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RESUMEN

El trabajo de titulación se realizó en el sector de Guápulo ubicado en el centro este de la ciudad de Quito, Ecuador. El sector cuenta con tres barrios importantes que aportan cualidades históricas 
y simbólicas: La Floresta, La Tolita y Guadalupe. Estos barrios han permanecido a lo largo del tiempo y que han creado identidad en los habitantes del área de estudio. Actualmente, Guápulo es 
uno de los pocos sectores en la ciudad de Quito que conserva sus tradiciones históricas, costumbres y su relación ente vecinos de los barrios que lo conforman. Esta relación humana es la base 
de la identidad del sector y permite que sus tradiciones deportivas, gastronómicas y culturales se mantengan activas a pesar de la influyente evolución de la ciudad.

La relación humana se produce mediante el desarrollo de las tres actividades mencionadas en los espacios públicos que están ubicados a lo largo del sector de Guápulo. Estos puntos de en-
cuentro adquieren importancia debido a su condición generadora de identidad, lo cual lleva a la propuesta urbana de rehabilitar los espacios públicos y articular los tres barrios para potenciar la 
relación humana característica del sector. La propuesta arquitectónica contempla las necesidades de cada espacio y propone equipamientos flexibles gastronómicos y culturales, además de un 
complejo deportivo en barrio de la Tolita.

De esta manera se pretende unificar al sector de Guápulo a través de una Red de Espacios Públicos que articule los barrios que lo conforman y que cuente con equipamientos arquitectónicos 
necesarios para el desarrollo de las actividades características de cada barrio.



ABSTRACT

The titling work was carried out in the sector of Guápulo located in the center east of the city of Quito, Ecuador. The sector has three important neighborhoods that bring historical and symbolic 
qualities: La Floresta, La Tolita and Guadalupe. These neighborhoods have remained over time and have created identity in the inhabitants of the study area. Today, Guápulo is one of the few 
sectors in the city of Quito that preserves its historical traditions, customs and its relationship with neighbors. This human relationship is the basis of the identity of the sector and allows its sporting, 
gastronomic and cultural traditions to remain active despite the influential evolution of the city.

The human relationship is produced by the development of the three activities mentioned in the public spaces that are located throughout the sector of Guápulo. These meeting points become 
important due to their identity-generating condition, which leads to the urban proposal to rehabilitate public spaces and articulate the three neighborhoods to enhance the human relationship 
characteristic of the sector. The architectural proposal contemplates the needs of each space and proposes flexible gastronomic and cultural facilities, as well as a sports complex in the Tolita 
neighborhood.

In this way it is intended to unify the sector of Guápulo through a Network of Public Spaces that articulate the neighborhoods that comprise it and that has the necessary architectural equipment 
for the development of the activities characteristic of each neighborhood.
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CAPÍTULO 1  ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema

El proyecto de titulación forma parte del plan de ordenamien-

to urbano del sector de Guápulo, planificado y diseñado en-

tre los semestres de noveno de 2015 y décimo del 2016. El 

taller estudió aspectos como la morfología, las centralidades, 

la movilidad, el uso de suelo, las áreas verdes, los equipa-

mientos y los espacios públicos, con el fin de proponer solu-

ciones a las problemáticas encontradas, mediante proyectos 

urbanos y arquitectónicos que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de los usuarios del sector.

Una de las particularidades del sector de Guápulo es su ubi-

cación geográfica. Se encuentra emplazado en el centro - 

este de la ciudad de Quito, atravesado de norte a sur por la 

cordillera de los Andes y rodeado por el Río Machángara. 

Los asentamientos se relacionan directamente con las ca-

racterísticas topográficas del sector, siendo éstos altamente 

afectados por las pendientes pronunciadas que conforman el 

área de estudio. Guápulo se encuentra en un lugar estraté-

gico ya que comunica el centro de la ciudad de Quito con los 

valles de Cumbaya, Tumbaco y Los Chillos, lo cual lo ha con-

vertido en un sitio de paso donde el automóvil ha profanado 

el espacio público. Esto ha producido que los tres barrios que 

conforman el sector pierdan su conexión y que un antiguo 

sector unificado hoy se encuentre desarticulado.

La propuesta consiste en unificar los tres barrios que con-

forman el área de estudio: La Floresta, La Tolita y el barrio 

Guadalupe mediante una Red de Espacios Públicos, plani-

ficado y diseñado en conjunto con los habitantes del sector 

mediante la acción participativa. Además esta red será dota-

da con un centro deportivo como equipamiento arquitectó-

nico, para el desarrollo de las actividades más característi-

cas del sector.

Estos barrios han sido parte de eventos históricos que le han 

dado identidad al lugar y han conectado física y simbólica-

mente a todo un sector a través de la relación de sus habi-

tantes. Promover el uso del espacio público en Guápulo es 

primordial para la conservación de su identidad, ya que es 

ahí en donde se produce la relación humana, que a través de 

la práctica de  costumbres se conserva y mantiene el espíritu 

del lugar.

Figura 1. Barrio Guadalupe

Figura 2. Guápulo

Figura 3. Ubicación



Figura 4. Ubicación geográfica
Adaptado de (Google Earth, 2017) 



Guápulo es conocido por la importancia histórica que tiene 

para la ciudad de Quito. Este sector es uno de los pocos que 

todavía conserva algunas costumbres características de los 

antiguos barrios quiteños, en donde la vecindad y la relación 

entre sus habitantes producen una atmosfera de comunidad, 

siendo este un factor determinante para la organización, pla-

nificación y ejecución de políticas que beneficien al barrio. 

Actualmente el sentido de comunidad se ha perdido conside-

rablemente debido a la evolución de la vida en la ciudad. La 

contemporánea tendencia de amurallar cada casa en busca 

de seguridad ha producido una ruptura en la relación huma-

na. A pesar de esto, en Guápulo este factor es fundamental 

y es lo que hace que en el sector se encuentren espacios 

públicos como canchas, parques, plazas, bares y centros 

culturales en donde la relación humana permite la evolución 

del sitio sin perder su identidad.

Los espacios públicos son una pieza indispensable para 

la infraestructura del entorno urbano. De estos dependen la 

calidad de vida y el desarrollo que alcancen sus usuarios. 

Para Guápulo se ha planteado como proyecto de titulación  

una propuesta urbano / arquitectónica que permite rehabi-

litar y crear nuevos espacios públicos que beneficien al ba-

rrio solucionando las problemáticas identificadas tales como: 

contaminación, falta de accesibilidad a los espacios públicos, 

decrecimiento poblacional y falta de equipamientos.

Figura 5. Barrios existentes
Adaptado de (Google Earth, 2017) 



1.2	 Fundamentación	y	justificación

Dentro del contexto de planificación de la ciudad se encuen-

tra el plan especial para Guapulo expuesto en el plan de 

ordenamiento territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

y fue utilizado como punto de partida para que en conjunto 

con los estudiantes del taller de diseño de noveno semestre 

2015 de la facultad de arquitectura de la Universidad de las 

Américas y los habitantes de Guápulo, se plantearon  una 

serie de estrategias urbanas y arquitectónicas generales que 

respondan a las problemáticas identificadas en el sector.

Con esto se buscó mejorar la calidad de vida de los habitan-

tes de Guápulo que actualmente se encuentra amenazada 

por problemas como el decrecimiento poblacional (0.03%), 

la falta de equipamientos que respondan a la demanda de 

actividades del sitio, la contaminación, los conflictos de mo-

vilidad y accesibilidad a espacios públicos importantes.

La importancia que ha ganado el automóvil vs el peatón ha 

hecho que los espacios públicos pierdan su accesibilidad; 

convirtiéndose estos en lugares poco habitados y poco ob-

servados, dando espacio para que la inseguridad crezca de-

bido a la falta de usuarios en estos puntos de encuentro.

 

Figura 6. Percepciones



Actualmente los habitantes de Guápulo exigen un cambio en 

el manejo de movilidad y de espacios públicos, ya que estos 

dos elementos de la infraestructura urbana se han visto afec-

tados por el alarmante número de vehículos que diariamente 

invaden al sector y causan su deterioro. La calle es mayor-

mente ocupada por el transporte privado que muchas veces 

invade las aceras provocando que el flujo peatonal se vea 

interrumpido y muchas veces limitando la accesibilidad a los 

espacios públicos. 

Para los habitantes de Guápulo, estos espacios son muy im-

portantes debido a que es en donde se desarrollan las acti-

vidades más representativas del sector. Es en estos lugares 

donde está su identidad. La venta de comida, el deporte y 

las actividades lúdicas son los fenómenos que mantienen 

articulado e identificado a Guápulo y todo esto se produce en 

el espacio público, es por esto su vital importancia.

El desarrollo de la red de espacios públicos propondrá es-

trategias urbanas que fomenten el desarrollo barrial, social, 

medio ambiental y económico. Igualmente las centralidades 

identificadas y los equipamientos propuestos en el POU de 

noveno semestre del 2015 (ver anexos) funcionarán como 

un proyecto conjunto para el desarrollo del sector de Guápu-

lo. Su principal función será articular y resolver la discontinui-

dad de los espacios públicos que se encuentran dispersos a 

lo largo del área de estudio.

Figura 7. Protesta
Tomado de (El Comercio, 2015)

Figura 8. Congestión vehicular
Tomado de (El Comercio, 2015)

Figura 9. Canchas de La Tolita Figura 10. Vecinos vs autos
Tomado de (El Comercio, 2015)

Figura 11. Santuario
Tomado de (La Hora, 2016)

Figura 12. Identidad
Tomado de (La Hora, 2016)



 El POU de noveno semestre del 2015 sugiere cambios en 

el tipo de uso de suelo para organizar y crear equipamientos 

necesarios que a su vez elevará la densidad poblacional del 

sector. Para esto es necesario tomar en cuenta que con más 

personas habitando los barrios, la infraestructura urbana tie-

ne que responder de manera eficiente. La propuesta busca 

cambiar el modelo de ciudad a través del diseño participa-

tivo, priorizando al peatón, reduciendo la carga vehicular la 

contaminación y aprovechando el potencial de cada barrio 

para un presente sostenible.

 

Dentro del POU de noveno semestre se ha desarrollado la 

Red de Espacios Públicos en donde se articulan los pun-

tos de encuentro y los equipamientos que actualmente es-

tán desconectados debido a su difícil accesibilidad. Existen 

dos factores capaces de potenciar la continuidad del espa-

cio público. Primero: los espacios públicos funcionan como 

centralidades debido a que son puntos de encuentro para 

el desarrollo de actividades lúdicas. Segundo: los espacios 

públicos contienen acumulación histórica y simbólica. Éstos 

provocan en la gente un sentido de pertenencia, protección y 

apropiación del barrio a nivel colectivo.

“El espacio público es el lugar de encuentro en donde se le 

da sentido a la forma de vida colectiva mediante la integra-

ción de la sociedad.” (Fernando Carrión M. (2008). Espacio 

Público: Punto de partida para la alteridad. Quito: FLACSO.)

Figura 13. Estado actual vs POU 2015



1.3 Objetivo general

Generar una red urbana que articule y active a través de la 

arquitectura, los tres espacios públicos de mayor relevancia 

identificados a largo del eje longitudinal de la Av. De los Con-

quistadores: el Parque José Navarro, el centro deportivo en 

las canchas de La Tolita, la plaza UPC.

1.4	 Objetivos	específicos

1.4.1 Urbanos

Crear una red peatonal que conecte e integre a través de la 

relación humana los espacios públicos de cada barrio exis-

tente en el área de estudio: La Floresta, La Tolita y Guada-

lupe. 

1.4.2 Arquitectónicos

 

Crear espacios para el desarrollo de actividades detectadas 

como propias en cada punto de encuentro, que posean la 

cualidad de replicarse a lo largo del área de estudio con la 

finalidad de cubrir la demanda de servicios de cada espacio 

público.

1.4.3 Culturales

Activar los espacios públicos mediante elementos arquitectó-

nicos que funcionen como equipamientos para potenciar las 

actividades e identidad del área de estudio.

1.4.4 Sociales

Activar los espacios públicos mediante la acción participativa 

de los habitantes de Guápulo.

1.4.5 Ambientales

Fortalecer la flora y fauna endémica como estrategia para la 

reducción de contaminación y para generar confort que me-

jore la calidad de vida de los usuarios.

 

1.5 Alcances y delimitación

El área de estudio donde se llevará a cabo el proyecto de titu-

lación se encuentra ubicada en la parroquia urbana Itchimbía 

al centro norte de Quito. Los límites naturales son: al norte la 

quebrada del Batán y Guanguiltagua, al sur y al este con el 

rio Machángara; y al oeste con el borde oriental de la meseta 

de Quito. (Espinoza 2002)

Guápulo acoge a tres barrios importantes que son la esencia 

del mismo. La Floresta, La Tolita y Guadalupe. El área de

estudio está conformada por el parque José Navarro, las 

canchas de La Tolita, la plaza UPC, el santuario de la Virgen 

de Guadalupe y la entrada del parque de Guápulo.

1.6 Metodología

El actual proyecto de titulación está estructurado en tres ejes 

de intervención: análisis, conceptualización y propuesta.

1.6.1 Análisis

Teorías urbanas, arquitectónicas, sociales y medioambienta-

les para entender cómo funciona el lugar. El análisis del área 

de intervención es vital para conocer a sus habitantes, cos-

tumbres, entorno y características esenciales que permitirán 

direccionar la propuesta para el beneficio de los mismos.

1.6.2 Conceptualización

Idea fuerza que funciona como el alma del proyecto y permi-

te su materialización en el mundo real. 

1.6.3 Propuesta

Diseño urbano – arquitectónico aplicable a la situación actual 

del sector, basado en la versatilidad del mismo para un futuro 

desarrollo del POU de noveno semestre del 2016.



1.7 Situación en el Campo Investigativo

 

Se han tomado en cuenta varias publicaciones de los últimos 

años que analizan el comportamiento del sector de Guápulo. 

Al estar ubicado en un punto geográfico estratégico y por su 

condición de histórico / protegido es necesario un estudio a 

profundidad de sus posibles elementos estructurantes.

1.8 Cronograma de actividades

El trabajo de titulación se ejecuta en un semestre académico 

de 16 semanas. En cada semana se deben tener dos sesio-

nes de tutoría, completando el semestre con 32 sesiones. En 

estas 32 sesiones se debe completar la totalidad del trabajo 

de titulación.

Tabla 2. Cronograma de actividades

Tabla 1. Campo investigativo



CAPÍTULO 2 FASE ANALÍTICA

2.0 Introducción al capítulo

En este capítulo se analizan los antecedentes históricos del 

área de estudio, los aspectos teóricos, cómo éstos se relacio-

nan con el entorno urbano y cuál es su estructura y compor-

tamiento cuando el lugar interactúa con el usuario. También 

se analiza referentes urbanos y arquitectónicos que tengan 

similitudes con el tema de estudio para poder comprender 

su funcionamiento. Finalmente, se expone la situación actual 

del sitio para justificar los lineamientos de la propuesta.

