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RESUMEN 

 El desarrollo hotelero ha generado un crecimiento social, económico y turístico 

importante en todas las ciudades del mundo y por supuesto Quito no es la excepción. 

Debido a la gran demanda de turistas nacionales e internacionales muchos de los lugares 

han tomado la decisión de generar un espacio de descanso y relajamiento que se adapte a 

los requerimientos y necesidades de los usuarios. 

El Hotel de Alta Categoría en Guápulo se encuentra en un lugar fascinante, no 

solo por su ubicación sino también por la vista privilegiada que posee al Valle de 

Cumbayá. Lleno de vegetación, el presente proyecto busca plantear una solución y una 

posible reactivación a la zona de Guápulo. Por lo cual, nace la idea de establecer un 

elemento arquitectónico que se encuentre ligado al ¨descubrimiento del lugar a través de 

la experiencia del recorrido y su relación con el espacio público¨, permitiendo una 

interacción y cohesión con la comunidad, generando una conexión importante con el 

sentido del lugar.  

Después de haber estudiado las diferentes condicionantes del lugar, se realizará 

una intervención arquitectónica específica partiendo de la dualidad del recorrido mediante 

la singularidad de lo evidente vs la complejidad de lo inesperado. Así mismo, se tomará 

en consideración diferentes estrategias de diseño que darán como resultado la 

consecución de un proyecto que se adapta al contexto y evita ser lo menos invasivo.  

 

Palabras clave: descanso, interacción, reactivación, recorrido, intervención, invasivo.  
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ABSTRACT 

Hotel development has generated important social, economic and tourist growth 

in all cities of the world and of course Quito is no exception. Due to the great demand of 

national and international tourists many of the places have taken the decision to generate 

a space of rest and relaxation that adapts to the requirements and needs of the users. 

The High-Class Hotel in Guápulo is in a fascinating place, not only because of its 

location but also because of the privileged view of the Cumbayá Valley. Full of 

vegetation, the present project seeks to propose a solution and a possible reactivation to 

the area of Guápulo. Therefore, the idea was born to establish an architectural element 

that is linked to the ¨discovery of the place through the experience of the tour and its 

relationship with the public space¨, allowing an interaction and cohesion with the 

community, generating an important connection with the sense of place.  

 

After having studied the different conditions of the place, a specific architectural 

intervention will be carried out based on the duality of the tour through the uniqueness of 

the evident vs. the complexity of the unexpected. Likewise, different design strategies 

will be taken into consideration, resulting in a project that adapts to the context and avoids 

being the least invasive.  

 

 

Keywords: rest, interaction, reactivation, journey, intervention, invasive.  
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INTRODUCCIÓN 

“Me gusta actuar mediante una adaptación al entorno muy fuerte. Pero no busco 

una relación meramente mimética, sino una transformación del paisaje, aunque la actitud 

siga la misma lógica del paisaje.”  (Siza, 2013)  

 

En la ciudad de Quito, existe una gran cantidad de lugares de alojamiento y 

descanso temporal que, a pesar de cumplir con todos los requerimientos y necesidades 

específicas que demandan los usuarios, no se adaptan de la manera más adecuada a ciertas 

condiciones que determinan el lugar, debido que la mayoría de los sitios carecen de 

elementos arquitectónicos relevantes que enriquezcan a espacios históricos importantes 

dentro de la ciudad.  

A su vez, es indispensable pensar en las múltiples incógnitas que se presentan al 

momento de realizar un proyecto de tal magnitud, tales como la posibilidad de implantar 

un elemento contemporáneo en un contexto antiguo, la complejidad de enfrentarse a un 

hito tan importante como la Iglesia de Nuestra Señora de Guápulo y por último y no 

menos importante, la preocupación por las tradiciones culturales de la zona.  

Debido a que toda intervención generada en un contexto antiguo implica una 

modificación de lo existente, es importante entender que implicaciones y repercusiones 

se producen en el sitio. Por consiguiente, se pretende partir del estudio y análisis del libro 

de Rafael Moneo “INQUIETUD TEÓRICA Y ESTRATEGIA PROYECTUAL en la 

obra de ocho arquitectos contemporáneos” haciendo énfasis principalmente en el capítulo 

cinco que habla acerca de las obras más importantes del Arquitecto Álvaro Siza, quien 

será el punto de partida para la concepción y ejecución del proyecto.   
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL SECTOR: 

1.1 HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS 

Ubicado en la parroquia de Itchimbia situada en una ladera a 2760 metros sobre el 

nivel del mar, se encuentra uno de los barrios más antiguos y peculiares de la ciudad. 

