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El T.T. Recuperación de Hitos Naturales en la ciudad de Quito: Santuario en el 
Panecillo contiene: 

 
El volumen I: Investigación que da sustento al proyecto arquitectónico. 
 El Volumen II: Planos y memoria gráfica del proyecto arquitectónico. 

Se entrega en un DVD: El Volumen I, II, recorrido virtual, fotografías de la 
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INTRODUCCIÓN 
 

TÍTULO: Recuperación de hitos naturales en la ciudad de Quito: Santuario en el 

Panecillo 

 

El Capítulo 1 describe el problema arquitectónico, la desarticulación de los hitos 

naturales con el ser humano, su  importancia en la configuración urbana desde una 

condición arquitectónica, paisajista y la necesidad básica de vincular al hombre con 

los espacios naturales de carácter simbólico, sagrado e histórico presentes en la 

cosmovisión andina. Definiendo así los componentes principales del problema 

arquitectónico que permitirá encontrar la zona de intervención. 

 

En el Capítulo 2 denominado Lugar, se determina y justifica la zona de intervención y 

se explica cómo el contexto inmediato favorece al problema planteado. Se estudia al 

cerro del Panecillo en sus componentes urbanos, geográficos y demográficos 

mediante mapeos del espacio natural vs. El espacio construido, la conectividad, las 

visuales, la topografía, los equipamientos y la ocupación. Se realiza un análisis 

histórico del cerro mediante fotografías para entender el aislamiento del cerro con la 

ciudad como un hecho urbano.  

 

El Capítulo 3 muestra el plan urbano que permitirá cohesionar al Panecillo con la 

ciudad mediante un sistema de equipamientos históricos recuperados y varios ejes 

ambientales que se riegan en la cuidad. La propuesta se complementa con un sistema 

de movilidad, comercio y servicios que permite una activación a futuro del lugar y la 

generación de fuentes de trabajo para los moradores del “Yavirac”. Se finaliza este 

capítulo con la determinación del lugar de intervención dentro del Cerro y su 

respectiva justificación.  

 

En el Capítulo 4 se describe la situación actual de la Cima de El Panecillo en cuanto a 

uso, actividad, usuarios, visuales, espacios públicos, accesibilidad, espacios naturales 

en uso y en desuso, zonas activas-pasivas y su relación con el paisaje circundante. El 

 1 
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análisis termina con las conclusiones generales de la cima que permite definir las 

intenciones de diseño. 

 

El Capítulo 5 trata sobre el simbolismo y el significado de los objetos existentes en la 

Cima del Panecillo, para lo cual se recurre al entendimiento del símbolo (semiótica) 

desde la arquitectura y los elementos que determinan la construcción del imaginario 

colectivo. Se estudia los imaginarios urbanos fundacionales de la ciudad de Quito y se 

concluye las acciones a realizar con los elementos existentes y la reacción del objeto 

arquitectónico respecto a la Virgen y a la Olla de El Panecillo. 

 

El Capítulo 6 inicia con las intenciones de diseño del objeto arquitectónico usando 

conceptos como la horizontalidad, conexión hombre-naturaleza y la equinoccialidad 

como ordenadores espaciales. Después se realiza un estudio de referentes que 

refuerzan estos principios y se procede con la determinación de la escala y el tipo de 

función que desempeñará el objeto en respuesta a su condición histórica. Esto 

permitirá definir el programa arquitectónico y desarrollar la volumetría del objeto 

hasta la obtención de la forma final con su respectiva zonificación. 

 

Finalmente, el Capítulo 7 se concluye con la implantación general del objeto 

arquitectónico, determinación de áreas verdes y espacios públicos. Se explica las 

plantas arquitectónicas mediante un  análisis de la ubicación y cualificación espacial 

de cada ambiente, esto se refuerza con cortes arquitectónicos y renders en las zonas 

principales del proyecto.   Se explica también el desarrollo paisajístico,  estructural, 

constructivo y sostenible del Santuario. Concluyendo el trabajo con la elaboración del 

presupuesto general de proyecto, mostrando la factibilidad del mismo. 