2.1 Antecedentes Históricos

A lo largo de la historia las formas de organización colectiva 

han ido moldeando las ciudades. Desde el inicio de los tiem-

pos, el hombre tiende a asociarse para alcanzar objetivos 

específicos en beneficio personal y colectivo. 

Esto ha provocado que el lugar físico en donde habitan su-

fra transformaciones que estén ligadas directamente con las 

actividades colectivas realizadas. Desde lugares de alma-

cenamiento de comida, espacios sagrados y zonas de in-

tercambio, todos han estado vinculados por las actividades 

colectivas que producen la relación humana.

El espacio público se consolidó como el elemento necesario 

para el desarrollo de una sociedad. En  Atenas, el encuentro 

colectivo era de suma importancia para sus habitantes ya 

que era ahí en donde las actividades más importantes se 

desarrollaban. Es en ese momento donde surgen las plazas 

y mercados en donde la expresión humana más se asienta y 

empieza la revolución de las ideas que surge del intercambio 

de conocimiento y creencias de otro ser humano. La relación 

humana genera cuestionamiento y búsqueda de la verdad, 

lo que provoca que la civilización evolucione a una gran ve-

locidad.

 La sociedad comprueba que en el espacio público se produ-

ce el conocimiento y cada vez adquiere mayor importancia. 

Aparecen lugares abiertos en donde la gente pueda conglo-

merarse con un fin específico en beneficio de la ciudad. Con 

el pasar del tiempo los espacios públicos mutan debido a que 

el humano empieza a darle más importancia al espacio priva-

do y al desarrollo tecnológico. La revolución industrial cam-

bió las ideas de espacialidad en la ciudad y el espacio públi-

co comienza a perder importancia. La calle, antes utilizada 

únicamente por peatones, se transformó en un espacio para 

automóviles en donde drásticamente se reduce el espacio 

peatonal y por ende es espacio de realización de actividades 

colectivas. En este punto la tecnología opaca la necesidad 

natural de asociación, reemplazándola por el sentimiento de 

la exclusividad.

Figura 14. Espacio público vs Epacio privado
Tomado de (La Revolución Industrial / La era de las maquinas, s.f.)

Figura 15. Espacio público antiguo
Tomado de (La Revolución Industrial / La era de las maquinas, s.f.)

Figura 16. Relación humana
Tomado de (La Revolución Industrial / La era de las maquinas, s.f.)



2.1.1 Evolución histórico / social de Guápulo

Este cambio tan simple en la estructura del comportamiento 

humano, claramente está afectando hoy en día a la socie-

dad. Es claro que con el espacio público y la agrupación de 

gente, el pensamiento evoluciona debido al intercambio de 

información, ideas y conceptos. Sin embargo, la poca impor-

tancia que ésto tiene actualmente ha provocado un retroceso 

como sociedad.

Esta tendencia se ha transformado en un patrón que se repi-

te en todas las ciudades del mundo y Quito no es la excep-

ción. Sin embargo, sectores como Guápulo han mantenido 

sus características asociativas y esto ha permitido que su 

desarrollo social sea más alto que en otras partes. La capa-

cidad de organización es poder.

Antes del siglo XVI, Guapulo es considerado un sitio sagra-

do donde se ofreen rituales y celebraciones por el inicio del 

tiempo de cosechas. Las primeras culturas que lo habitaron 

se dieron cuenta de su importancia debido a su ubicación 

geográfica. Al encontrarse en una zona alta, Guápulo se con-

virtió en un área de observación y en un pasaje importante 

que conectó la sierra con el oriente ecuatoriano. Guápulo 

acogió a los viajeros que querían cruzar el río Machángara 

para llegar a los valles,  Guamaní, Papallacta o Baeza.

  En 1534, con la colonización española, el lugar sufre un 

cambio determinante ya que las tradiciones culturales de 

los habitantes fueron transformadas mediante la introducción 

de elementos característicos de la época. Mercados, plazas, 

ferias y espacios abiertos configuran el nuevo comportamien-

to social de Guápulo y su relación con el espacio público se 

transforma hacia un punto de encuentro que principalmente 

servía para el intercambio comercial.

Ésto provoca que el espacio público albergue una serie de 

nuevos equipamientos enfocados en la agrupación de la so-

ciedad, teniendo siempre como referente el desarrollo espa-

cial griego que parte de la organización desde la platea o 

plaza principal y continúa adaptándose a la topografía del 

lugar, creando fuertes remates visuales y espacios relacio-

nados directamente con el entorno.

En el siglo XVII, Diego De Robles escultor español perte-

neciente a la Escuela Quiteña, esculpe la virgen de la Gua-

dalupe en madera y ésta adquiere popularidad debido a la 

atribución de milagros. El párroco Herrera y Cevallos se hace 

cargo de la iglesia y ésta se convierte en un santuario de fácil 

peregrinación.

En el siglo XVIII, el espacio público de Guápulo se convierte 

en un factor determinante en el desarrollo urbano y social 

de sector. La calle se transforma en el eje por donde pasa 

la peregrinación, los miradores y áreas verdes se vuelven 

puntos de descanso, mientras que  la plaza marca el punto 

de llegada. Figura 17. Análisis histórico



 En el siglo XX, concretamente llegados los años 70, 

con la industrialización de los materiales de construcción, 

Guápulo atraviesa una época de crecimiento desordenado 

que se ve reflejada hasta la actualidad. Ante la falta de pla-

nificación, la necesidad inspira a que los habitantes del en-

tonces pequeño sector, empiecen a tomarse lugares físicos 

de forma desordenada para encontrarse y relacionarse entre 

los distintos vecinos que poco a poco van creando identidad 

debido a las historias y situaciones de carácter colectivo que 

se desarrollan en estos espacios. Lugares como el Jutaguai-

co, Piedra Grande, El Arrayán, La Chaca, La Piscina o el 

Calvario son puntos de encuentro muy importantes para los 

habitantes del sector en la década de los 70 y 80. 

 En la década de los 90, la ciudad de Quito sigue cre-

ciendo y el parque José Navarro tiene un gran impacto en el 

desarrollo social y económico del sector de La Vicentina. Ne-

gocios informales se instalan en el parque para brindar servi-

cios gastronómicos a las personas que diariamente transitan 

este espacio conector entre el centro financiero de Quito con 

el área residencial de los valles de Tumbaco y Los Chillos. 

Al ser un punto de conexión con el centro de la ciudad, dis-

tintas líneas de transporte público marcaban una parada 

obligatoria en el parque, dotándolo de usuarios que fueron 

incrementando a lo largo del tiempo.

Figura 18.  Espacios públicos antiguos



 2.1.2 Actividades típicas en Guápulo 

 

La gastronomía es una de las actividades que generó identi-

dad en el barrio, llegando al punto en el que actualmente casi 

nadie conoce al parque como José Navarro, sino como “El 

parque de las tripas”.

Existe un fenómeno social que mantiene unido a todo el sec-

tor produciendo resultados positivos mediante su desarrollo 

en conjunto con los habitantes de la zona: el deporte. Los 

estadios de las ligas barriales de La Floresta y de Guápulo 

son importantes puntos de encuentro debido a que la identi-

dad deportiva de más de cincuenta años, ha creado la nece-

sidad barrial de congregarse para practicar distintos tipos de 

deporte y competir entre vecinos. La liga barrial de Guápulo 

fue creada en el año de 1968, por ésta han cruzado más de 

90 equipos de futbol que han logrado mantener un estrecho 

vínculo ente habitantes de sector.

 

El deporte, la gastronomía y los eventos culturales conectan 

a las familias en cada uno de los barrios permitiendo que 

la confianza y la seguridad colectiva se incrementen. Estos 

espacios públicos han sido el medio por el cual los tres ba-

rrios que conforman Guápulo han mantenido una estrecha 

relación y han unido a todo un sector a través del desarrollo 

de actividades colectivas.

Figura 19. Fiesta de la Señora de Guápulo
Tomado de (Bear Guerra, 2012)

t

Figura 21. Canchas de La Tolita 2 Figura 22. Canchas de La Tolita 3



2.2 Análisis de parámetros teóricos

 

Para el diseño de la Red de Espacios Públicos se tomaron 

en cuenta teorías sociales - espaciales cómo referentes del 

uso del espacio en relación con el comportamiento humano. 

Diversos estudios de Jan Gehl y Jane Jacobs dan importan-

cia a la interacción del usuario con el espacio conformado y 

cómo este punto es una pauta para el diseño urbano y arqui-

tectónico. Los parámetros teóricos explicados a continuación 

direccionarán al proyecto urbano – arquitectónico.

2.2.1 Urbanos

 

2.2.1.1 Espacio Público

El espacio público es un lugar abierto en donde la sociedad 

se visibiliza y  en donde se produce la relación humana. Bor-

ja y Muxi definen al espacio público como un lugar físico, 

simbólico y político. Para que un espacio público se convierta 

en un sitio de estancia temporal es necesario tomar elemen-

tos de confort que permitan que la relación humana fluya a 

través del espacio.

 

Jane Jacobs plantea que los puntos de encuentro que se en-

cuentran dispersos en la ciudad son pequeños contenedores 

de relación humana con diversidad de actividades que per-

miten que el lugar esté activo siempre. Cuando varios grupos 

de personas se apoderan de un espacio temporal,

la percepción de seguridad aumenta a nivel colectivo y como 

resultado mejora la calidad de vida de los usuarios perma-

nentes.

2.2.1.2 Accesibilidad

 

Capacidad de un objeto para estar al alcance de todos los 

usuarios; permite su apropiación.  Martín Capdevila sostiene 

que una urbe accesible es aquella en la que sus habitantes 

pueden desplazarse cómodamente.

2.2.1.3 Conectividad

 

Enlaces físicos que permiten la relación entre el usuario y el 

tejido urbano a través de su recorrido. (Vigil, 2005, p.114) En 

Guápulo existe una fuerte relación entre paisaje natural y el 

entorno urbano debido a las pendientes pronunciadas que 

forman parte de su estructura física. 

2.2.1.4 Movilidad

 

Forma de transportarse de un lugar a otro garantizando la 

seguridad del peatón y su relación con el entorno. Jan Gehl 

señala que el transporte privado dispersa y segrega a los 

usuarios debido a no permite la relación directa entre sí.

 

2.2.1.5 Espacios de transición

Zonas de comunicación entre dos o más lugares que cum-

plen con la función de conectar y relacionar los distintos ele-

mentos que están dispersos en el espacio.

2.2.1.6 Porosidad

Capacidad de un elemento  para permitir el ingreso de ener-

gía a través de su estructura. En el ámbito urbano los espa-

cios públicos son porosos cuando permiten el ingreso de luz, 

aire, y cuentan con accesibilidad para todos sus usuarios. 

Toda esta energía permite una mejor relación entre el espa-

cio público y el espacio privado (Holl, 2000)

 

2.2.1.7 Equipamientos

Espacios construidos para el desarrollo de actividades es-

pecíficas que trabajan en distintos radios de influencia como 

son: escala barrial, sectorial, zonal y metropolitana. La can-

tidad y tipo de equipamientos se definen por el número de 

usuarios y sus necesidades.



2.2.1.8 Sociales

Teoría Psicológica comunitaria: Investigación Acción Partici-

pativa. “La experiencia permite aprender a aprender” (F.E. 

Benalcázar / Investigación / Participativa Principios y Retos / 

p. 421) Incepción del investigador en la comunidad, conocer 

problemáticas del entorno y mediante la educación y el desa-

rrollo de la conciencia crítica, la propia comunidad resuelve 

los problemas identificados con el fin de involucrar a los ba-

rrios como agentes de cambio y no como objetos de estudio. 

Esta teoría se asienta sobre tres ejes fundamentales; cada 

uno es imprescindible para lograr que un objetivo colectivo 

se cumpla.

 

Investigación:

• Antecedentes Históricos vs Condiciones Actuales

• Identificación de problemáticas

 

Educación: desarrollo de conciencia crítica para evaluar 

problemas y como solucionarlos. Necesario para liberarse 

de un estado de dependencia.

Acción: “El usuario implementa soluciones prácticas utilizan-

do sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o 

gremios. Acciones interrelacionadas forman un ciclo dinámi-

co. ” F.E. Benalcázar / Investigación / Participativa Principios 

y Retos / p. 421

2.2.2 Arquitectónicos

 

2.2.2.1 Formales 

 

2.2.2.1.1 Relación espacial vs. topografía

Steven Holl propone la relación entre la topografía, el espa-

cio público y la arquitectura para un mejor funcionamiento del 

sitio. En Guapulo la topografía es el factor más determinante 

para el diseño del trazado y su relación con el paisaje urba-

no. (Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arqui-

tectura Steven Holl, 1994)

2.2.2.1.2 Secuencia del espacio vs arquitectura

“Una ciudad nunca se ve como una totalidad, sino como un 

conjunto de experiencias animadas por el uso, por las pers-

pectivas que se solapan, por los cambios, la luz, los sentidos 

y los olores.” El espacio puede ser reinterpretado de varias 

formas por la diversidad de usuarios existentes. Arquitectura 

siempre cambiante de libre interpretación en donde el usua-

rio la transforme según la actividad a desarrollarse. (Cuestio-

nes de percepción. Fenomenología de la arquitectura Steven 

Holl, 1994)

2.2.2.2 Funcionales

Organización de elementos habitables de manera coherente 

y no arbitraria; que aprovecha el espacio y le da la capacidad 

capacidad de multiplicarse y crear macro espacios. El Team 

X con una visión totalmente futurista propone en la década 

de los 50 una arquitectura social y funcional con característi-

cas que permitan su evolución con la ciudad como la versati-

lidad de usos, lógica y económica. (Van Eyck, 1952)

2.2.3 Parámetros asesorías

2.2.3.1 Tecnológicas

 

Planificación y construcción del espacio público por  medio de 

la comunidad a base de materiales reciclados que requieran 

mano de obra no calificada para su producción. (F.E. Benal-

cázar / Investigación / Participación principios y retos / p.421



2.2.3.2 Sustentabilidad / medio ambientales

Materiales que sean reutilizables para habilitar espacios ge-

nerados. Madera, metales y plásticos con un mínimo impacto 

ambiental mediante sistemas constructivos eficientes. 

Recolección de agua lluvia para mantenimiento de espacios 

verdes recreativos y aprovechamiento de la energía solar 

para el funcionamiento de la red articuladora. 

Orientación, temperatura, época del año, viento y vegetación 

son los parámetros a tomarse en cuenta. (BEDOYA, Cesar; 

NEILA, F. Javier. Técnicas arquitectónicas y constructivas de 

acondicionamiento ambiental. Madrid: Murilla-Leria, 1997.)