Guápulo alberga residencias importantes de pintores, músicos, artistas y también edificios 

que generan comercio y turismo a la zona. 

 El desarrollo de esta parroquia que en principio era considerada rural, se remonta a 

la construcción del Santuario de Nuestra Señora de Guápulo 1587, hecho importante que 

marca el inicio del crecimiento poblacional en el sector, debido a que todas las viviendas 

empiezan a relacionarse en torno a la iglesia y la plaza de una manera no muy ordenada, 

debido a las limitaciones en cuanto a la topografía existente, pero siguiendo las 

necesidades de sus habitantes. Al ser considerado como uno de los barrios más antiguos, 

se le otorga el título de Patrimonio de la Ciudad.  

 

Figura 1: Diagrama Corazón de Guápulo. Elaboración propia 
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1.2 ANÁLISIS CONTEXTO GENERAL 

 

Figura 2: Diagrama límites geográficos. Elaboración propia 

 

Figura 3: Diagrama de Asoleamiento. Elaboración propia.  
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Figura 4: Diagrama de Vías principales. Elaboración propia 

 

 

Figura 5: Diagrama de Usos de Suelo. Elaboración propia 
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1.3 ANÁLISIS CONTEXTO INMEDIATO 

Existe una necesidad de aproximar la arquitectura moderna a un contexto histórico, 

geográfico y con condiciones particulares que respondan y se acoplen a mecanismos tales 

como la topografía, la luz natural, la forma vernácula y la tectónica de los lugares. Para 

esto, al hablar del “Conocimiento del Lugar” que se menciona en el libro de estudio, es 

importante entender que dentro de la arquitectura tradicional existe un alto nivel de 

cultura y sentido de identidad, que acompañados de la tradición genera un gran desafío 

en la búsqueda de la innovación.  

 

Figura 6: Diagrama de Crecimiento de la Zona. Elaboración propia 
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A través de las diferentes maneras de representación tales como la fotografía y las 

vistas de los diferentes lugares ha, se puede entender como este descenso voluntario nos 

permite introducirnos en el pasado evidenciando las distintas realidades que estuvieron 

presentes a lo largo de la historia. 

 

Figura 7: Diagrama de Perfil Topográfico. Elaboración propia 

 

 

Figura 8: Diagrama de Estancia vs Transición. Elaboración propia 
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Figura 9: Collage 1 (Relación Espacial). Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE PRECEDENTES: 

1.1 HOTEL JAKARTA, AMSTERDAM (SEARCH) 

El edificio se ubica en Holanda, Amsterdam en el lago IJ, en el lugar desde donde los 

barcos partían antiguamente hacia Indonesia. Diseñado por SeARCH (STUDIO FOR 

ENVIRONMENT & ARCHITECTURE) una firma arquitectónica hindú especializada 

en el diseño de edificios sostenibles e innovadores. El hotel, simboliza la conexión 

histórica entre Amsterdam y Asia considerándolo como una puerta de ingreso o sala de 

estar de esta ciudad.  

 

Figura 10: Diagramas de Análisis. Elaboración propia 
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Figura 11: Diagramas de Circulación. Elaboración propia 

 

Figura 12: Planimetría (Plantas y Secciones).  

          

    Figura 13: Fotografía 1. (Vista Exterior)      Figura 14: Fotografía 2. (Vista Interior)        
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1.2 SPA HOTEL DEL VALLE, CHILE (ESTUDIO LARRAÍN) 

El proyecto se ubica en Chile, Valparaíso, en una comuna de la región de los Andes 

llamada “Rinconada”. Es una zona de gran turismo debido a la cantidad de peregrinos 

que acuden a la iglesia de Santa Teresa, ya que esta considerada como la capital 

espiritual de Chile. Diseñado por Estudio Larraín, firma chilena dedicada a la búsqueda 

de soluciones integrales, diseño energético y la relación del proyecto a su entorno 

específico. El Hotel se implanta en un terreno con pendiente pronunciada generando 

distintas sensaciones al momento de habitar un espacio. 