 

ANTECEDENTES 

 

Históricamente en ciudades de oriente y occidente existen espacios que por su carga 

simbólica y  paisajística son espacios sagrados. El autor Christopher Alexander en su 

libro Lenguaje de Patrones habla de la importancia de proteger los espacios sagrados 

que constituyen parte vital de la memoria colectiva de la ciudad. 
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En todas las culturas  desde el inicio de los tiempos las montañas han sido 

consideradas como espacios sagrados; por ejemplo, en la cultura occidental se puede 

destacar el Olimpo (sagrado para los antiguos griegos), el monte Fuji, sagrado para 

el sintoísmo japonés, o el Teide que era sagrado para los aborígenes guanches de 

las Islas Canarias1. En la Grecia Antigua la Acrópolis de Atenas constituía una serie 

de recintos que representaban la morada de los Dioses aquí en la tierra. 

 

Los lugares mencionados con anterioridad se consideran hitos naturales, 

entendiéndose que un "hito" según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española es, un "mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para 

conocer la dirección de un camino y para señalar los límites de un territorio. El 

término proviene, según la misma fuente, del latín "fictus" que quiere decir fijo. Al 

trasladarse el término al lenguaje urbano y arquitectónico se refiere a aquellos puntos 

fijos en la trama urbana que son significativos bien por su presencia material, bien por 

su significado simbólico.  

 

Al hablar de la construcción de las ciudades es importante señalar aquellos hechos 

urbanos y arquitectónicos que pasan  a ser los puntos fijos del reconocimiento 

ciudadano. Los hitos cumplen un papel fundamental en la estructura física, en la 

cultura y en la mentalidad de una ciudad. 32 Cada época construye sus propios hitos y 

conserva o destruye los de épocas anteriores. 

 

La ciudad de Quito, determinada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1978, está inmersa en una geografía montañosa propia de la cordillera 

de Los Andes, a 2850 m.s.n.m y posee hitos geográficos como El Panecillo, El 

Itchimbía y El Pichincha. 

 

1 Lugar sagrado. (2013, Diciembre 7) 

2 (Casey, 2009) 
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Según Fernando Carrión, los imaginarios fundacionales que definen la esencia de 

Quito son tres: su localización geográfica, su condición canicular – caída 

perpendicular de los rayos solares - y la ubicación de la ciudad entre volcanes activos 

y pasivos. 

 

En el contexto natural e histórico de Quito El Panecillo constituyó un espacio sagrado 

para culturas precolombinas (Espinosa, 2002-2003,73) y es el principal elemento 

referencial de la ciudad. Actualmente la cima de El Panecillo es un lugar turístico y un 

mirador escénico de la ciudad.  

 

Sin embargo, es preciso reconocer que se han realizado intervenciones en la zona 

como: el  proyecto de recuperación de la imagen urbana en los barrios San Marcos y 

El Panecillo del Centro Histórico de Quito en el período 2004-2006; las cuales no han 

representado cambios significativos para el lugar por la inseguridad, falta de servicios 

básicos, infraestructura y espacios públicos  que no favorecen a la gestión ciudadana 

para un desarrollo turístico sostenido. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Existen múltiples intervenciones municipales en El Panecillo realizadas en los últimos 

años, sin embargo la situación  del lugar no se ha modificado ni ha logrado recuperar 

su memoria histórica, cultural y paisajística.  

 

Hay que recalcar que El Panecillo desde su posición privilegiada en el corazón de la 

ciudad es un hito trascendental en el imaginario social y urbano de nuestros habitantes 

y representa un espacio de carácter sagrado dentro la cosmovisión andina. Por este es 

necesario recuperar el carácter del lugar mediante el diseño de un Santuario en la cima 

del cerro que permita descubrir la esencia de la identidad andina, conocer nuestro 

pasado, conectar al hombre con la naturaleza y unificar socialmente al norte con el sur 

de la ciudad. Para esto el santuario se conformará con 4 equipamientos: un museo y 

observatorio solar, un mercado artesanal-gastronómico, un centro de retiro espiritual y 

una capilla.  
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Los beneficiarios del proyecto serán los moradores de El Panecillo ya que además de 

generar fuentes de trabajo mediante la planificación de un mercado artesanal y 

gastronómico, el morador tendrá una razón para subir a la cima del cerro. Por otra 

parte el museo (la virgen será parte del museo) y observatorio solar atraerá no solo a 

turistas nacionales e internacionales sino también a jóvenes, niños y adultos 

provenientes de unidades educativas que estén dispuestos a conocer la importancia del 

sol en nuestro pasado, presente y futuro. La capilla ecuménica y el centro de retiro 

espiritual refuerzan la condición sagrada del lugar y brindan un espacio de 

permanencia prolongada a los visitantes, haciendo que el cerro esté en funcionamiento 

tanto en el día como en la noche, cosa que actualmente no se realiza y por este motivo 

la zona es insegura. La conformación de todo el recinto contribuirá al desarrollo 

económico, turístico y cultural del lugar. 