2.2.3.3 Biodiversidad

El entorno natural que rodea, atraviesa y forma parte de la 

ciudad, cuenta con especies de flora y fauna que ameritan 

cuidado y preservación. La relación entre el entorno cons-

truido y el entorno natural debe ser sostenible debido a que 

una afectación en el ecosistema causaría impactos directos 

en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de 

los barrios, sectores y ciudades. Las redes verdes aseguran 

la vida de las especies naturales endémicas que contribuyen 

como filtros naturales para zonas pobladas.

2.2.3.4 Estructurales

Guápulo se encuentra condicionado por su marcada topo-

grafía por lo cual es necesario que el tratamiento estructu-

ral aproveche estas pendientes para brindar estabilidad al 

componente arquitectónico.  A través de la triangulación de 

elementos fijos se pueden transmitir los esfuerzos a través 

dos puntos de apoyo. 

Por medio de un sistema modular, liviano y prefabricado de 

fácil ensamblaje que brinde estabilidad y equilibrio por su 

geometría indeformable además, éste debe ser flexible para 

crecer de acuerdo a las necesidades emergentes.  Actual-

mente la tecnología ha permitido que la reutilización de ma-

teriales para la construcción sea más accesible. El uso de 

metal, plástico y madera reciclada puede favorecer altamen-

te a la huella de carbono producida para la construcción. 

En el caso de Guápulo se ven ejemplos de cómo la gente 

utiliza su imaginación para crear mobiliario urbano que faci-

litan la relación humana en los espacios públicos. A través 

de geometrías simples se propone construir estructuras auto 

portantes que no requieran de mano de obra calificada para 

su levantamiento.

2.2.3.5 Regulatorio / normativas

Normativa 0033, 0443 del DMQ 2016, Ordenanza 0031 del 

DMQ plan hacia el 2025 y la ley 34/07, de 15 de Noviembre 

del 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 

fija los valores máximos de cada uno de los agentes conta-

minantes. Así mismo la AEUB en varios de sus documentos 

maneja Indicadores 21) que controlan la calidad del aire. “In-

dicador Emisión de gases de efecto invernadero en la at-

mósfera: Valor Mínimo: <2 TCO2/hab y año. Valor Óptimo: 0 

TCO2/hab y año”



2.3 Análisis de casos

 

2.3.1 Análisis individual de casos

2.3.1.2 Espacios de paz por PICO estudio, Venezuela  

   2014

Taller encabezado por PICO estudio, junto a colectivos de 

arquitectura de todo el mundo para desarrollar proyectos en  

comunidades ubicadas en zonas violentas de Venezuela. El 

proyecto consiste en transformar terrenos subutilizados en 

espacios que permitan otro tipo de relación entre habitantes 

de Caracas.

La principal característica del área de intervención es que 

se encuentra en una zona violenta y en terrenos que incre-

mentan la sensación de inseguridad debido a su aspecto y 

difícil acceso. Estos lugares se transformaron debido a la in-

tervención de los equipos de arquitectos en conjunto con la 

comunidad durante seis semanas.

Los nuevos espacios públicos reemplazaron los terrenos su-

butilizados por lugares en donde la relación entre comunida-

des  se incrementó debido a la congregación de habitantes. 

Espacios diseñados  y construidos por la comunidad en don-

de se reemplaza la violencia por el aprendizaje, el juego o el 

disfrute colectivo a través del espacio y la arquitectura.

Figura 23. Espacios de Paz
Adaptado de (plataformaarquitectura.cl, 2014)



 2.3.1.2 Espacios de paz por PICO estudio

Figura 24. Análisis de Espacios de Paz



2.3.1.1 Gresilab por Bruit du frigo, Francia 2013

La administración de la ciudad de Gennevilliers, quería eje-

cutar un proyecto de activación de espacios públicos en al-

gunas zonas de la urbe para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. El estudio Bruit du frigo, fue el responsable 

de crear cinco dispositivos multiusos que permiten el desa-

rrollo de actividades pasivas en espacios abiertos.

El proyecto utiliza módulos arquitectónicos que  tienen la 

particularidad de que son móviles, lo que permite su des-

plazamiento a lo largo de la ciudad, generando así espacios 

públicos temporales y flexibles.

De los cinco dispositivos dos funcionan como áreas de es-

tancia, contienen un sofá y una mesa; dos funcionan como 

cocinas y finalmente uno funciona como bar para almacenar 

bebidas. Cuando se unen forman la estructura para la dispo-

sición de una cubierta que crea un gran espacio central de 

libre ocupación.

Estos elementos arquitectónicos fueron pensados para ge-

nerar  tres actividades en los espacios públicos como son: 

talleres, exposiciones y actividades gastronómicas que ge-

neran desarrollo económico para los habitantes del sector.

Figura 25. Grésilab
Adaptado de (Bruit du frigo, 2014)



 2.3.1.1 Gresilab por Bruit du frigo 2013

Figura 26. Análisis de Grésilab



Figura 27. Orquideorama
Adaptado ce (plataformaarquitectura.cl, 2008)

 2.3.1.3 Orquideorama por Plan B Arquitectos y  

 JPRCR Arquitectos, Medellin 2008

 Este es un escenario arquitectónico para la preser-

vación y exposición de flores. Forma parte del conjunto de 

equipamientos urbanos de la zona norte de la ciudad de Me-

dellín, Colombia. El proyecto se vincula fuertemente con el 

entorno; física y conceptualmente. Existe una razón lógica 

para todo el diseño en conjunto. Se puede apreciar como la 

arquitectura respeta el lugar en donde se encuentra median-

te su diseño discreto y cálido que intenta ser parte del parque 

en donde está ubicado.

 La estructura responde a una geometría simple usan-

do hexágonos como módulos que al conectarse crean am-

plios espacios para el desarrollo de actividades cubiertas al 

aire libre.

  El uso del elemento hexagonal permite tener 

una estructura equilibrada que distribuye el peso de la ma-

nera más eficiente; ahorrando espacio, material y tiempo en 

el proceso de su construcción. Los panales de abejas, los 

copos de nieve o las telas de araña, son ejemplos de un sis-

tema constructivo que usa la naturaleza para adaptarse a su 

entorno.



 2.3.1.3 Orquideorama por Plan B Arquitectos y 
JPRCR Arquitectos

Figura 28. Análisis de Orquideorama



 2.3.2 Análisis comparativo entre casos

Figura 29. Análisis comparativo de casos



2.4 Análisis situación actual del sitio y su 

 entorno urbano

A continuación se expone una síntesis de la propuesta del 

Plan de Ordenamiento Urbano (POU) planteado en el no-

veno semestre del 2015 por los estudiantes de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad de las Américas en cola-

boración  con los habitantes del sector de Guápulo. El POU 

protege el patrimonio histórico que se encuentra en el sector 

y mejora la calidad de vida de sus habitantes mediante la 

dotación de infraestructura que se adapta a sus necesida-

des. El POU de noveno semestre está diseñado para que el 

sector de Guápulo se convierta en un sector autosustentable 

sin que pierda su cualidad simbólica e histórica.

La propuesta urbana plantea resolver las cinco problemáti-

cas identificadas dentro del área de estudio: Falta de equi-

pamientos, contaminación ambiental, deterioro del área 

histórica protegida,  accesibilidad a espacios públicos y el 

decrecimiento poblacional en el sector. Sus ejes de interven-

ción son: morfología, movilidad, equipamientos y espacios 

públicos. Dentro de las propuestas más relevantes se en-

cuentra el cambio de uso de suelo para incrementar la den-

sidad poblacional, la creación de una vía exclusiva de trans-

porte público, implementación de equipamientos necesarios, 

el mejor manejo de desechos y la creación de una red de es-

pacios públicos que articule a los tres barrios que conforman 

el sector de Guápulo: La Floresta, La Tolita y Guadalupe. Figura 30. Situación actual



Morfología

Una de las principales problemáticas identificadas en el sec-

tor de Guápulo, fue el decrecimiento anual  poblacional del 

0.03%. El sector cuenta actualmente con una población de 

4639 habitantes en donde el 35% corresponde a habitantes 

jóvenes entre 20 y 35 años. Este porcentaje está migrando 

fuera del sector para asentarse en otros lugares de la ciudad 

de Quito debido a la falta de accesibilidad y equipamientos.

La propuesta del POU de noveno semestre divide a todo el 

sector de Guápulo en seis zonas estratégicas donde se bus-

ca incrementar la densidad poblacional a través del cambio 

de uso de suelo para resolver la problemática ya menciona-

da. El plan urbano está diseñado para que Guápulo albergue 

a 12.000 habitantes con una densidad poblacional promedio 

de 144,11 habitantes por hectárea.

Con el aumento de habitantes en todo el sector, también au-

mentan y se crean nuevos equipamientos que satisfagan las 

necesidades de los nuevos usuarios de Guápulo. Cada zona 

asegura el 20% de espacios dotacionales, el 10% de áreas 

verdes y el 15% de espacios para flujos vehiculares y pea-

tonales. La Red de Espacios Públicos está encargada de 

articular al sector a través de un eje peatonal que se ubica 

paralelamente a la Av. De los Conquistadores conectando 

así a los barrios de La Floresta, La Tolita y Guadalupe. 

Figura 31. Morfología POU
Adaptado de (POU, 2016, p. 23)



Movilidad

Actualmente Guápulo se encuentra en una zona conflictiva 

de la ciudad debido a que su localización geográfica lo hace 

un sitio de paso entre los valles y el centro norte de Quito. 

Esto ha causado que el flujo vehicular se incremente,  llegan-

do a 21000 automóviles circulando diariamente a través de la 

Av. De los Conquistadores que tiene una longitud de 3.6 km. 

Con el incremento de autos, los niveles de contaminación 

ambiental, visual y auditiva también se ven elevados, cau-

sando daños al sector en especial en su área histórica prote-

gida. Tomando en cuenta que un automóvil genera una me-

dia de 3 kg de CO2 por cada 10 km de recorrido, en Guápulo 

cada auto generaría 1.08 kg de CO2 siendo el recorrido es 

de 3.6 km, desde la Floresta hasta la Av. Simón Bolívar. 

Si esto se multiplica por los 21.000 automotores diarios re-

gistrados de lunes a viernes, da como resultado una media 

de 22.680 kg de CO2 que respira Guápulo. La propuesta del 

POU de noveno semestre convertirá la Av. De los Conquis-

tadores en una vía exclusiva de transporte público y crear 

paralelamente una red peatonal que articule a los espacios 

públicos existentes, equipamientos y barrios que conforman 

el sector de Guápulo. Las vías internas serán de uso restrin-

gido únicamente para los habitantes de cada barrio priorizan-

do al peatón y reduciendo considerablemente la contamina-

ción y carga vehicular. Figura 32. Puntos de conflicto



 Equipamientos

 Dentro del análisis del sector de Guápulo se pudo 

constatar la carencia de ciertos equipamientos que son im-

portantes para el desarrollo de sus habitantes. Entre estos 

se puede destacar la falta de abastecimiento de productos 

básicos, la ubicación en zonas de conflicto de establecimien-

tos educativos, la escasez de equipamientos de salud y final-

mente el mal estado o inexistencia de centros recreativos y 

espacios públicos.   Esta problemática fue uno de los ejes de 

acción más importantes a tomarse en cuenta para la realiza-

ción del diseño del POU ya que la creación de nuevos servi-

cios traería consigo un incremento en la población de Guá-

pulo resolviendo a la vez la problemática del decrecimiento 

poblacional previamente expuesta.

 Para solucionar esto, el POU de noveno semestre uti-

lizó distintas estrategias como la creación de espacios de 

abastecimiento, la implementación de equipamientos nece-

sarios en zonas estratégicas, la reubicación de estableci-

mientos educativos, finalmente, la repotenciación y rehabi-

litación de espacios públicos y de comercio existentes. Se 

ha clasificado a los equipamientos planteados a lo largo del 

área de Guapulo de la siguiente manera: equipamientos de 

recreación, de infraestructura urbana, de educación, de cul-

tura, parqueaderos, ejes y corredores urbanos, equipamien-

tos de salud, de comercio, de infraestructura de movilidad, 

de religión y administrativos. Figura 33. Equipamientos
Adaptado de (POU, 2016, p. 25)



Espacio Público

Siendo los espacios públicos que conforman el sector de 

Guápulo, puntos de encuentro significativos y generadores 

de identidad simbólica, histórica y barrial, el POU de noveno 

semestre plantea un diseño urbano que articule a los tres 

barrios que contiene el sector a través de sus espacios públi-

cos. Estos espacios serán dotados de infraestructura especí-

fica para el desarrollo de cada uno acompañado de mobilia-

rio urbano que complemente a la red peatonal que atraviesa 

al sector.

Se propone el uso de arquitectura versátil que sirva de ma-

nera individual y especializada a los tres puntos de encuen-

tro más relevantes que son: el Parque José Navarro, las can-

chas de la Tolita y la plaza UPC. La estrategia contempla 

el uso de arquitectura modular que se podrá replicar en los 

espacios públicos secundarios que mantienen las mismas 

características en su uso de suelo principal y secundario.

La Red de Espacios Públicos estará equipada además, 

con un complejo deportivo que estará implantado en el es-

pacio público de las canchas de la Tolita. Este espacio será 

parte de la propuesta arquitectónica permanente que se im-

plementará en la red urbana como elemento articulador de 

los barrios que conforman el sector.

Figura 34. Espacios Públicos
Adaptado de (POU, 2016, p. 30)



2.4.1 Análisis situación actual aplicado al área   

 de estudio en A. Parque José Navarro

El “Parque de las tripas” o Parque José Navarro se encuen-

tra ubicado al extremo sur del sector de Guápulo, entre las 

calles Ladrón de Guevara y Lérida. Este espacio es el primer 

punto de encuentro de la Red de Espacios Públicos que se 

extiende paralelamente al eje longitudinal de la Av. De los 

Conquistadores. El sitio constituye un área de 3,940 m2 y 

su uso principal es dotacional recreativo mientras que su 

uso secundario es de carácter gastronómico. El lugar ha 

mantenido una marcada identidad que se extiende desde la 

década de los noventas hasta la actualidad.

 

Existe un alto flujo peatonal desde las 5pm hasta las 10pm 

debido a los usuarios que llegan al lugar para tomar las dis-

tintas líneas de transporte público que los trasladan hacia 

sus hogares después de la jornada laboral. La aglomeración 

de personas ha permitido que negocios formales e informa-

les, en especial de carácter gastronómico, se implanten en 

la zona. El área que rodea el parque contiene comercio en 

planta baja el cual genera congestión vehicular que a su vez 

impide el paso peatonal hacia el interior del espacio público. 

