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La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, coordinada por el 
arquitecto Marco Ortiz, invitó a la comunidad universitaria a la exposición de los proyectos de Vinculación 
diseñados por los estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno semestres, en bene�cio del cantón 
Cayambe, Tabacundo y Guápulo, parroquias de Quito, en el periodo 2017 – 2018.

El docente Alonso Castillo, coordinador del proyecto Centro de Turismo Comunitario mencionó que el 
principal objetivo es recuperar el sitio turístico e histórico de La Tola Arqueológica de Puntiatzil y que se 
tomaron en cuenta diferentes aspectos como: senderización, rescate de �ora, fauna y de la cultura. En este 
proyecto intervinieron seis docentes de diferentes disciplinas y alrededor de 45 estudiantes.

El estudiante, Daniel Guali, dijo que se realizó un proceso de diseño arquitectónico y turístico sobre la Tola 
de Puntiatzil el templo del sol y la luna de los cayambis, en el que se propone colocar senderos y 
estructuras sonoras que funcionan con el viento que tornaría más atractivo el recorrido al lugar. En cuanto 
a la ambientación se plani�ca iluminar las edi�caciones más importantes como la iglesia, el cementerio y 
las vías principales a la Tola. 

“El proyecto Polideportivo en el sector de La Remonta”, es uno de los proyectos coordinados por la docente 
María Luisa Prado, quien indicó que con esta propuesta se contempla diferentes espacios para actividades 
deportivas como taekwondo, gimnasia, bailoterapia y juegos deportivos para todas las edades. Explicó 
que cada diseño arquitectónico tiene características bioclimáticas y de ahorro de energía porque se 
pretende aprovechar la luz natural.

Ian Echeverría, estudiante de Sexto Semestre indicó que los diseños y estilos arquitectónicos se adaptan al 
contexto del cantón Cayambe y se organizan con un meticuloso cronograma de actividades. Expresó que 
“cada uno jugamos con nuestra creatividad y criterio de diseño para ir formando distintos espacios que se 
acoplen de la mejor manera y crear un lugar deportivo para acoger a los pobladores”.

Oswaldo Imbago, director del Departamento de Educación Alternativa e Intercultural del GADIP Cayambe 
señaló que estos anteproyectos son producto de las sugerencias de la comunidad recogidas en varios 
talleres y que la idea fue captada en forma positiva por la Facultad y lo que resta es complementar en ideas 
concretas y viables con el visto bueno del Alcalde del cantón Cayambe para su ejecución.

En el Auditorío de la Facultad, los estudiantes de octavo semestre, expusieron el proyecto “Salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural de Guápulo” el mismo que fue entregado por la docente - tutora Mercedes 
Benítez y la Arq. Blanca Proaño, vicedecana de la Facultad, al Presidente del Cabildo de Guápulo, David 
Muñoz. N.S