       

Finalmente, este Trabajo de Titulación aportará a nuevas investigaciones sobre la 

recuperación de hitos naturales de la ciudad de Quito. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un objeto arquitectónico como conector entre el espacio natural y el espacio 

construido en función de la condición histórica “sagrada”  y la horizontalidad propia 

de la cima del Panecillo. 

 

 

 

− Cohesionar al Panecillo con la ciudad mediante un sistema integral de movilidad, 

equipamientos y espacios públicos que activan y protegen el recorrido a la cima. 

− Conectar el bosque del Panecillo con las áreas verdes existentes en la ciudad 

mediante el diseño de un sistema ambiental. 

− Diseñar en la propuesta macro infraestructuras de control que protegen y 

regeneren el bosque existente. 

− Activar el recorrido a la cima mediante un sistema de comercio y servicios que 

dinamicen el ascenso y genere fuentes de empleo para los moradores del lugar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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− Articular la cima del Panecillo con la ciudad mediante una función trascendental a 

que convoque al ciudadano a subir.  

− Facilitar el acceso a la cima a través de un sistema de movilidad que sirva tanto a 

los visitantes como a los moradores del lugar. 

− Devolver la horizontalidad histórica de la cima que perdió con la implantación de 

la Virgen en 1974, mediante el diseño de un objeto arquitectónico que refleje la 

horizontalidad. 

− Aprovechar el paisaje circundante con recorridos que fugan hacia el paisaje y los 

elementos jerárquicos del mismo. 

 

METODOLOGÍA  

 

El Trabajo de Fin de Grado, en el noveno semestre se organiza bajo una temática 

denominada “Objetos Críticos”, a cargo del Arq. Héctor Paredes, entendiendo en 

primer lugar que el resultado final de la arquitectura es la forma y que la forma es el 

resultado de la materialización de una idea en respuesta a un problema arquitectónico 

específico, ubicado en la ciudad de Quito. 

 

En un inicio, se impartieron conferencias por parte del tutor Arq. Héctor Paredes, que 

explicaban de forma genérica los diferentes tipos de problemas arquitectónicos que se 

pueden estudiar y en base a esta noción se decidió investigar un problema en 

específico en la ciudad, en este caso la desarticulación existente entre el hombre y los 

hitos naturales dentro del perímetro urbano.  

 

Entendiendo el problema arquitectónico de la desarticulación como un hecho 

histórico, social, funcional y geográfico se elaboró un mapa que ubicaba los lugares 

en la ciudad de Quito que poseían las cuatro condicionantes preestablecidas. Lo que 

permitió definir El Cerro del Panecillo como la zona con una mayor necesidad de 

intervención en el distrito. 

 

Una vez establecido el lugar, se determina los siguientes temas a analizar: 

Componentes históricos del cerro, el enfrentamiento de Masa Natural vs. Masa 
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Construida, tensiones visuales entre el hito y la ciudad, análisis topográfico y 

conectividad. El estudio permitió reconocer dos escalas de intervención, una urbana 

(macro) y otra de objeto arquitectónico (micro).  

 

La propuesta macro genera una cohesión entre la el hito natural y la ciudad que lo 

rodea en sus bordes. Para esto se elabora un sistema de movilidad, áreas verdes, 

equipamientos históricos recuperados y comercio que permitiría en un futuro 

establecer un diálogo entre el Panecillo y la ciudadanía. 

 

La propuesta urbana mediante un análisis histórico, natural y de usos, define la zona 

dentro del cerro que posee una mayor desarticulación urbana y social. A la vez 

delimita el espacio con mejores cualidades visuales y espaciales para implantar el 

objeto arquitectónico. Lo que da como resultado la cima de El Panecillo como lugar 

de implantación del Santuario.  

 

Para decidir la forma de implantación se realizaron los siguientes análisis: 

accesibilidad, zonas activas/pasivas, vegetación, objetos históricos, conexiones 

visuales con la ciudad y zonas mirador. El análisis determinó las intenciones de 

diseño que facilitarían articular el proyecto con la ciudad y justificó la función que iba 

a desempeñar el objeto arquitectónico.  