Durante la mañana el parque no tiene mayor carga usuaria 

debido a que no posee equipamiento para realizar activida-

des recreacionales. Sin embargo, los habitantes del sector 

adecúan escombros o materiales que tengan a la mano para 

generar canchas o juegos infantiles improvisados. Figura 35 Parque José Navarro
Adaptado de (POU, 2016, p. 45)



G. Canchas de La Tolita

Este gran espacio abierto posee un área de 8,648 m2y se 

encuentra en el extremo este del sector de Guápulo, paralelo 

al eje de la Av. De los Conquistadores y es el punto de en-

cuentro por excelencia de los habitantes de los tres barrios 

que conforman Guápulo. El uso principal de suelo es depor-

tivo / recreativo y su uso secundario es gastronómico. Este 

espacio está implantado en un lote privado y los habitantes 

del sector se han ido apropiando del mismo, poco a poco, 

hasta constituir el lugar como parte importante de la identi-

dad barrial. 

Es aquí en donde se ejecutan campeonatos permanentes de 

fútbol y básquet que mantienen organizados a los tres ba-

rrios a través de la relación humana que produce el deporte. 

Usuarios de todas las edades acuden a las canchas de la 

Tolita para contemplar las actividades deportivas y esto es 

aprovechado por distintos vecinos que brindan un servicio 

gastronómico para complementar las actividades del espa-

cio. El lugar está asentado en una ladera pronunciada que 

produce miradores naturales hacia el cerro Auqui y hacia el 

valle de Cumbayá. Es tan significativo el nivel de apodera-

miento del sitio, que los usuarios han creado su propio mo-

biliario urbano a base de materiales reciclados. Los vecinos 

de las canchas de la Tolita se encargan del mantenimiento 

de las mismas ya que les sirven como puntos de estancia 

necesarias para la realización de sus actividades principales. Figura 36. Canchas la Tolita
Adaptado de (POU, 2016, p. 46)



H. Plaza UPC

Este espacio público se encuentra ubicado en el centro his-

tórico del sector de Guápulo y funciona de sur a norte como 

ingreso hacia el barrio de la Tolita. Tiene un área de 1,320 

m2 y su uso de suelo principal es gastronómico. Contiene 

equipamientos como la Unidad de Policía Comunitaria, espa-

cios para locales gastronómicos, una mecánica automotriz, 

tiendas de abarrotes y un taller de carpintería.

 

La plaza UPC es un lugar estratégico muy importante ya que 

comunica al barrio de la Tolita con el barrio de Guadalupe y 

su casco histórico. Este sitio recibe a una gran cantidad de 

usuarios debido a que existe una parada de bus en donde 

tres líneas de transporte público recogen y dejan usuarios 

que se dirigen a distintas partes de Guápulo. El sitio actual-

mente cuenta con altos niveles de contaminación producidos 

por los automóviles que diariamente circulan a través de la 

Av. De los Conquistadores.

El POU de noveno semestre plantea que la red peatonal que 

comunica a los espacios públicos más relevantes de Guápu-

lo atraviese este espacio y sirviendo éste como un punto de 

encuentro  en donde sus actividades principales sean poten-

ciadas para resguardar la identidad del sector.

.

Figura 37. Plaza UPC
Adaptado de (POU, 2016, p. 47)



Espacios secundarios

Existen cuatro espacios públicos que han sido clasificados 

en una subcategoría debido a que sus actividades son exac-

tamente iguales a las que se desarrollan en los espacios 

principales, sin embargo, la concurrencia de usuarios a es-

tos espacios públicos es significativamente menor ya que no 

siempre se desarrollan eventos deportivos, gastronómicos ni 

culturales porque dichas actividades se las ejecuta en su ma-

yoría, en los espacios públicos principales. El estadio de la 

Liga Barrial de La Floresta es utilizado para campeonatos de 

fútbol que actualmente atrae a poco público debido al horario 

en el que funciona y su limitada accesibilidad por políticas de 

la administración del sitio. 

El caso del estadio de la Liga Barrial de Guápulo es similar 

ya que cuenta con infraestructura adecuada pero la limitada 

accesibilidad ocasiona que pocos usuarios, aparte de los ju-

gadores, se apropien del espacio público. El Santuario  de 

la Virgen de Guadalupe se encuentra en una zona histórica 

protegida y actualmente ocupa un espacio compartido con la 

Universidad SEK del Ecuador. El Santuario es ocupado ma-

sivamente solo en las fiestas del sector. Finalmente, el Par-

que de Guápulo cuenta con infraestructura adecuada para 

albergar a los usuarios de los tres barrios que conforman el 

sector y además de visitantes de distintos puntos de la ciu-

dad de Quito.

Figura 38. Espacios Secundarios
Adaptado de (POU, 2016, p. 48)



Plaza + UPC

Ubicación: Eje sur-norte de la Av. De los Conquistadores. 

Área: 1320.3 m2.

Uso de suelo: urbano consolidado con un uso principal do-

tacional recreativo y un uso secundario gastronómico.

Bajo flujo peatonal de 3pm a 6pm de lunes a viernes y alto 

flujo peatonal de 10am a 2pm sábados y domingos.

Necesidades: mobiliario urbano y espacios de estancia.

Potencialidad: diseño de espacios temporales que permitan 

actividades gastronómicas y culturales aprovechando la gran 

afluencia del área de intervención.

Estadio de la Floresta

Ubicación: Eje paralelo de la Av. De los Conquistadores. 

Área: 13788 m2.

Uso de suelo: urbano consolidado con un uso principal do-

tacional deportivo. 

Alto flujo peatonal de 9am a 5pm los días sábado y domingo.

Necesidades: mobiliario urbano y servicios higiénicos.

Potencialidades: Espacio de gran afluencia durante los fi-

nes de semana en donde se podría reactivar la economía 

interna del sector a través de la comercialización de comida 

típica que caracteriza al área de estudio.

 Estadio de la Guápulo

Ubicación: Eje paralelo de la Av. De los Conquistadores. 

Área: 7026 m2.

Uso de suelo: urbano consolidado con un uso principal do-

tacional deportivo. Alto flujo peatonal de 9am a 5pm los días 

sábado y domingo.

Necesidades: mobiliario urbano y servicios higiénicos.

Potencialidades: Espacio de gran afluencia durante los fi-

nes de semana en donde se podría reactivar la economía 

interna del sector a través de la comercialización de comida 

típica que caracteriza al área de estudio.

Plaza de Guápulo

Ubicación: Av. De los Conquistadores, centro histórico de 

Guápulo. Área: 731 m2. Uso de suelo urbano consolidado 

con un uso principal residencial / histórico / protegido.

Alto flujo peatonal de 10am a 5pm los días lunes a viernes.

Necesidades: mobiliario urbano Potencialidades: Espacio 

histórico / punto de encuentro

Parque de Guápulo

Ubicación: Eje norte de la Av. De los Conquistadores. 

Área: 44630 m2. Uso de suelo: urbano consolidado con un 

uso principal dotacional deportivo – recreativo. Alto flujo pea-

tonal de 10am a 5pm de sábado a domingo.

Necesidades: mobiliario urbano Potencialidades: Espacio 

con grandes áreas verdes protegidas que conserven la flora 

y fauna endémica del sector.

Parque José Navarro

Ubicación: Ladrón de Guevara y Lérida

Área: 3940.1 m2 

Uso de suelo: urbano consolidado con un uso principal do-

tacional recreativo y un uso secundario gastronómico. 

Alto flujo peatonal DE 5pm – 10pm

Necesidades: mobiliario urbano, espacios de estancia y ser-

vicios higiénicos.

Potencialidades: espacios temporales y versátiles que per-

mitan la apropiación del espacio público cuando se ejecuten 

las determinadas actividades gastronómicas que caracteri-

zan al sector. Mobiliario urbano que complemente a las ac-

tividades recreacionales que se dan en las tardes y noches.

Canchas La Tolita

Ubicación: Eje sur-norte de la Av. De los Conquistadores. 

Área: 8648 m2.

Uso de suelo: urbano consolidado con un uso principal do-

tacional deportivo - recreativo y un uso secundario gastronó-

mico. Alto flujo peatonal de 2pm a 6pm lunes a viernes y de 

10am a 5pm sábado y domingo.

Necesidades: equipamientos específicos para cada activi-

dad que se realiza en el área de intervención, mobiliario ur-

bano y servicios higiénicos.

Potencialidades: intervención arquitectónica permanente 

que incluya infraestructura para actividades deportivas, gas-

tronómicas y lúdicas,  que además aproveche la topografía 

natural del entorno y sus visuales panorámicas.



Figura 41. Canchas de La Tolita 3
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Figura 44. Plaza UPC
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Figura 42. Estadio de la Floresta
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Figura 43. Canchas de la Tolita



 2.4.2 Diagnostico estratégico aplicado al área de 
estudio

2.5 Conclusiones fase analítica

Se puede concluir que el área de estudio presenta tres pro-

blemáticas que afectan al espacio público y a los habitantes 

de Guápulo: la falta de continuidad de los espacios públi-

cos de calidad, el	conflicto existente entre la movilidad y 

los peatones el cual afecta al medio ambiente y al patrimo-

nio debido a la carga automotriz del sector y finalmente, la 

falta de equipamientos y elementos urbanos complemen-

tarios en la zona. Actualmente el 66.66% de espacio público 

es utilizado para actividades de tipo recreativas pasivas y el 

33.33% para actividades deportivas. Del 66% de actividades 

recreativas  pasivas se identifica que un 50% de espacios 

públicos tienen actividades gastronómicas informales que se 

han consolidado en el sector y el 50% restante corresponde 

a actividades deportivas.

 

Dentro del área de estudio existen tres principales puntos de 

encuentro que son importantes para el desarrollo de la vida 

pública y el resguardo de identidad: el Parque José Navarro, 

las canchas de La Tolita y la plaza de la UPC. Adicionalmente 

el sector contiene tres puntos de encuentro secundarios: el 

estadio de La Floresta, el Estadio de Guápulo y el parque de 

Guápulo. Son en estos últimos espacios donde se podrían 

replicar las estrategias usadas en los puntos principales de-

bido a que estos sitios tienen un uso de suelo y actividades 

específicas similares a las de los tres puntos principales.

Tabla 3. Catálogo de Necesidades



Figura 48. Identidad vs dinamismo
Modificado de (La Hora, 2015)

3. Fase conceptual

En este capítulo se abordara la idea fuerza que guiará de 

principio a fin el desarrollo de la propuesta de la Red de Es-

pacios Públicos. Se toman en cuenta aspectos sociales, 

filosóficos, artísticos, urbanos y arquitectónicos que serán 

sintetizados en un solo concepto que represente la esencia 

del proyecto. El concepto se dividirá en dos campos: a nivel 

macro como eje para la propuesta urbana de la Red de Es-

pacios Públicos y a nivel micro como desarrollo de la pro-

puesta arquitectónica de un complejo deportivo. 

3.1	Determinación	de	α	en	función	de	2.4

Sociales

 

Dentro del análisis de sitio se pudo constatar la presencia de 

un elemento abstracto que es el rasgo que más resalta en el 

sector de Guápulo: el dinamismo que existe entre sus habi-

tantes para proponer y desarrollar proyectos colectivos. Este 

tipo de relación humana ha sido posible gracias a la interac-

ción entre sí que permiten los espacios públicos del sector. 

Guápulo es conocido por sus tradiciones más importantes 

como son: la peregrinación hacia el santuario de la virgen de 

Guadalupe, la fiesta de celebración después de la procesión, 

la venta de comida típica y, sin duda, la práctica de fútbol y 

básquet entre las ligas de cada barrio. Estas actividades han 

perdurado en el tiempo debido al sentido de identidad que

despierta en sus habitantes. Sin la relación de los mismos, 

las costumbres se perderían en tiempo. Esto lo ha converti-

do en un sector dinámico. Todo estos fenómenos abarcan la 

esencia del sector y se produce en los distintos espacios pú-

blicos que conforman Guápulo y lo más importante, se pro-

ducen por el dinamismo de sus habitantes que a través de la 

organización barrial, crean espacios simbólicos

 donde la comunidad adquiere fuerza, memoria e identidad 

colectiva. Guápulo es un conjunto de espacios simbólicos y 

el usuario le da distintos significados todo el tiempo, por lo 

que está en constante transformación haciendo del conjunto 

de barrios, un sector en constante movimiento.



Filosóficos

El concepto del dinamismo, en el campo filosófico, sostie-

ne que éste es un sistema que está formado por agrupacio-

nes de elementos simples cuyo fondo esencial es la fuerza. 

El dinamismo se puede traducir también como movimiento, 

energía activa y propulsora que crea cultura mediante acti-

vidades. Su concepto apunta que el humano está inmerso 

en una cultura de la cual depende pero en la que también 

influye. (Leibnitz 1646 - 1716)

Artísticos 

El dinamismo comienza a ser explorado a principios del siglo 

XX por diferentes corrientes artísticas, las cuales  desnudan 

la belleza del movimiento y la velocidad basándose en que el 

humano había evolucionado y pasado de una época estática 

a una dinámica. Desde la revolución industrial y la introduc-

ción de la máquina, el tiempo de producción de todo se había 

acortado, dándole velocidad al desarrollo de la sociedad. Los 

artistas sostenían que el rápido desarrollo en el que estaban 

inmersos era digno de admirar, debido a que era un gran 

cambio cultural que se estaba gestando y que permanecer 

con las tradiciones antiguas no les permitiría evolucionar. En 

1909 se crea el movimiento futurista y la expresión del con-

cepto del dinamismo empieza a tomar forma. Este se carac-

terizaba por representar el movimiento y el cambio y de una 

forma crítica e impositiva, romper con el pasado. Figura 49. Concepto filosófico
Modificado de (Martin, 2012)



Figura 50. Concepto filosófico
Modificado de (Martin, 2012)

Urbanos 

En el campo urbano, Antonio Sant’Elia como ícono futurista, 

expone que la ciudad debe ser la proyección fiel e inmediata 

del usuario para que permita su evolución. El desarrollo de la 

vida humana está en constante cambio y, por ende, los es-

pacios también. Este ciclo será distinto para cada generación 

debido a la influencia de la tecnología en la cultura. Sant’Elia 

propone que la ciudades deben funcionar como sistemas 

flexibles que se adapten al tiempo y a las distintas necesida-

des de sus habitantes. El uso de sistemas rápidos y eficien-

tes ayudará en el aumento la velocidad del desarrollo y de 

la versatilidad de los materiales los cuales constantemente 

evolucionan con los avances tecnológicos.  Del dinamismo 

depende el desarrollo que el espacio físico alcance a nivel 

social, cultural y económico.

Arquitectónicos

El desarrollo de la arquitectura modular de los espacios flexi-

bles que se adapten al tiempo propuesto por Sant’Elia, per-

mite que los usuarios actuales y futuros  tengan la opción de 

modificar el entorno arquitectónico según la necesidad del 

momento, convirtiéndolo en un espacio versátil. La interac-

ción entre el usuario y la arquitectura para el desarrollo de 

actividades se convierte en el medio para resguardar la iden-

tidad del entorno y a la vez evolucionar en el tiempo.