 

Figura 15: Diagramas de Análisis. Elaboración propia 
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Figura 16: Diagramas de Circulación y Materialidad. Elaboración propia 

 

 

Figura 17: Planimetría (Plantas y Secciones).  

        

  Figura 18: Fotografía 3. (Vista Exterior)           Figura 19: Fotografía 4. (Vista Interior)       
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1.3 MUSEO GALLEGO SANTIAGO DE COMPOSTELA (ÁLVARO SIZA) 

Souza menciona que el museo se encuentra ubicado en la ciudad española de Santiago 

de Compostela, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo se desarrollo en 1993. Su 

declarada horizontalidad y respeto por los edificios circundantes y la estructura urbana se 

configuran en los gestos más destacables de este proyecto. (2017). 

Según el arquitecto, el edificio se configura como una estructura longitudinal orientada 

en dirección norte-sur, compuesta por dos alturas y volúmenes con tres plantas en forma 

de L que se interpenetran en el extremo sur, para dar lugar a un patio intermedio 

triangular. 

 

Figura 20: Diagramas de Análisis. Elaboración propia. 
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Figura 21: Diagramas de Análisis (2). Elaboración propia. 

     

 

Figura 22: Planimetría (Plantas y Secciones).  

             

   Figura 23. Fotografía 5. (Vista Exterior)          Figura 24. Fotografía 6. (Vista Interior)     
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA: 

3.1 DEFINICIÓN PROGRAMÁTICA 

Dentro del análisis programático, es importante mencionar la relación del recorrido y 

el descubrimiento espacial mediante las sensaciones y emociones del usuario. A su vez, 

la naturaleza juega un papel preponderante ya que forma parte del jardín del proyecto y 

además se inserta en los edificios, generando diferentes ambientes dentro de los espacios 

más significativos del hotel. 

 

 

Figura 25: Diagrama Relación programática. Elaboración propia 
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3.2 CUADRO DE ÁREAS 
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Tabla 1: Cuadro de áreas. Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTO DEFINITIVO: 

4.1 MEMORIA 

El proyecto parte de adaptarse en su totalidad al contexto y entender las diferentes 

condiciones del terreno, para así aportar a un sitio histórico relevante con un edificio que 

forme parte del mismo conjunto. Para lo cual, se estudia la relación existente entre el 

descubrimiento de los espacios mediante el recorrido, en relación con las diferentes 

sensaciones y emociones del usuario al habitar un espacio.  

 

Figura 26: Diagrama de Concepto. Elaboración propia 
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4.2 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

Para desarrollar el partido arquitectónico, se consideran tres elementos importantes 

tales como la relación con el contexto, la vegetación y por último la plaza que marca un 

eje determinante de interacción y conexión con la comunidad. Por tal razón se realiza una 

abstracción de la forma para entender el punto de partido del edificio.  

 

Figura 27: Diagrama Abstracción formal. Elaboración propia 
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4.3 IMPLANTACIÓN  
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4.4 PLANTAS 
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4.5 SECCIONES 
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4.6 FACHADAS 
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4.7 CORTES CONSTRUCTIVOS 
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4.8 VISTAS 
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CONCLUSIONES 

 Debido a la gran demanda de turistas que ingresan a la ciudad de Quito, es 

importante concebir espacios para satisfacer no solo las necesidades del usuario sino 

también que dichos espacios conformen la ciudad de una manera diferente.   

El Hotel de Alta Categoría en Guápulo, cumple con los objetivos y requerimientos 

necesarios para levantar un proyecto de tal magnitud, ya que por una parte es muy 

respetuoso con el Santuario de Nuestra Señora de Guápulo y por otro lado permite la 

interacción con la comunidad mediante la gran plaza que se inserta en el proyecto, sin 

olvidarse de la relación existente con la vegetación. Además, el descubrimiento del lugar 

a través del recorrido permite al usuario experimentar otro tipo de sensaciones al 

momento de adentrarse en el proyecto.    
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