 

En el desarrollo de la forma se hizo un estudio de referentes arquitectónicos para 

entender cómo enfrentar la horizontalidad en paisajes elevados. Posterior a esto  se 

elabora maquetas a escalas que definen ejes articuladores del proyecto, zonas 

activas/pasivas, ingresos, área natural/construida, puntos mirador ciudad/objeto – 

objeto/ciudad y la forma misma del objeto arquitectónico. 

 

Una vez culminada la forma volumétrica del objeto se prosiguió con la zonificación 

del programa arquitectónico, definición y argumentación de la estructura y por último 

generación de plantas y cortes genéricos.  
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Aprobado el proyecto de forma genérica se continuó con el desarrollo de plantas, 

cortes y fachadas arquitectónicas con definición de espacios públicos. Prosiguiendo 

con el modelado 3D y definición de la materialidad del objeto. 

 

Se finaliza el proyecto arquitectónico en noveno nivel con la elaboración de la 

maqueta a detalle y sus respectivas láminas argumentativas.  

 

En decimo nivel se continua con el diseño paisajístico, estudio estructural y 

sustentable, diseño de detalles constructivos y presupuestos del proyecto. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA: HITOS NATURALES 

DESARTICULADOS DE LA CIUDAD 

Al hablar de hitos naturales, se hace referencia a los espacios geográficos 

comprendidos por cerros, montañas, ríos, etc. que sobresalen en la trama urbana ya 

sea por elevación o por depresión. En este capítulo se estudia a los hitos naturales que 

se jerarquizan en el territorio por elevación, específicamente se aborda el tema de los 

cerros como caso de estudio en la ciudad de Quito. Se habla brevemente de la 

importancia de los collados desde los primeros asentamientos indígenas, hasta la 

formación de la ciudad y la generación de su trama urbana. Se explica el problema de 

desarticulación urbana que presentan los cerros como El Panecillo en la ciudad de 

Quito y se analiza los factores que generan la desarticulación como paisaje, función, 

historia y geografía. Mediante el mapeo de los cerros existentes en la Zona Centro de 

la ciudad de Quito se determinará el cerro del Panecillo como zona de intervención. 

 

1.1 Los Hitos Naturales 

 

Esquema 1: 

1.  

2. Relación Hito Natural-Ciudad 

 
3. Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Como se mencionó en los antecedentes, un “hito” según la Real Academia de La 

Lengua Española es un mojón o poste de piedra, que es utilizado para marcar la 

dirección de un camino y señalar los límites que posee un territorio. El término 

proviene del latín “fictus” que traducido significa fijo. Al trasladarse esta palabra al 
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lenguaje urbano arquitectónico se refiere a aquellos puntos fijos en la trama urbana 

que son significativos para la colectividad, ya sea por su presencia material que se 

jerarquiza en el contexto o bien por el significado simbólico que ha adquirido con el 

paso del tiempo. 

 

Los hitos naturales, también denominados monumentos naturales, poseen un singular 

valor paisajístico, geológico e histórico; en algunos casos llegan a tener un valor 

simbólico muy fuerte para la sociedad en la que estos elementos se ubican. Los 

elementos naturales pueden comprender desde un árbol centenario hasta un bosque, 

un río, una cueva, una montaña, un cerro, etc.  

 

En el presente Trabajo de Titulación se hará referencia  a los cerros o collados como 

monumentos naturales que se jerarquizan en el paisaje por su elevación respecto a su 

contexto circundante, sea este último natural o construido. Una colina es una 

eminencia en el terreno, que por lo general no supera los 100 metros de alto desde su 

base, hasta su cima.  

 

Otros nombres con los que se conoce los cerros son: mota, teso, loma, montículo, 

alcor, collado u otero, etc. Este elemento se forma por diversos fenómenos, entre los 

más comunes son los geomorfológicos ocasionados por la existencia de fallas, por 

erosión de otros accidentes mayores del terreno, tales como las mismas montañas u 

otros. La forma redondeada que poseen algunos cerros obedece a movimientos de 

difusión del suelo y a regolitos, materiales no consolidados como fragmentos de roca, 

que cubren el cerro en un proceso denominado reptación.  

 

Muchos cerros poseen un significado simbólico y cultural ya que muchos 

asentamientos se construyeron sobre éstos para evitar crecidas de ríos cercanos e 

inundaciones, para defenderse y tener una buena visión de las tierras colindantes. 

Como ejemplo a esta afirmación se tiene a la Roma Antigua, que fue construida sobre 

siete colinas para protegerse de los invasores. 
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Fotografía 1: 

4.  