Al comparar los parámetros conceptuales con el comporta-

miento de Guápulo se puede concluir que el sector funciona 

como un sistema dinámico en donde la organización colec-

tiva es la energía propulsora para realizar diversas activida-

des culturales que marcan la identidad del barrio mediante 

su constante práctica. El desarrollo de actividades deporti-

vas, religiosas, artísticas y gastronómicas son los elementos 

que reflejan la identidad del barrio y su transformación a tra-

vés del tiempo y sólo han sido posibles gracias a la acción 

participativa entre habitantes.

Una de las definiciones más importantes en el ámbito urba-

no, señala que la zona de intervención debe funcionar como 

un sistema flexible.En el caso de Guápulo, los tres barrios 

que lo conforman: La Floresta, La Tolita y Guadalupe, deben 

articularse como una sola red que permita la relación entre sí 

a nivel macro y a nivel micro, la relación entre sus usuarios y 

sus distintas actividades.

Dentro de los parámetros conceptuales arquitectónicos se 

destaca el uso de arquitectura modular para el desarrollo 

del proyecto. Este tipo de arquitectura permite una relación 

más directa entre el usuario y el entorno, permitiendo la ver-

satilidad del espacio y los materiales de construcción según 

la necesidad. Una vez más se convoca a la acción participa-

tiva de los tres barrios que conforman el sector para que la 

relación humana se desarrolle desde la arquitectura.

Figura 51. Parámetros conceptuales



3.2 Aplicación de parámetros conceptuales 

 (estrategias de diseño)

3.2.1 Urbanos

Guápulo es un sistema dinámico ya que alberga a tres ba-

rrios importantes en donde sus  espacios públicos guardan 

la esencia simbólica de todo el sector. Las actividades reali-

zadas en cada espacio le dan identidad al lugar, por lo que 

cada barrio influye sobre el sector y el sector influye sobre 

ellos  para su desarrollo social, económico y medioambiental. 

A través de intervenciones urbanas y arquitectónicas, la Red 

de Espacios Públicos  busca articular a los tres barrios que 

conforman Guápulo, junto con sus distintos equipamientos 

propuestos en el POU de noveno semestre y que la popues-

ta del complejo deportivo responda a la demanda de activi-

dades que identifican al sector.

Se establecerán estrategias de diseño que aborden los si-

guientes parámetros urbanos: espacio público, movilidad, 

equipamientos y comportamiento social. En el campo arqui-

tectónico, se establecerán parámetros de diseño que permi-

tan la utilización de arquitectura modular para la optimización 

del espacio así como su relación con la topografía natural del 

área de estudio y su funcionalidad aplicada en cada espacio 

público a intervenir.

Figura 52. Espacio Público Figura 53. Movilidad

Guápulo está conformado por una serie de espacios públicos 

dispersos que brindan al usuario experiencias únicas, de-

pendiendo del espacio en el que se encuentre. Se han iden-

tificado tres actividades características como son la práctica 

deportiva en fútbol y básquet, actividades gastronómicas 

colectivas y actividades lúdicas que relacionan al usuario 

con el entorno urbano y natural.

El dinamismo sugiere que el espacio de relación humana 

está conformado por núcleos dispersos que unidos forman 

un sistema. En términos urbanos se puede asociar a los ele-

mentos dispersos como los puntos de encuentro que se 

unen a través del recorrido peatonal para articular al sector y 

sus actividades. Estos espacios de transición corresponden 

a la movilidad clasificada en bordes y caminos.



Figura 54. Equipamientos Figura 55. Comportamiento Social

La secuencia de espacios públicos vs los equipamientos pro-

puestos en cada uno, busca potenciar las actividades carac-

terísticas de cada espacio de manera ordenada y acorde a 

la necesidad de la zona contenedora para fortalecer y pre-

servar su identidad. Los equipamientos responden a las tres 

principales actividades identificadas  mediante un catálogo 

urbano de elementos arquitectónicos modulares.

La propuesta se basa en que el espacio público de Guápulo 

sea conformado a través de sus habitantes en conjunto con la 

academia y así preservar y potenciar los lazos interbarriales 

existentes, haciendo del espacio público un área generadora 

de encuentros, articuladora barrial, inclusiva y participativa. 

El  dinamismo social permite ejercer la acción participativa 

para la generación de proyectos comunitarios.

A través de la Red de Espacios Públicos se pretende arti-

cular los barrios que conforman el sector de Guápulo como 

son: La Floresta, La Tolita y Guadalupe. Cada barrio tiene la 

tarea específica de diseñar, construir y mantener los espa-

cios públicos que se encuentran dentro de su área habitable. 

La red se encuentra interconectada mediante un recorrido 

peatonal que parte desde el Parque José Navarro y termina 

en el Parque de Guápulo consolidando a todo el sector. 

Por medio de la circulación se activará el recorrido para tras-

ladar a los usuarios a los distintos espacios abiertos que 

ofrece el sector, creando siempre una relación directa entre 

el peatón y el entorno urbano / natural. La infraestructura pú-

blica está proyectada para abastecer la propuesta de den-

sidad poblacional del POU de noveno semestre, donde se 

pretende incrementar la cantidad de usuarios del sector a 

través de la modificación del uso de suelo para poder crear 

áreas de vivienda de media densidad.

Las distintas actividades que se desarrollan en cada uno de 

los barrios y puntos de encuentro del sector se verán poten-

ciadas a través de los equipamientos modulares que serán 

capaces de adaptarse a las necesidades del usuario que han 

sido identificadas previamente. Cada equipamiento ofrecerá 

versatilidad en su diseño y función el cual será propuesto por 

los mismos habitantes de Guápulo.



3.2.2 Arquitectónicos

El dinamismo que se expone como concepto inicial, también 

se ve reflejado en los parámetros arquitectónicos mediante 

los flujos de circulación que organizan el espacio de una ma-

nera coherente y no al azar. El dinamismo entrelaza el con-

cepto de arquitectura modular con la relaciones espaciales, 

la topografía, la secuencia del espacio y la función que ad-

quieran los elementos arquitectónicos cuando se relacionen 

con el usuario a través de su movimiento. 

La Red de Espacios Públicos funciona como un sistema 

formado por distintos puntos de encuentro que se encuen-

tran dispersos a lo largo del sector de Guápulo. A través del 

dinamismo y de la versatilidad que permite la arquitectura 

modular, la red será capaz de generar espacios temporales y 

permanentes que responderán a las necesidades del usuario 

previamente identificadas. Lo que la propuesta busca es que 

la arquitectura  sea generada a través de materiales reci-

clados y que para su construcción no se necesite de mano 

de obra calificada. La red ofrece distintos puntos de encuen-

tro que están dentro de la propuesta urbana macro. Estos 

espacios permitirán su continua transformación a través del 

uso de arquitectura modular y finalmente para la propues-

ta arquitectónica micro, el espacio deportivo creado seria de 

uso permanente utilizando el mismo principio de arquitectura 

modular más no sería capaz de transformarse dándole una 

condición de elemento arquitectónico fijo.

El concepto del dinamismo parte del principio de tener ele-

mentos dispersos en el espacio que unidos entre si forman 

un sistema absoluto. En el caso de la propuesta cada espa-

cio público y sus componentes representan a los elementos 

dispersos. La continuidad de los mismos conforman un solo 

sistema en donde los espacios pueden ser replicados de ma-

nera versátil, eficiente y ordenada.

La interacción que el usuario tenga con el proyecto se verá 

altamente influenciada por la topografía natural del área de 

intervención. Esto puede usarse como estrategia para ge-

nerar espacios de contemplación al estilo del teatro griego 

en donde el koilon o graderío formaba parte de la topografía 

natural del sitio, permitiendo una interacción directa entre el 

usuario y el entorno.

Figura 56. Arquitectura modular Figura 57. Relación espacial vs topografía



 La propuesta permite que el diseño, construcción y 

mantenimiento de los puntos de encuentro se realice por los 

usuarios de cada espacio con la finalidad de crear vínculos 

que permitan la relación humana a través de la arquitectura. 

Potenciar estos vínculos y conectar los barrios a través de la 

relación de sus habitantes permite que la esencia de Guá-

pulo se mantenga vigente y que al mismo tiempo evolucione 

según las necesidades temporales del sector. 

 A través de la arquitectura modular, los usuarios de 

cada espacio público podrán crear y adaptar espacios de-

portivos, gastronómicos, culturales y lúdicos. El uso de esta 

técnica arquitectónica permitirá que los costos de producción 

sean menores debido al uso controlado de materiales reci-

clados y donados por empresas que normalmente desechan 

estos elementos ya que para ellos no es beneficioso. El vín-

culo que tendría la comunidad de Guápulo con la empresa 

privada y el entorno natural, sería un modelo de referencia 

para la creación de un barrio autosustentable. 

 Para reforzar el carácter autosustentable que se le 

quiere dar al sector de Guápulo se contempla el uso y apro-

vechamiento de energía solar y agua lluvia recolectados por 

cada unidad arquitectónica que conforma la Red de Espa-

cios Públicos. Esto permitirá que el sector genere su propia 

energía eléctrica y que el exceso de la misma pueda ser ven-

dido a barrios aledaños, creando ingresos económicos que 

ayudará al desarrollo del sector.

En el ámbito arquitectónico se puede reinterpretar el concep-

to del dinamismo a través del movimiento generado por los 

volúmenes y los usuarios del proyecto. Los flujos peatonales 

registrados en cada espacio determinarán la organización y 

la secuencia espacial de los elementos arquitectónicos, ha-

ciendo que el usuario se traslade de un lugar a otro delimita-

do por la arquitectura y el entorno natural.

 Para asegurar eficiencia y orden al momento de cons-

truir los elementos arquitectónicos, se utilizara una retícula 

ortogonal simétrica que se adaptará a la topografía natural 

del área de intervención, generando espacios controlados 

que podrán variar en usos y en donde cada intersección res-

ponderá como un punto estructural único que combinado con 

otros, tendrá la capacidad de ser un sistema general.

Figura 58. Secuencia espacial Figura 59. Arquitectura vs función



A través de la retícula ortogonal planteada se crean intersec-

ciones en donde se establecerán puntos de apoyo estruc-

turales que funcionarán como pórticos y que soportarán cu-

biertas y fachadas. En su interior se insertarán los módulos 

arquitectónicos programáticos que se podrán modificar sin 

alterar su estructura principal. Se plantea el uso de elemen-

tos metálicos que sean livianos y de fácil instalación.

Se plantea que la arquitectura modular sea capaz de crear 

espacios versátiles en donde el usuario tenga la opción de 

modificar el espacio público de acuerdo a su necesidad. Los 

módulos arquitectónicos podrán combinarse para crear es-

pacios gastronómicos, deportivos, culturales y lúdicos que 

permitan que la identidad del sector de Guápulo se manten-

ga vigente a través de sus actividades características.

La red de espacios públicos funcionarán como un sistema 

sostenible por lo que está planificada para que esté creada 

con materiales reciclados como el metal para la estructura y 

los pallets de madera para las mamposterías y el mobiliario. 

Además, cada elemento aprovecha la radiación solar para 

generar energía a través de paneles solares y almacena 

agua lluvia para el mantenimiento vegetal.

Figura 60. Asesorías estructurales Figura 61. Asesorías tecnológicas Figura 62. Asesorías medioambientales

3.2.3 Asesorías



Tabla 4. Programa Urbano / Arquitectónico

3.3	Definición	del	programa	urbano	arquitectónico

3.4 Conclusiones

El dinamismo existente en las costumbres de los habitantes 

de Guápulo, ha sido el principal gestor de su identidad a lo 

largo de la historia. Este elemento abstracto ha dado forma 

a los tres barrios que conforman el sector a través de la rela-

ción humana que se produce en el espacio público. Se utiliza 

como estrategia principal esta característica que no sólo ha 

influido al sector de Guápulo, sino también a gran parte del 

mundo. 

El dinamismo empezó a estudiarse como un fenómeno cul-

tural en el siglo XX y durante su auge se lo represento en 

varias corrientes artísticas y filosóficas como el futurismo en 

Italia. La representación del dinamismo se exploró a través 

del estudio del movimiento y formó parte del corriente futu-

rista de la época, teniendo siempre como principal estructura 

el principio de que para un óptimo funcionamiento a nivel 

social, económico y cultural, se debe partir de que la huma-

nidad está dispersa en el espacio como elementos simples 

que forman parte de un sistema cuyo fondo esencial es la 

fuerza.

Trasladando los estudios realizados en el campo del dina-

mismo al área de estudio, pudieron adaptar los principios 

que rigen el concepto universal a la época contemporánea 

y en especial, al caso del sector de Guápulo, utilizandolos 

como método indispensable para que la identidad del sec-

tor se mantenga vigente a través del tiempo. El dinamismo 

es sinónimo de movimiento o velocidad, por lo tanto la base 

conceptual de la propuesta de la Red de Espacios Públicos 

funcionará a partir de los flujos de movimiento que los habi-

tantes de Guápulo utilicen para dar forma y uso a sus puntos 

de encuentro. 

Se propone además que cada espacio público funcione 

como un elemento simple disperso en sector cuyo fin sea 

la conformación de un solo sistema y que articule a los tres 

barrios que conforman el sector. Cada espacio se diseñará 

en base a los flujos peatonales que conectan las tres prin-

cipales actividades identificadas: deportivas, gastronómicas 

y culturales. Finalmente, la articulación de los tres espacios 

públicos más importantes creará un vínculo físico entre los 

tres barrios que conforman Guápulo: La Floresta, La Tolita 

y Guadalupe, haciendo que cada uno funcione de manera 

independiente y autosustentable y que al unirlos a través de 

flujos de circulación y secuencia espacial funcionen como un 

sistema único. El diseño, planificación y ejecución del pro-

yecto están planteados para que los habitantes del sector 

y la academia puedan realizarlos en conjunto, fortaleciendo 

así la identidad barrial característica del sector de Guápulo.



CAPÍTULO 4 Fase Propositiva 

4.0 Introducción al capitulo

Este capítulo aborda la propuesta urbana y arquitectónica 

de la Red de Espacios Públicos aplicado al área de estudio. 

Se ha planteado el diseño de una red peatonal y de trans-

porte público paralelo a la Av. de los conquistadores para 

articular a los puntos de encuentro, equipamientos y barrios 

del sector de Guápulo. Se ha dispuesto una normativa que 

restringe vehículos ajenos al sector. La línea de transporte 

público eléctrico será el único medio para utilizar al sector de 

Guápulo como sitio de paso para llegar al valle de Cumbaya 

o al valle de Los Chillos. La intervención urbana se ha divido 

en dos categorías: puntos de encuentro principales y puntos 

de encuentro secundarios. 

 Etstos espacios públicos se encuentran distribuidos 

en dos zonas importantes de Guápulo: Borde urbano y zo-

nas de transición interna. Ambos elementos funcionarán 

como articuladores urbanos que permitirán la comunicación 

peatonal y vehicular entre barrios de La Floresta, La Tolita, 

Guadalupe y sus respetivos puntos de encuentro.

