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RESUMEN 

El recinto de las artes  escénicas Guápulo, se plantea como una solución a la 

situación actual del barrio; un sector de paso entre el valle de Tumbaco y la ciudad de 

Quito. Este proyecto se implantará en el centro de Guápulo y se volverá un reactivador de 

la vida del barrio y una pauta para el inicio de nuevos desarrollos públicos en el sector de la 

ciudad.  

El proyecto se implanta en un terreno aledaño a la iglesia y convento de Guápulo y 

goza de las mejores visuales hacia el valle, por lo que este centro de artes escénicas toma al 

convento como directriz geométrica y conceptual para la toma de decisiones en el proceso 

de diseño. El proyecto nace de la idea del recinto (espacio comprendido dentro de límites 

definidos), donde se establece un muro perimetral que toma las líneas del convento para 

consolidar la manzana y dialogar directamente con este en un lenguaje contemporáneo. 

Este muro, en su mayor cerrado, contiene un edificio introvertido y pesado, y hacia el 

exterior se perfora en puntos clave, así enmarcando las impactantes escenas visuales del 

paisaje. 

El programa albergado en el recinto es un centro de artes escénicas, donde se 

desarrollan 3 disciplinas: Teatro/Drama, danza y música. Estas tres están complementadas 

por equipamiento de servicio y se juntan todas en un teatro con capacidad de 375 personas, 

el corazón del proyecto. Aparte del programa de artes escénicas, también se implementan 

espacios de uso general para la comunidad del sector y los visitantes para potenciar el uso 

del proyecto y volverlo vivo a todas horas.  

En el proyecto es clave el carácter de los patios interiores que existen en el recinto. 

Estos son los responsables de que el proyecto tenga ingresos de luz natural en todos los 

espacios y para que exista un contacto con la naturaleza en actividades exteriores que 

propone el edificio. Es evidente que el espacio intersticial, en este caso espacio negativo, es 

tan importante como el espacio construido. 

 

 

Palabras Clave: Recinto, Perimetro, Muro, artes escénicas, Teatro, intersticial, Comunidad, 

Guápulo.  
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ABSTRACT 

The enclosure for the  scnenic arts in Guápulo is proposed as a sollution to the 

actual situation of the neighborhood; A transit área from the valley of Tumbaco to the city 

of Quito. This Project will be part of the center of Guápulo. It will become a urban 

reactivator for the neighborhood´s life and a guide for future public developments in this 

sector of Quito. 

The project is located in a lot which sits just aside from the church and convent of 

nuestra señora de Guápulo. This piece of land has the best views of the valley, ergo this 

scenic arts Centre takes the convent as a geometric and conceptual directive for making 

design decisions. The project is born out of the idea of “the enclosure” (spaced sealed off in 

a determined limit), where it is stabilishide a perimeter concrete wall which takes the main 

axis of the convent to consolidate the block and to directly dialogue with it in a 

contemporary language. This mainly closed wall contains a introverted, heavy building, and 

to the exterior it opens in key points, framing the shocking scenic views of the landscape. 

The enclosure´s program is a comunitary scenic arts Centre where 3 disciplines are 

developed: theater/Drama, dance, and music. These three arts are complemented with 

serving equipment and they all come together in the heart of the project: a 375. People 

capacity theatre. Asides of the scenic arts program, the building contains general use spaces 

for communitarian and visitor´s use, so life on the project enhances. 

In this project it is essential the presence of the interior patios that are present in the 

enclosure. These are the responsible for the project to have natural illumination in every 

space and for it to have a direct contact with nature in exterior activities that the building 

offers. It is evident that the interstitial space, in this case negative space, is as important as 

de positive built space. 

 

 

Key Words: Enclosure, Perimeter, Wall, Scenic arts, Theatre, Interstitial, Community, 

Guápulo. 
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Recinto: “espacio cerrado, comprendido dentro de ciertos límites. (RAE)
El proyecto surge bajo la idea del recinto de las artes. este concepto nace como un elemento contemporáneo 
en diálogo directo con el convento y su tipología. Al tomar al convento de Guápulo como la directriz geomé-
trica y conceptual.
El recinto de las artes Guápulo es tratado como un contenedor de actividad artistica y comunitaria, un sólido 
introvertido que contiene espacios aptos para el desarrollo de la comunidad mediante la práctica y aprendi-
zaje del arte, todo esto envuelto en un muro perimetral que abraza al edificio y actúa como límite del recinto 
planteado.
  

El recinto de las artes escénicas 
responde a la necesidad de Guápulo 
de convertirse en un sitio de 
estancia y no ser un simple paso 
del valle a la ciudad de Quito. Este 
proyecto al tener una escala 
importante en el sector será un  
centro de interacción social y un 
proyecto que marcará una nueva 
pauta de desarrollo en el barrio. 
las 3 actividades principales del 
edificio (teatro, danza y música) se 
juntan todas en el corazon del 
proyecto: un auditorio con capaci-
dad de 375 personas donde se 
exhiben los resultados del aprendi-
zaje artístico del centro comunita-
rio. Esta actividad esta contenida 
en un muro perimetral sólido, 
cerrado en su mayor parte, con 
ciertas excepciones expresadas en 
perforaciones que enmarcan impac-
tantes escenas visuales del paisa-
je.
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