Castro del Castillo Maiden, Edad del Hierro, en el Reino Unido 

 

 
Fuente: M.G. Allen (1935) 

 

En Europa del Norte, muchos monumentos están situados sobre cerros. Algunos de 

estos son estructuras de defensa como los castros de la edad de bronce (Ver fotografía 

1, pág.11), pero otras lomas tuvieron una connotación religiosa. En Gran Bretaña, 

muchas iglesias construidas sobre cerros se cree que fueron erigidas sobre antiguos 

lugares sagrados paganos. La Catedral Nacional de Washington siguió esta tradición y 

fue construida sobre el cerro más alto de la ciudad (Ver fotografía 2, pág. 12). De 

igual forma, varias culturas antiguamente depositaban a sus muertos en algún sitio 

determinado y luego los cubrían con tierra, creando una estructura similar a un cerro, 

llamado túmulo.  
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Fotografía 2: 

5.  

La Catedral Nacional de Washington 

 
Fuente: Crawford (2009) 

 

1.1.1 Importancia de los cerros en la configuración Urbana 

 

Haciendo referencia a lo mencionado en los antecedentes, al hablar de la construcción 

de ciudades se hace importante  señalar aquellos hechos urbanos  y arquitectónicos 

que se vuelven puntos fijos del reconocimiento ciudadano. Los hitos cumplen un 

papel fundamental en la estructura física, en la cultura y en la mentalidad de la ciudad. 

 

Para llevar a la realidad la premisa anterior, se vuelve necesario dar algunos ejemplos 

de cerros que han sido cruciales para la implantación de un territorio en una época y 

localidad específica. En el caso de la Antigua Grecia, se edificó la Acrópolis de 

Atenas  localizada en la colina de Atenas, una meseta caliza de 270 metros de 

longitud y 85 metros de anchura, situada a 156 metros sobre el nivel del mar, contiene 

los monumentos más famosos de la Grecia clásica: el Partenón, el Erecteion, los 

Propileos y el templo de Atenea Niké que representa el símbolo universal del espíritu 

y la civilización clásica. La Acrópolis (parte más alta de la ciudad) de Atenas fue 

declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987.  
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Fotografía 3: 

 

Acrópolis de Atenas  

 
Fuente: National Geographic (2013) 

Uno de los primeros vestigios que se encuentra es el teatro de Dionisio (siglo IV a.C), 

el más antiguo que se conserva. Por encima de este, se encuentra las murallas que se 

construyeron no solo con un objetivo defensivo sino también para cimentar los 

desniveles de la colina. Tras atravesar el Templo de Asclepio (dios griego de la 

medicina) y recorrer la columnata del rey Eumenes II, se llega al Odeón de Herodes 

Ático (siglo II), otro teatro magnífico que aun recoge conciertos de música clásica y 

ópera, dada su envidiable acústica.  

 

La cúspide de la colina estaba precedida por los Propileos (V a.C.), un monumental 

vestíbulo construido por el arquitecto Mnesicles, quién combinó en él por primera vez 

columnas de estilos distintos (órdenes dórico y jónico). Junto a los Propileos, 

asomado a la ciudad desde un saliente, queda el pequeño y exquisito templo de la 

diosa Atenea Niké (Victoriosa), construido en el siglo V a.C para conmemorar el 

triunfo de los atenienses sobre los persas. El viajero antiguo que entraba en la 
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acrópolis veía una escultura de 9 metros de la diosa Atenea Promakos (Campeona) 

realizada por Fidias, el escultor más famoso de Atenas.3 

 

Ahora, lo primero que asombra al visitante es el importante Partenón (438 .C.), 

esencia de la Acrópolis y cumbre del arte clásico. La conformación de todos los 

recintos anteriormente mencionados, hicieron que esta colina se convierta en un lugar 

sagrado, visible desde toda la ciudad. Lugar primitivo  de refugio, de culto, y de 

gobierno y, como tal, punto de origen del conjunto ateniense.2      

 

Otro claro ejemplo de la incidencia de los cerros en la formación del territorio es el 

caso del Cerro de Santa Lucia en la ciudad de Santiago de Chile. A diferencia de 

Atenas, en el caso del cerro de Santa Lucia se evidencia la mala interpretación y 

preservación del hito que produce la deformación y degradación del mismo en el 

territorio. A este hecho se suma la pérdida del valor paisajístico, cultural e histórico 

causado por varias conquistas que sufrió Chile en la antigüedad.  