La propuesta urbana incluye el diseño de los puntos de en-

cuentro principales y de un catálogo de mobiliario urbano / 

arquitectónico capaz de adaptarse a las distintas activida-

des que identifican a cada espacio público. Este mobiliario 

urbano / arquitectónico está diseñado para replicarse en los 

puntos de encuentro principales y secundarios. El desarrollo 

de la propuesta arquitectónica será la implementación de un 

complejo deportivo y estará ubicado en las canchas de La 

Tolita. Finalmente se resumen los parámetros tecnológicos, 

ambientales y estructurales utilizados en la propuesta.

- Puntos de encuentro principales

Después del análisis de espacios públicos en el territorio de 

Guápulo, se determinó que  el Parque José Navarro, la Pla-

za UPC y las canchas de la Tolita son los tres puntos de 

encuentro principales debido a sus marcados fenómenos so-

ciales y culturales.

- Puntos de encuentro secundarios

El Parque de Guápulo, el estadio de la liga barrial La Floresta 

y el estadio de Guápulo son espacios que han sido clasifi-

cados por la relación de usos, infraestructura y cantidad de 

usuarios que los frecuentan.

- Borde urbano

Funciona como un eje de circulación perimetral del sector y 

es límite natural urbano que define la morfología del área de 

estudio.

- Zona de transición interna

Ejes de comunicación dentro del área histórica / protegida. 

Los circuitos internos articulan a la mayoría de equipamien-

tos propuestos en el POU de noveno semestre.

Figura 63. Borde urbano

Figura 64. Borde urbano lateral



Figura 65. Propuesta Urbana



 4.1 Determinación de estrategias volumétricas  

 desde la fase conceptual para el proyecto urbano

 Los parámetros conceptuales explicados en el capí-

tulo anterior, sugerían el uso de arquitectura modular para la 

creación de espacios versátiles que representen el dinamis-

mo como eje de diseño. La propuesta urbana está conforma-

da por módulos arquitectónicos flexibles que fueron diseña-

dos para que los habitantes de Guápulo puedan replicarlos 

sin necesidad de mano de obra especializada en cada punto 

de encuentro, principal y secundario a lo largo de la Red de 

Espacios Públicos. El uso combinado de este tipo de infraes-

tructura crea espacios de estancia equipados con programa 

determinado para que el usuario de Guápulo pueda desa-

rrollar sus actividades principales: gastronómico, deportivo y 

cultural.

 La propuesta arquitectónica se basa en un diseño 

macro del sistema modular, creando espacios habitables a 

través de una malla ortogonal que ordena al espacio y per-

mite la implementación de los elementos que conforman los 

puntos de encuentro de la propuesta urbana. En el caso de 

la propuesta arquitectónica el espacio construido es fijo y no 

se puede alterar ni replicar como en los demás puntos de 

encuentro, sin embargo el espacio es apto para la instalación 

de elementos urbanos y arquitectónicos que se encuentran 

distribuidos en la Red de Espacios Públicos.

Figura 66. Concepto



Figura 67. Estrategias José Navarro



Figura 68. Estrategias Plaza UPC



Estrategias volumétricas aplicadas desde la fase   

conceptual para el proyecto arquitectónico

El dinamismo que caracteriza al sector de Guápulo se ve 

influenciado por las actividades realizadas en el sector. Los 

eventos deportivos, la degustación gastronómica y la con-

templación del entorno natural y urbano son los fenómenos 

que mueven a los tres barrios, generan relación barrial, eco-

nomía que sustenta al sector y mantienen e intensifican la 

identidad del sector.

Traduciendo este dinamismo en movimiento, la circulación 

que conecta cada actividad y genera puntos de encuentro se 

vuelve el eje fundamental del diseño de la propuesta arqui-

tectónica. Específicamente, en área de intervención de las 

canchas de la Tolita se desarrollan las tres actividades a la 

vez: deportivas, gastronómicas y lúdicas. El partido arquitec-

tónico se genera con el objetico de conectar estos fenóme-

nos a través de una circulación que empieza a delimitarse 

por elementos arquitectónicos que refuerzan la identidad del 

sector.

El área de intervención adquiere importancia debido a su ubi-

cación estratégica. Las canchas de la Tolita se encuentran 

en un punto de conexión entre los tres barrios que conforman 

el sector y es una pieza fundamental para articular la red de 

espacios públicos y los equipamientos propuestos.

Figura 69. Estrategias Canchas de La Tolita



Los flujos actuales de circulación delimitan las áreas en las 

que el usuario de Guápulo se siente más confortable al rea-

lizar las tres actividades mencionadas anteriormente. Estos 

flujos permiten que la circulación sea dinámica dentro del 

área de intervención. Al extraer los circuitos de comunicación 

se puede apreciar que las áreas residuales se transforman 

en potenciales puntos de encuentro y en donde se pueden 

emplazar elementos arquitectónicos que contengan un pro-

grama determinado.

El flujo peatonal determina la morfología del proyecto y per-

mite que cada espacio se comunique con otro de manera 

dinámica, no solamente conectando las actividades del área 

de intervención sino que también articula a los barrios que 

conforman el sector de Guápulo y a los equipamientos pro-

puestos en el POU de noveno semestre. El dinamismo se 

transforma en movimiento y articula la red urbana con el 

equipamiento arquitectónico, el mismo concepto es utilizado 

como principio fundamental para la generación del partido 

arquitectónico.

La comunicación entre los distintos puntos de encuentro co-

necta al usuario con el entorno natural y urbano, permitiendo 

que durante el recorrido se pueda tener una relación entre 

las actividades realizadas y el entorno inmediato que es muy 

marcado en el área de intervención. 

Figura 70. Flujos



Una vez delimitado el espacio por medio de los ejes de cir-

culación se relacionan los puntos de encuentro con los espa-

cios verdes y la topografía natural que es muy marcada en 

todo el sector de Guápulo. En el área de intervención existe 

una problemática que es el deslizamiento de tierra debido a 

las pendientes pronunciadas que conforman en el entorno 

natural. Para solucionar esto se emplea la técnica de terra-

zas que automáticamente forma graderíos o espacios de es-

tancia y que facilitan la contemplación de actividades.

Estos espacios naturales delimitan aún más el espacio, do-

tándolos de confort para que el usuario pueda apropiarse del 

equipamiento creando una relación con lo construido vs lo 

natural. Para que exista un mayor vínculo entre el usuario y 

el entorno natural, se ha seleccionado elementos endémicos 

de Guápulo como el árbol de guabas, acacias y sauces. Los 

mismos que crean espacios de recolección de alimentos y 

espacios de sombra respectivamente.

Además de crear confort para los espacios de transición y 

estancia, los elementos naturales crean refugios naturales 

para la fauna existente del lugar como colibríes y pájaros 

característicos del sector. La topografía y la flora endémica 

se relacionan con la propuesta arquitectónica para mantener 

el equilibrio natural entre el usuario y el entorno. Con estos 

elementos finalmente se puede empezar a organizar el pro-

grama arquitectónico que responda a las características del 

área de intervención. Figura 71. Estrategias arquitectónicas



4.2 Alternativas de plan masa urbano

El diseño de los elementos que conformaran los puntos de 

estancia se basan en la versatilidad que el sector de Guápulo 

necesita para el desarrollo de sus distintas actividades carac-

terísticas. Los elementos urbanos / arquitectónicos deberán 

ser livianos y de fácil transportación ya que el usuario de los 

espacios públicos podrá armarlos de acuerdo a la actividad 

específica que se este produciendo. 

Se busca que el módulo arquitectónico pueda replicarse a lo 

largo de la Red de Espacios Públicos adquiriendo caracte-

rísticas que complementen a las actividades gastronómicas, 

deportivas y culturales. El modulo creado deberá ser capaz 

de adaptarse a diferentes usos y funciones como la de ser-

vicios higiénicos, espacios de contemplación, espacios de 

estancia, camerinos y duchas. El mobiliario complementario 

deberá ser parte de la misma estructura del módulo conte-

nedor para el aprovechamiento del material con el que se 

construya el volumen arquitectónico. 

La propuesta consiste en la fabricación de módulos autosus-

tentables hechos con materiales reutilizables. La unión bajo 

un sistema peatonal y espacial de los elementos urbanos  

conformará la estructura de la Red de Espacios Públicos que 

complemente a las actividades que se realizan en el sector 

de Guápulo.

Se ha realizado un estudio de forma y función de tres posi-

bles opciones de elementos urbanos que conformarían los 

puntos de encuentro distribuidos en el área de estudio.

- Propuesta 1: El sistema de espacios de estancia se arma 

a partir una estructura alargada que divide el espacio. En 

la parte frontal contiene a los equipamientos que sirven al 

sector y en la parte posterior graderíos que funcionan como 

miradores o espacios de contemplación.

- Propuesta 2: Este sistema plantea la creación de espa-

cios de contemplación mediante la incrustación del elemento 

arquitectónico en la topografía del área de intervención. La 

estructura está anclada a la montaña y proyecta un sistema 

de cubiertas textiles. Se incorporan graderíos que funcionan 

como cubiertas para el espacio residual que se crea en la 

parte inferior y se transforman en contenedores arquitectóni-

cos o en recorridos cubiertos.

- Propuesta 3: La estructura de esta propuesta se basa en el 

uso de envolventes modulares con la capacidad de acoplarse 

a otros elementos urbanos y arquitectónicos para crear es-

pacios de estancia. Los contenedores que albergan al equi-

pamiento arquitectónico son creados a base de materiales 

reciclados. La geometría simple usada para esta propuesta 

facilita la construcción de espacios por la comunidad.

Figura 72. Propuesta 1

Figura 73. Propuesta 2

Figura 74. Propuesta 3



4.3 Selección del plan masa en basa a 

parámetros	de	calificación

 

Se han tomado en cuenta cinco parámetros para escoger la 

mejor propuesta a diseñar. Facilidad de montaje, materiali-

dad, relación con el entorno vs escala humana, versatilidad 

modular y mantenimiento, siendo 1 malo, 2 regular y 3 bue-

no.

 

Propuesta 1: La estructura tiene la capacidad de replicarse 

fragmentando el espacio y requiere de mano de obra espe-

cializada para instalarse. Se necesita una gran cimentación 

para sostenerse debido a que no tiene puntos de apoyo en 

los bordes de las cubiertas. 

 

Propuesta 2: El elemento arquitectónico se adapta perfecta-

mente al entorno utilizando la pendiente como parte funda-

mental de su cimentación. La materialidad es de metal para 

la estructura, madera para el mobiliario y textiles para la cu-

bierta. La relación con la escala humana resulta ser invasiva 

por la necesidad de espacio de su estructura.

 

Propuesta 3: En este diseño se aprovecha al máximo el po-

tencial modular que tienen las figuras geométricas básicas 

para crear espacios y mobiliario urbano. Su estructura es de 

fácil montaje y hecha a base de materiales reciclados. No 

requiere de mantenimiento permanente y cada elemento re-

acciona a la escala humana.

Figura 75. Propuesta 1

Figura 76. Propuesta 2

Figura 77. Propuesta 3 Tabla 5. Selección del Plan Masa Urbano



4.2 Alternativas plan masa arquitectónico

Para llegar a la propuesta final se consideraron tres posibles 

proyectos siendo cada uno calificados en base a cinco pa-

rámetros explicados a continuación. La primera alternativa 

crea grandes espacios abiertos que funcionan como amplias 

plazas rodeadas por elementos arquitectónicos en donde se 

albergan distintas actividades deportivas. La relación entre 

usuarios se ve segmentada por los bloques arquitectónicos 

que tampoco permiten una relación con el entorno.

La segunda alternativa resuelve el problema de la relación 

entre actividades y usuarios del equipamiento, sin embargo 

la escala de los espacios abiertos sigue siendo demasiado 

grande en relación con el entorno. Los elementos arquitec-

tónicos marcados en rojo empiezan a transformarse a través 

de ejes ordenadores que distribuyen mejor el espacio pero 

todavía se evidencia la segmentación del espacio que care-

ce de unidad.

Finalmente, la tercera alternativa es la mejor calificada gra-

cias a que el espacio diseñado unifica y distribuye los es-

pacios abiertos y elementos arquitectónicos. La circulación 

ordena los bloques arquitectónicos en relación al entorno 

contenedor permitiendo una mejor relación entre el usuario, 

los equipamientos arquitectónicos y el entorno natural. Los 

espacios abiertos se adaptan a la escala humana y comple-

mentan las actividades producidas en entornos cubiertos. Figura 80. Alternativas de plan masa 3

Figura 78. Alternativas de plan masa 1

Figura 79. Alternativas de plan masa 2

Tabla 6. Selección del Plan Masa Arquitectónico



4.3 Selección del plan masa en basa a 

parámetros	de	calificación

La propuesta final fue considerada por tener la calificación 

más alta en base a cinco parámetros teóricos como son: re-

lación con el entorno, relación con los lineamientos del POU, 

espacio público, movilidad y accesibilidad y finalmente re-

lación con el entorno urbano – natural.  El resultado fue la 

disposición de volúmenes arquitectónicos que marcaran ejes 

de circulación por donde el usuario active cada equipamiento 

deportivo, gastronómico y cultural.

Estos ejes de circulación permiten un movimiento dinámico 

que rodea cada área deportiva y conducen hacia distintos 

puntos de encuentro que son generados mediante cada vo-

lumen arquitectónico y su relación con la topografía existen-

te. Al unir estos dos elementos se generan plazas en donde 

el usuario puede contemplar distintas actividades al aire libre 

como exposiciones temporales, proyección de películas, tea-

tro callejero o actividades lúdicas contemplativas.

 

Cada elemento arquitectónico está conectado mediante un 

circuito de circulación dinámica que a su vez articula la red 

de espacios públicos y conecta el barrio de la Floresta, La 

Tolita y Guadalupe y los distintos equipamientos propuestos 

en el POU de noveno semestre.

Figura 81. Alternativa seleccionada Tabla 7. Plan Masa Arquitectónico



4.4 Desarrollo del proyecto

Catalogo arquitectónico: mobiliario urbano

A través del diseño modular se pueden crear espacios de 

estancia que se ubican en cada zona de transición y pueden 

ser añadidos en los tres puntos de encuentro a lo largo del 

recorrido de la Red de Espacios Públicos. El catalogo consta 

de cinco componentes que mediante algunas combinaciones 

forman espacios capaces de crecer y extenderse a través de 

su repetición.

1. Piso de acción: U1

Superficies de hormigón con forma de “L” que funcionan 

como adoquines con orificios en donde se coloca el mobilia-

rio urbano. Esta superficie artificial permite controlar el des-

plazamiento de los elementos arquitectónicos y urbanos.

2. Piso de circulación: U2

Mismo diseño que U1 sin orificios para direccionar al usuario 

a través de la Red de Espacios Públicos.