 

La presencia del cerro Huelén (significa “dolor”, denominación prehispánica) o Santa 

Lucía, como realidad significativa, se remonta al pasado prehispánico santiaguino, 

cuando el valle del Mapocho era habitado por una serie de comunidades indígenas, en 

ese momento adquiere una primera connotación como lugar reconocible y 

trascendente. El elemento natural como lugar, primero manifiesta una cualidad 

sobrenatural, telúrica, y, por lo mismo, no propicia a la intervención humana; es un 

lugar sagrado, en estado original.  

 

La irrupción española en el valle del Mapocho, repercutió desde un inicio en la 

continuidad histórica del cerro: los conquistadores procedieron a renombrar el cerro 

Huelén, como cerro de Santa Lucía. El pueblo de indios que habitaba junto al cerro 

fue obligado a abandonar dicho emplazamiento para posibilitar la instalación 

3  .Acrópolis de Atenas. Guía turística de Atenas. (s. f.). Recuperado 27 de agosto de 2014, a partir de 

http://www.guiadegrecia.com/atenas/acropolis.html 
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hispánica, marcando el inicio del proceso de transculturación que impuso la gesta 

colonizadora. Así surge la ciudad a modo de creación artificial, haciendo manifiesta 

en su racional traza en damero un nuevo orden que, respondiendo a una nueva 

mentalidad, se distancia del orden natural y místico del pasado (ver Planimetría 1, 

Pág. 15). 

 

Planimetría 1: 

 

Santiago de Chile, Amadeo Frezier (1712) 

 
6. Fuente:  Duarte, 2003 

7.  

En el caso de la ciudad de Santiago, el cerro pasa de ser un elemento protagónico a ser 

una suerte de accidente geográfico que se interpone ante la proyección del trazado de 

damero, fenómeno que irá haciéndose más crítico a medida que transcurran los años y 

el crecimiento de la urbe comience a presionar contra los bordes que contienen  a la 

loma. En este proceso colonizador, el cerro se vuelve un enclave defensivo y un lugar 

reconocible para los habitantes de la ciudad, aunque marginado por estar en el límite 

de la misma.  

 

Ya en el auge de la modernidad, el cerro Santa Lucía adquirirá la condición de lugar 

relevante, constituyéndose en objeto de un proyecto de intervención arquitectónica, no 
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tanto para enaltecer su identidad como elemento geográfico per se, sino para 

desvirtuar su condición natural original. Su embellecimiento le pondría a tono con el 

modelo formal que ha ido adquiriendo mayoritariamente la urbe. Por lo tanto, es la 

ciudad la que finalmente impone su presencia al hito geográfico, transformándole en 

hito urbano (ver Tabla1, Pág. 16). 

 

Tabla 1: 

 

Transformación del cerro Santa Lucía  

 
Fuente: Duarte, 2003 

 

En el párrafo anterior se puede comprender claramente que la mala interpretación del 

espacio natural en relación con la ciudad y su planificación urbana, conlleva a la 

destrucción del monumento natural y a la generación de una anomalía o accidente 

geográfico. Este hecho no es único sino que se repite en algunas ciudades de 

Sudamérica, que fueron víctimas de la experimentación urbana por parte de los 

colonizadores europeos, los cuales no supieron entender ni acoplarse al territorio; 

generando una deformación no solo de la ciudad en sí, sino de todo su sistema 

cultural, natural y espiritual que estos espacios naturales mantenían con sus 

pobladores. 
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1.2 Montañas: espacios sagrados en la cosmovisión andina 

 

Las montañas como espacios de culto están lejos de ser un fenómeno particular de 

Los Andes, por ejemplo, en la mayoría de culturas orientales y occidentales, los 

montes han sido considerados como espacios sagrados y lugar de manifestación de la 

divinidad. Como preámbulo se puede mencionar las investigaciones arqueológicas 

realizadas en las montañas de México donde el culto a los volcanes y cerros fue 

importante; habiéndose registrado numerosos hallazgos de objetos y estructuras 

arqueológicas en casi todas las montañas mexicanas (Iwaniszewski, 1986; Montero, 

1988 y 1992), en Estados Unidos de Norteamérica se produjeron hallazgos 

arqueológicos en 29 montañas de las Rocallosas y en 3 de la Sierra Nevada de 

California (Echevarría, 1999). 

 

En otros continentes también hay montañas sacralizadas, en Grecia los montes 

Olimpo, Licaón, Parnaso, Helicón, Citerón y Atenas; en la India el Monte Meru; en 

Irán el Haraberezaiti; el Monte de los Países en Mesopotamia; en Turquía el Monte 

Nemrut, en Palestina el Monte Gerizín; en Africa el Kilimanjaro, el Meru y el Kenia; 

en el Tibet el Monte Kailas y la mayoría de las montañas del Himalaya; y sabemos 

que los ejemplos continúan (Vitry, 1997). 

 

En el caso particular del cerro, que irrumpe en el plano (horizontal) del valle 

señalando una relación con el cielo, este es considerado como una manifestación y 

representación de la divinidad, algo característico de la cosmovisión prehispánica de 

la parte sur del continente Americano, en que la veneración de las altas cumbres 

andinas es propia de la religiosidad de aquellos pueblos (Duarte, 2003). Un 

historiador contemporáneo resume muy bien dicho el significado religioso de los hitos 

naturales: 

 

“… Sabemos bastante acerca del culto a las altas cumbres entre los pueblos 
prehispánicos, en especial los andinos. Prevalece a lo largo de todos los 
Andes y, lo que es más extraordinario, el culto subsiste hasta nuestros días. En 
general, aparece continuamente asociado a deidades que controlan la 
fertilidad en sus diversas manifestaciones. Conforme a antiguas creencias, las 
montañas serían lugares previstos de una gravitación vital muy primaria 
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vinculada a la subsistencia de la comunidad local que les rinde devoción. 
Concebidas como guardianes del clima, de las aguas y la irrigación de la 
tierra, del ganado, de los minerales que se esconden en sus entrañas, a las 
montañas se les dota de poderes mágicos de cotidiana significación. Su 
presencia inamovible las vuelve hitos recordatorios permanentes de dicho 
poder. También se les percibe como sitios donde residirían los espíritus de los 
muertos. De consiguiente, suele atribuírseles la capacidad de causar 
enfermedades y tormentas. No se descarta tampoco que hayan servido como 
promontorios idealmente ubicados para efectuar señalizaciones. En un 
sentido cosmogónico más amplio, las montañas, además, parecen hacer las 
veces de nexo entre los tres mundos: el océano mediante supuestas conexiones 
subterráneas, la tierra y el cielo”.  

(Jocelyn-Holt, 2000) 

 

Fotografía 4: 

 

Santuario de Machu Picchu, Cusco - Perú 

 
Fuente: Droker, 2008 

 

La máxima expresión de dicha práctica religiosa tiene lugar en la cultura Inca, ya que 

las cimas andinas adquieren la condición de adoratorios; esta afirmación se puede 

constatar en el Santuario Histórico de Machu Picchu (palabra quechua que traducida 
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significa «montaña vieja»), ubicado en la ciudad de Cusco; es considerada la capital 

política, administrativa y ceremonial-religiosa del ya extinguido imperio Inca. Las 

ruinas (1300 d.C.) están conformadas por 172 edificaciones en su área urbana y con 

una superficie de 32592 hectáreas. La Huaca o lugar sagrado de Machu Picchu (ver 

Fotografía 4, pág.3) se encuentra dentro de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas por el Estado Peruano.  

 

Esta ciudadela aún contiene los restos del antiguo asentamiento formado por parte de 

la civilización Inca, localizado al este de la depresión formada por los sistemas 

montañosos Machu Picchu y Huayna Picchu en los Andes Centrales al sur del país. El 

asentamiento se encuentra localizado entre valles profundos, rodeados de kilómetros 

de densa selva, por lo que podía ser fácilmente defendida en caso de ataque, pero 

también fue utilizado para evitar el acceso de la bajas clases sociales plebeyas. 

 

La construcción de Machu Picchu se atribuye al gran emperador, así como gran 

estadista inca, Pachacútec que, durante su imperio desde el 1438 al 1471 d.C., 

planificó el diseño de esta ciudadela para atajar el problema del crecimiento 

demográfico de la población así como la explotación de las tierras. Pachacútec eligió 

la localización exacta de estos asentamientos basándose en el desarrollo de la 

producción agrícola y en la extracción de depósitos minerales. Este recinto era 

extremadamente importante para la religión de la civilización, pues el sistema de 

cadenas montañosas que alberga al Machu Picchu tenía un gran significado espiritual 

al considerarse como el emplazamiento sacro donde se practicaría el estudio 

astronómico de constelaciones de estrellas y del sol, astros que representaban las 

deidades de la civilización Inca. 