3. Mobiliario urbano: U3

Elementos rectangulares de madera con orificios que permi-

ten el acoplamiento con elementos cilíndricos que funcionan 

como soportes para crear sillas y mesas mediante su combi-

nación. La estructura limita su uso únicamente en combina-

ción con el elemento U1.

4. Graderíos: U4

Superficies ordenadas verticalmente que permiten la estan-

cia del usuario y la contemplación de las actividades caracte-

rísticas de cada punto de encuentro. En el caso de las zonas 

de transición, estos elementos forman el mobiliario usado 

como miradores hacia los ejes visuales más importantes. 

5. Cubierta: U5

Para crear espacios de estancia que brinden confort al usua-

rio el elemento U5 se acopla al elemento U1 formando una 

cubierta metálica estructural en donde se pueden añadir gra-

deríos o mobiliario urbano. Está cubierta contiene paneles 

solares que producen energía eléctrica y alimentan al espa-

cio generado.

Es necesario siempre contar con el elemento U1 como base 

para añadir de forma ordenada el resto de elementos según 

la necesidad del sitio. La versatilidad que ofrece su diseño 

permite que el usuario pueda cambiar la forma de ordena-

miento espacial para complementar las actividades realiza-

das en los espacios públicos.

Figura 82. Catálogo Urbano



Catálogo de elementos urbanos esc 1:20

1. Piso de Acción y Piso de Circulación

Superficies de hormigón con forma de “L” que funcionan 

como adoquines con orificios en donde se coloca el mobilia-

rio urbano. Esta superficie artificial permite controlar el des-

plazamiento de los elementos arquitectónicos y urbanos. Su 

variación (U2) solo sirve para direccionar más no para adicio-

nar, por lo que carece de los agujeros de U1

2. Mobiliario Urbano

Elementos rectangulares de madera con orificios que permi-

ten el acoplamiento con elementos cilíndricos que funcionan 

como soportes para crear sillas y mesas mediante su combi-

nación. La estructura limita su uso únicamente en combina-

ción con el elemento U1.

3. Graderios

Superficies ordenadas verticalmente que permiten la estan-

cia del usuario y la contemplación de las actividades caracte-

rísticas de cada punto de encuentro. En el caso de las zonas 

de transición, estos elementos forman el mobiliario usado 

como miradores hacia los ejes visuales más importantes.

Figura 83. Catálogo Urbano 2



Figura 84. Catálogo Urbano 3



4.3.6 Catalogo arquitectónico para activación de puntos 

de encuentro

A través del sistema modular se puede armar equipamientos 

que potencien las actividades características de cada zona. 

Los elementos se han clasificado por  actividades gastronó-

micas, deportivas, y complementarias. Los elementos arqui-

tectónicos permiten que el usuario se relacione con las acti-

vidades a través de la contemplación.

Módulo gastronómico: A1

El 50% de los espacios públicos en Guápulo contiene activi-

dades gastronómicas que son característicos del lugar y que 

además es parte importante de su identidad. Los módulos 

responden a las actividades desarrolladas en el Parque José 

Navarro (parque de las tripas), en las canchas de La Tolita y 

en la plaza UPC.

Los módulos están hechos con materiales reciclados que al 

unirlos forman estructuras auto portantes que actúan como 

envolventes del equipamiento arquitectónico. Cuatro colum-

nas metálicas en forma de perfil “C” funcionan como marcos 

que sostienen a la mampostería hecha de pallets. El mismo 

sistema se usa para pisos y techos. Esto permite una versa-

tilidad en el diseño ya que mediante la adición o sustracción 

de elementos se pueden desarrollar diferentes actividades.

Figura 85. Módulo Gastronómico



Módulos deportivos: A2

En el 33% de los espacios públicos se desarrollan activida-

des deportivas que requieren de equipamiento y mobiliario. 

El módulo depotivo permite acoplar el elemento arquitectó-

nico paralelo a cualquier eje de canchas y así delimita el es-

pacio permitiendo a su vez el desarrollo de actividades com-

plementarias. 

El módulo funciona a través de sus dos fachadas principales. 

En la fachada principal se encuentra un espacio en donde 

se puede acoplar camerinos, baños y duchas que refuerzan 

las actividades existentes mientras que en la fachada poste-

rior se encuentra la estructura que permite la conexión con 

los elementos U4 para activar los espacios deportivos. Los 

módulos pueden usarse en el estadio de la liga barrial de La 

Floresta, estadio de la liga barrial de Guápulo y el Parque de 

Guápulo.

Modulo complementario A3

Las ligas barriales de Guápulo se manejan con un sistema 

de árbitros, jueces y vocales que prestan sus servicios en 

cada partido oficial. Esto creo la necesidad de diseñar espa-

cios complementarios para que puedan realizar su trabajo..  

Figura 86. Módulos Deportivos y Complementarios



Módulo de servicios A4

Servicios higiénicos y lavamanos que complementan los 

equipamientos para las actividades gastronómicas, deporti-

vas y lúdicas que se realicen en cada espacio público. Estos 

módulos están conectados a la red de agua potable y alcan-

tarillado de cada barrio.

Módulo de servicios A5

Servicios higiénicos, lavamanos y duchas que complemen-

tan los equipamientos para las actividades gastronómicas, 

deportivas y lúdicas que se realicen en cada espacio público. 

Estos módulos están conectados a la red de agua potable y 

alcantarillado de cada barrio.

La realización de exposiciones artísticas y gastronómicas 

temporales en espacios creados por el usuario refuerzan la 

identidad de los barrios a través de la arquitectura.

Figura 87. Módulos de Servicios



El mobiliario urbano complementa a los módulos arquitectó-

nicos A1, A2, A3, A4, Y A5. Estos elementos funcionan bajo 

el mismo sistema de adición y repetición con la característi-

ca de que su masa se duplica y forma macro módulos. Los 

macro módulos contienen el equipamiento arquitectónico y 

además sirven como  espacio de almacenaje de los otros 

elementos del catálogo cuando no estén en uso o requieran 

mantenimiento.

Combinaciones modulares

Para poder hacer uso de los módulos urbanos y arquitec-

tónicos siempre será necesario contar con el elemento U1 

que permitirá la conexión con los otros componentes del ca-

tálogo. Una vez instalado el piso de acción (U1), se pueden 

acoplar los elementos U3 de manera vertical u horizontal y 

crecer en tamaño para formar bancos y sillas. 

U1+U3 = mobiliario urbano

El elemento U5 funciona como cubierta para proyectar som-

bra y brindar resguardo al usuario. Al unir este elemento con 

cualquier otro componente del catálogo automáticamente se 

crean espacios de estancia. La repetición del elemento U5 

crea macro espacios.

U1+U5 = espacio de estancia

El módulo U4 es utilizado para generar espacios de contem-

plación y para delimitar un escenario mediante su repetición. 

Cuando se combina con el elemento U5 estos espacios de 

contemplación se vuelven cubiertos y brindan protección al 

usuario. Esta combinación cambia de uso cuando se encuen-

tra emplazada en una zona de transición, transformándose 

en una parada de transporte público.

U1+U4 = Espacios de contemplación y delimita el esce-

nario.

U1+U4+U5 = Espacios de estancia / paradas de transpor-

te público.

Figura 88. Combinaciones



4.4.1 Urbanos

Intervención en el Parque José Navarro

La propuesta urbana para en el primer punto de encuentro 

principal establece un uso de suelo recreativo / gastronómico 

que permita conservar la identidad del sector. El parque José 

Navarro funciona como un remate articulador entre Guápulo 

y el centro de la ciudad de Quito. La cantidad de usuarios 

que llegan diariamente a este sitio es aprovechada por los 

módulos gastronómicos A1 generando desarrollo económi-

co a través de la potenciación de la agremiación de comida 

tradicional.

 

Los módulos gastronómicos cumplen dos funciones específi-

cas: dotar a la agremiación de comida tradicional un espacio 

versátil necesario para la fabricación de alimentos y dotar 

de un espacio confortable para los clientes que interactúen 

con la determinada actividad. Se ha integrado elementos del 

catálogo urbano U3 y U4 que complementan el espacio a 

través de mobiliario como mesas, sillas y graderíos cubiertos 

para posibles intervenciones culturales.

El parque José Navarro es el punto de encuentro que da 

inicio a la Red de Espacios Públicos y se encuentra ubicado 

en el barrio de La Floresta. La propuesta de la red peatonal 

establece que su articulación con el resto de puntos de en-

cuentro sea de tipo: borde urbano.

Figura 89. Propuesta José Navarro



Figura 90. Relación con el entorno José Navarro



Eje peatonal de la Red de Espacios Públicos

Tipo 1: Borde Urbano 

La primera zona de transición corresponde al borde urbano 

que forma parte de la red peatonal y de transporte público 

que articula a los tres barrios y puntos de encuentro, princi-

pales y secundarios a lo largo del sector de Guápulo. Se ha 

implementado una normativa que transforme la Av. De los 

Conquistadores en una vía exclusiva de transporte público 

que articule los valles de Cumbaya y Los Chillos con el cen-

tro de la ciudad de Quito.

La intervención en el borde urbano permite aprovechar las 

visuales naturales que ofrece el sector y está potenciada a 

través del uso del mobiliario urbano propuesto en el catálogo 

de diseño. La implementación de elementos arquitectónicos 

está limitada a la topografía que presenta el sector y está di-

señada para que pueda acoplarse a los puntos de encuentro 

actuales que han sido creados por los habitantes de Guápu-

lo.

Este tramo unifica el Parque José Navarro, el Estadio de La 

Floresta, el Estadio de Guápulo y las canchas de La Tolita. 

Se ha propuesto el uso de vegetación endémica para preser-

var el área natural protegida y para brindar confort al usuario 

durante la transición entre puntos de encuentro.

Figura 91. Borde Urbano 



4.4.1 Urbanos

Intervención en la plaza UPC

Uso de suelo urbano consolidado con un uso principal dota-

cional recreativo y un uso secundario gastronómico.

Bajo flujo peatonal de 3pm a 6pm de lunes a viernes y alto 

flujo peatonal de 10am a 2pm sábados y domingos

Potencialidad: Espacio que permita la apropiación espacial 

del usuario para actividades de recreación pasiva y activida-

des gastronómicas.

La plaza cuenta con dos módulos gastronómicos fijos  que 

fortalecen los servicios del sector. La plaza principal está 

compuesta del elemento U1 (piso de acción) que permite el 

ensamblaje de los módulos arquitectónicos y del mobiliario 

urbano del catálogo. En la plaza se podrá realizar eventos 

como exposiciones temporales (en los módulos A2) y se po-

drá llenar con bancas y mesas y cubiertas para crear espa-

cios de estancia que complementen los servicios gastronó-

micos.

Figura 92. Propuesta Plaza UPC



Figura 93. Relación con el entorno UPC



Eje peatonal de la Red de Espacios Públicos

Tipo 2: Zona de transición interna 

Este tramo termina de unificar los equipamientos y los espa-

cios públicos. Durante el recorrido se articulan las canchas 

de La Tolita, la plaza UPC, el Santuario de la virgen de Gua-

dalupe y el Parque de Guápulo. El eje peatonal de la zona 

interna de Guápulo está diseñado para generar un bajo im-

pacto sensitivo debido a su ubicación en el área histórica / 

protegida del barrio Guadalupe. Durante el recorrido se pue-

de encontrar y acoplar el mobiliario urbano propuesto en el 

catálogo de diseño y pretende generar confort en la zona de 

transición.

El plan de ordenamiento urbano propuesto en noveno se-

mestre del 2016 sugiere que este tramo se transforme en 

una vía unidireccional de uso exclusivo para vehículos par-

ticulares de los habitantes de la zona. Con esta medida se 

disminuirá significativamente el tráfico vehicular y el deterio-

ro al entorno que actualmente es la problemática con más 

urgencia por resolver en el sector de Guápulo.

Se ha establecido una normativa que restrinja el tránsito ve-

hicular  ajeno al sector de Guápulo con la finalidad de bajar 

los niveles de contaminación y daño al patrimonio históri-

co, priorizando al peatón y mejorando la calidad de vida del 

usuario.

Figura 94. Zona de transición interna



4.4.2 Arquitectónicos

Complejo Deportivo

La propuesta arquitectónica se ubica en las canchas de La 

Tolita y surge como el equipamiento permanente que permite 

el desarrollo de las tres principales actividades identificadas 

en el sector de Guápulo. El proyecto arquitectónico funciona 

como un elemento articulador entre los barrios de La Flores-

ta, La Tolita y Guadalupe. Se pretende que los circuitos ge-

nerados a través de los volúmenes programáticos generen 

dinamismo entre las actividades que alberga el sector.

La plaza cuenta con dos módulos gastronómicos fijos  que 

fortalecen los servicios del sector. La plaza principal está 

compuesta del elemento U1 (piso de acción) que permite el 

ensamblaje de los módulos arquitectónicos y del mobiliario 

urbano del catálogo. En la plaza se podrá realizar eventos 

como exposiciones temporales (en los módulos A2) y se po-

drá llenar con bancas, mesas y cubiertas para crear espacios 

de estancia que complementen los servicios gastronómicos.

A partir del uso de arquitectura modular se hace posible el 

acoplamiento de los módulos arquitectónicos distribuidos en 

los demás puntos de encuentro para complementar las acti-

vidades del Complejo Deportivo.

Figura 95. Propuesta Arquitectónica Complejo Deportivo



4.4.2.1 Relación con el entorno

El proyecto arquitectónico se encuentra emplazado en un 

área estratégica dentro de los límites de Guápulo.  Específi-

camente en la intersección del barrio de La Tolita, La Floresta 

y Guadalupe. Actualmente el área de intervención es un es-

pacio público al aire libre que alberga tres tipos de activida-

des: recreación deportiva (futbol y básquet), actividades gas-

tronómicas propias del sitio y actividades lúdicas vinculadas 

con el paisaje natural y urbano.

El centro deportivo acoge a todas las actividades menciona-

das y permite potenciar su desarrollo mediante espacios ar-

quitectónicos aptos para cada una. Mediante la arquitectura 

se pretende contener la identidad característica del sector y 

permitir la apropiación de las mismas por parte de sus habi-

tantes. El dinamismo que identifica a Guápulo se refleja en 

el manejo del espacio ya que mediante su interacción con la 

comunidad, se desarrollan lasos entre vecinos incrementan-

do su relación.

La relación humana y el sentido de comunidad adquieren 

fuerza al adherirse como piezas dentro de la red de espacios 

públicos, comunicando barrios y equipamientos articulando 

al sector en su totalidad.

Figura 96. Propuesta Arquitectónica Relación con el Entorno



4.4.2.2 Relación de lineamientos con el POU

Dos de las problemáticas más representativas detectadas en 

el sector de Guápulo fue el decrecimiento poblacional y el 

mal manejo de espacios públicos inaccesibles y en mal esta-

do. Para esto el POU de noveno semestre contemplo estra-

tegias que incrementarían la población mediante el cambio 

de uso de suelo, de vivienda de baja densidad a vivienda 

agrícola de densidad media. El área de intervención se en-

cuentra ubicada en el barrio de la Tolita en donde el espacio 

público se verá afectado debido al incremento de usuarios.

El equipamiento arquitectónico se ve en la obligación de 

atender a la nueva cantidad de usuarios y a su vez adap-

tarse a los lineamientos urbanos como son: adaptarse a la 

red urbana de espacios públicos, integrarse al sistema de 

recorrido verde con puntos de pausa escénicos, servir como 

elemento articulador entre barrios y potenciar las actividades 

más características del sector de Guapulo como el deporte, 

la gastronomía y las actividades lúdicas que mantienen rela-

ción con el paisaje natural y urbano.

El complejo deportivo conecta la red espacios públicos, la 

red de miradores y los distintos equipamientos  que han sido 

propuestas en el POU de noveno semestre.

Figura 97. Propuesta Arquitectónica Relación con el POU



4.4.2.3 Espacio Público

El complejo deportivo en su totalidad, está pensado como un 

solo espacio público que responda a las actividades realiza-

das por los habitantes del sector de Guápulo. Este espacio 

es abierto y accesible permitiendo la apropiación del sitio físi-

co. Las actividades deportivas contenidas dentro de elemen-

tos arquitectónicos están conectadas por amplias áreas de 

circulación que a más de movilizar a los usuarios permite la 

creación de lugares de estancia en donde actividades públi-

cas son desarrolladas.

Los espacios de circulación están pensados como espacios 

dinámicos que permitan la estancia y apropiación del sitio 

para el deleite de las actividades más representativas de 

Guápulo como son: arte urbano, degustación gastronómica, 

contemplación del paisaje natural – urbano y contemplación 

de actividades deportivas. Los remates que producen la in-

tersección de los ejes de circulación están complementados 

con plazas abiertas en donde se producirá el encuentro entre 

usuarios del sector.

El espacio público es el eje fundamental del proyecto, por lo 

que la propuesta arquitectónica intensifica su relación con el 

usuario siendo de gran importancia para el bienestar a nivel 

colectivo, barrial y sectorial.

Figura 98. Propuesta Arquitectónica Espacio Público



4.4.2.4 Movilidad y accesibilidad

El complejo deportivo se encuentra ubicado en la Av. De los 

Conquistadores y la calle La Tolita, en el centro del sector 

de Guápulo. Se ha propuesto una vía peatonal que conec-

te el inicio de la red de espacios públicos, desde el Parque 

José Navarro hasta el Parque de Guápulo. La red atraviesa 

el complejo deportivo haciendo que el equipamiento sea un 

elemento articulador entre los espacios públicos propuestos 

a lo largo de toda el área de estudio.

 

Existen cuatro ingresos que se encuentran distribuidos estra-

tégicamente para conectar a los tres barrios que conforman 

el sector. Por el lado oeste, el ingreso conecta la red pea-

tonal de espacios públicos, la red de miradores y el barrio 

de La Floresta con el complejo deportivo. Por el lado norte, 

el ingreso articula la red peatonal de espacios públicos y el 

barrio Guadalupe. Finalmente, por el lado este, el complejo 

deportivo conecta mediante su ingreso al barrio de La Tolita 

con la red de espacios públicos y el equipamiento arquitec-

tónico propuesto.

La red garantiza la circulación de peatones y ciclistas que 

a través del equipamiento arquitectónico pueden conectar-

se con los tres barrios que conforman Guápulo. El complejo 

deportivo se transforma en un espacio público abierto al que 

todos los usuarios  pueden acceder y movilizarse.

Figura 99. Propuesta Arquitectónica Movilidad



4.4.2.5 Relación con el paisaje urbano natural

El equipamiento arquitectónico propuesto responde neta-

mente al entorno urbano contenedor. Al estar emplazado en 

una zona montañosa, la disposición de los volúmenes arqui-

tectónicos aprovecha las visuales generadas por el paisa-

je y la topografía. El cerro Auqui se encuentra al frente del 

área de intervención por lo que siempre estará presente en 

las actividades realizadas al exterior e interior del complejo 

deportivo. A su vez, se aprovecha la topografía natural para 

generar balcones y miradores orientados al paisaje natural.

Los volúmenes arquitectónicos adquieren formas poligonales 

para entrar en equilibrio con el entorno natural de Guápulo 

y también para aprovechar el agua lluvia y la luz solar. Cada 

volumen se conforma por dos partes de diferente altura, la 

cual se va incrementando de acuerdo a la influencia topográ-

fica.  Esto produce volúmenes poligonales que se siguen la 

dirección de las montañas y cerros que conforman el paisaje 

natural del sector.

Los elementos arquitectónicos están distribuidos de norte 

a sur siguiendo la longitud del terreno y además sirviendo 

como elementos productores de sombra que automática-

mente crea lugares de estancia o de circulación  siempre 

con condiciones de confort como son: sombras, visuales y 

temperatura adecuada.

Figura 100. Propuesta Arquitectónica Paisaje



4.3.4 Desarrollo de parámetros Medio Ambientales

Se plantea la creación de módulos arquitectónicos con pro-

grama definido, que complementen a los espacios públicos y 

tengan la cualidad de replicarse en cada punto de encuentro, 

principal y secundario. Estos módulos estarán conformados 

por materiales reutilizados que se obtendrán de la produc-

ción de residuos sólidos del mismo sector y la colaboración 

de empresas públicas y privadas.

 

Se ha previsto tres tipos de materiales esenciales para la 

producción de mobiliario urbano y arquitectónico: metal, ma-

dera y textiles. Estos tres materiales permiten el diseño auto 

portante de los módulos arquitectónicos, funcionando como 

estructura, mampostería y cubierta respectivamente. Los 

materiales utilizados permiten su transformación a través de 

mano de obra no especializada, por lo que favorece para que 

los habitantes del sector construyan sus espacios públicos 

con mayor facilidad y cero costo de mano de obra.

Cada módulo arquitectónico tendrá la capacidad de reco-

lectar energía solar y agua lluvia para el mantenimiento del 

mismo y a su vez para la Red de Espacios Públicos. La mul-

tiplicación de estos elementos permitirá que la propuesta 

sea totalmente autosustentable y que en un futuro abastezca 

energéticamente al sector de Guápulo.

Figura 101. Propuesta Arquitectónica Medioambiental



Propuesta medioambiental

Se ha realizado un estudio sobre  el manejo de residuos sóli-

dos urbanos en sector de Guápulo. El resultado de este aná-

lisis arrojo que existen diferentes tipos de fuentes de origen: 

doméstico, agrícola, industrial, comercial, institucional y de 

origen de construcciones y demoliciones actuales en el sec-

tor. Cada una de estas fuentes de residuos sólidos, producen 

distintos tipos de materiales que en su mayoría podrían ser 

reutilizables.

La propuesta plantea la creación de mobiliario urbano y ar-

quitectónico fabricados con materiales reutilizados, prove-

nientes de los residuos sólidos urbanos que genera el sec-

tor.  Este mobiliario estará distribuido a lo largo de la Red 

de Espacios Públicos, ubicados en cada punto de encuentro 

principal y con la posibilidad de replicarse en los puntos de 

encuentro secundarios. La transformación de los residuos 

urbanos en elementos urbanos y arquitectónicos, contribui-

rán positivamente al desarrollo medioambiental del sector de 

Guápulo.

Adicionalmente la intervención perfila  el uso de flora endé-

mica para generar espacios de estancia confortables que 

complementan a los espacios públicos y que también se en-

cuentran distribuidos en el recorrido peatonal que articula el 

sistema de puntos de encuentro a través de un catálogo ve-

getal.
Figura 102. Propuesta Arquitectónica Medioambiental 2



Catálogo vegetal

Se ha propuesto el uso de vegetación endémica para com-

plementar los espacios de circulación y estancia que con-

forman la Red de Espacios Públicos. A través de estas dos 

categorías se ha seleccionado especies que contribuyan al 

importante desarrollo de vida silvestre y al confort del usuario 

del sector de Guápulo. Esta estrategia reducirá los niveles de 

contaminación y preservara la fauna endémica existente en 

el área de estudio.

Para seleccionar los elementos naturales que conformaran 

la red urbana, se ha dividido a las especies vegetales por su 

función y relación con el usuario en los puntos de estancia y 

espacios de transición. A través del catálogo vegetal se bus-

ca implementar de oxigenación, sombreado, fijación del sue-

lo, alimentación y percepción sensorial al sector de Guápulo. 

Adicionalmente las especies seleccionadas contribuirán a la 

preservación de las 38 tipos de aves registradas.

Un factor importante a considerar es que la vegetación uti-

lizada debe contribuir especialmente a la fijación del suelo 

debido a la pronunciada topografía en la que se encuentra 

asentada el sector de Guápulo. La correcta selección de es-

pecie arbórea brindara mayor seguridad a los habitantes del 

sector que actualmente tienen una constante amenaza de 

deslizamientos de tierra durante el invierno.



4.3.3 Desarrollo de parámetros tecnológicos

El sistema de armado de los elementos del catálogo arqui-

tectónico y urbano permite a los usuarios interactuar con los 

materiales estructurales para crear puntos de encuentro. Los 

materiales utilizados son livianos y permiten su transporte. 

Para mamposterías, pisos y techos se utiliza pallets recicla-

dos que son agrupados para formar superficies. Estas su-

perficies se mantienen agrupadas a través de marcos metá-

licos que tienen la capacidad de unirse a entre sí a través de 

pernos y placas. Cuando se unen los marcos metálicos y los 

pallets apilados se obtiene un módulo de mampostería que 

si se replica y se lo hace rotar a noventa grados forma un 

contenedor auto portante.

El marco metálico que sujeta y asegura la mampostería. Per-

mite a su vez que la estructura funcione como una riel en 

donde se pueden recorrer los pallets unitarios para formar 

llenos y vacíos. El contenedor formado sirve para albergar al 

equipamiento arquitectónico.

Figura 104. Propuesta Arquitectónica Tecnológico



4.3.5 Desarrollo de parámetros estructurales

Los sistemas modulares, tanto urbanos como arquitectóni-

cos cuentan con una estructura auto portante que permiten 

la multiplicación y adición  de los mismos de manera modu-

lar. El diseño permite trasladar cada elemento de un espacio 

a otro para así formar puntos de encuentro en toda la Red de 

Espacios Públicos. 

La estructura crea pórticos vacíos en donde el equipamiento 

arquitectónico es ubicado. Por otro lado, la cubierta de cada 

módulo es el único elemento fijo que marca el área perma-

nente en donde se ubicarán los módulos arquitectónicos que 

responden a la necesidad del espacio público en donde se 

encuentre. 

vLa estructura se apoya en dos puntos laterales para trans-

mitir el peso de manera directa y equilibrada al suelo. Tubos 

de oleoducto de 30 cm de diámetro son usados como co-

lumnas inclinadas que se unen a un plinto de cimentación 

mediante una placa metálica y pernos de sujeción.

Figura 105. Propuesta Arquitectónica Estructurales



4.4 Conclusiones y Recomendaciones Finales

Después del desarrollo de la propuesta de la Red de Espa-

cios Públicos en el sector de Guápulo, se puede comprender 

la importancia que tienen los puntos de encuentro para el 

desarrollo de la comunidad actuando como espacios conte-

nedores de identidad en donde la relación humana fortalece 

el sentido de comunidad. Gracias a estos espacios, los ha-

bitantes de Guápulo pueden relacionarse y activar la acción 

participativa para generar proyectos a escala barrial y secto-

rial. 

La propuesta utiliza esta capacidad de agrupación de ele-

mentos individuales y la traduce conceptualmente a través 

de un sistema dinámico. El dinamismo genera una red arti-

culadora de espacios públicos a lo largo de todo el territorio 

de Guápulo que es planificada, diseñada y construida por la 

comunidad en conjunto con la asesoría del arquitecto. 

La red urbana está compuesta por elementos autónomos 

que responden a una arquitectura modular, la cual está di-

señada para responder a las necesidades de los puntos de 

encuentro que corresponden al área de estudio. Al combinar 

varios elementos del catálogo arquitectónico propuesto, se 

teje la red y se construye puntos de estancia conectando al 

sector a través del espacio público.

 

A través del análisis teórico se puede comprobar que los es-

pacios públicos pueden mejorar la calidad de vida de un área 

determinada y en el caso de Guápulo sirven como refugios 

de identidad en donde aún se puede encontrar la esencia de 

los barrios quiteños tradicionales. El sentido de vecindad y la 

relación humana que existe entre sus habitantes. Preservar 

estos valores a través de la arquitectura es vital, ya que per-

mite la evolución del barrio a través del tiempo sin perder su 

cualidad más importante.

En la propuesta arquitectónica se tomó en cuenta las acti-

vidades deportivas, culturales y gastronómicas que más se 

practican en el sector de Guápulo, dando como resultado un 

complejo deportivo que articula a los tres barrios que confor-

man el área de estudio: La Floresta, La Tolita y Guadalupe. 

El elemento arquitectónico está emplazado en el actual es-

pacio de “Las Canchas” ubicado en el barrio de la Tolita.

El complejo deportivo de uso público permite que el usuario 

del sector de Guápulo se apropie del espacio mediante el de-

sarrollo de actividades deportivas como: futbol, básquet, vó-

ley, natación, escalada y ejercicios físicos, cardiovasculares 

y de resistencia. El complejo también cuenta con espacios 

equipados para el desarrollo y degustación gastronómica, 

los cuales son parte de la identidad del sector intervenido.

 

Dentro del complejo arquitectónico se ha creado un espacio 

para potenciar las actividades artísticas que son muy repre-

sentativas en la zona. Espacios para la realización de talle-

res flexibles abiertos se han habilitado dentro del área de 

intervención, permitiendo a los usuarios el desarrollo de acti-

vidades alternativas que fomenten el arte y la cultura.

La intervención arquitectónica se encuentra emplazada en 

una zona de topografía pronunciada, por lo que se ha utiliza-

do como herramienta para la creación de graderíos, balco-

nes y miradores que conforman espacios de contemplación 

dirigidos a las actividades deportivas, culturales y gastronó-

micas así como también hacia el entorno natural y urbano 

que conforma Guápulo.

La realización de las actividades mencionadas anteriormen-

te permite que el sentido de comunidad que caracteriza al 

sector, se incremente mediante la relación humana, la cual 

es generada a través de los elementos arquitectónicos y su 

interacción con el usuario. La Red de Espacios Públicos co-

necta a los tres barrios que conforman el sector de Guápulo 

y el complejo deportivo es un componente vital para el fun-

cionamiento de la misma ya que funciona como un elemento 

articulador ente los barrios y los equipamientos propuestos 

en el POU de noveno semestre.
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