 

Para entender la cosmovisión sagrada de los incas es necesario realizar una 

aproximación a su cultura; motivo por el cual me remito a citar de forma textual la 

analogía elaborada por Christian Vitry en su investigación “Los espacios rituales en 

las montañas donde los incas practicaron sacrificios humanos”: 
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“Cuando el estado Inca empezó a florecer y extender sus fronteras durante el 
siglo XV, construyeron en las elevadas cimas (huacas), pequeños edificios o 
recintos destinados a la religión y que hoy se los conoce bajo el nombre de 
“adoratorios de altura”. En estas construcciones los “sacerdotes” locales o 
provenientes del Cusco se encargaban de establecer el contacto con los apus o 
divinidades y, de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas o religiosas 
del estado realizaban sus ofrendas, en algunos casos, humanas. En la 
religiosidad andina prehispánica representaban a las deidades tutelares 
personificadas en diversos elementos de la naturaleza, principalmente 
montañas, que controlan los fenómenos meteorológicos y la vida de las 
personas de las aldeas vecinas, quienes le rendían culto y propiciaban 
ofrendas acorde a las necesidades y exigencias del apu… 
 
Los adoratorios poseían una existencia material y estaban relacionados con 
elementos concretos de la naturaleza como la fertilidad de los campos y 
fenómenos meteorológicos (Reinhard, 1983). Resulta interesante para el 
análisis antropológico este sincretismo entre el espacio geográfico, las 
geoformas, las estructuras artificiales y las concepciones culturales, 
elementos que hoy concebimos y analizamos separadamente y que, otrora, 
estuvieron conceptualmente unidos.”4 

 

En este proceso expansivo y de conquista (ver Planimetría 2, Pág. 21), los incas 

llegaron a lo que hoy es Quito, en ese entonces según lo narra el padre Juan de 

Velasco, ilustre jesuita, el primero y más connotado historiador de la Real Audiencia 

de Quito: “Posteriormente, incorporados los territorios del actual Ecuador al Incario, 

Quito se convirtió en la segunda capital de ese gran imperio, compitiendo con el 

Cuzco en poder e importancia” 

 

Cabe recalcar que según investigaciones arqueológicas modernas, mucho antes de la 

llegada de los incas en el norte de la actual ciudad de Quito, en Cotocollao,  se 

descubrió un asentamiento del periodo Formativo (1500 a.C), en donde una población 

sedentaria vivía de la agricultura, la caza y de la pesca al borde de una laguna. 

Debemos recordar que los antiguos habitantes de Quito desarrollaron en este sitio un 

importante mercado, que por su ubicación estratégica les permitía acceder, sin 

4 Vitry, C. (2008). Los espacios rituales en las montañas donde los inkas practicaron sacrificios humanos. En Paisagens Culturais. 
Contrastes sul-americanos. Universidad de Federal do Rio de Janeiro. Escola de Belas Artes (págs. 47-65). Río de 
Janeiro: Carlos Terra y Rubens Andrade editores. 
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mayores dificultades, a recursos alimenticios y suntuarios de diferentes pisos 

ecológicos. 

Con la conquista de los incas, se estableció un centro administrativo que tenía por 

objeto controlar los territorios equinocciales incorporados a su imperio. 

Probablemente ocuparon el emplazamiento aborigen, realizando algunas edificaciones 

de carácter militar, religioso y ceremonial. 

 

Planimetría 2: 

 

Adoratorios incas en la Cordillera de los Andes 

 
Fuente: Vitry, 2008 

 

La conquista española interrumpió el proceso autónomo del desarrollo social y 

político de las culturas americanas, incorporando de manera violenta a nuestros 

aborígenes a la cultura europea y sometiéndoles al control de la metrópoli 
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colonizadora. Derrotada la resistencia indígena capitaneada por Rumiñahui, 

Benalcázar fundó, el 6 de diciembre de 1534, sobre las ruinas de la Quito incásica, la 

ciudad franciscana que habría de convertirse en una de las más importantes urbes de 

América (Moncayo, 2004). 

 

1.3 Hitos naturales en la ciudad de Quito  

 

Como punto de partida, se debe señalar que en Quito la geografía y la historia se han 

dado la mano como en ningún otro lugar del mundo. Este sincretismo se nutre a lo 

largo del tiempo gracias a las múltiples raíces venidas del vínculo entre naturaleza y 

sociedad, así como del pensamiento que condujo a lo que es la urbe en la actualidad. 

 

Mapa 1: 

8.  

9. Quito, Centro Histórico 

Fuente: Base de datos de la Dirección de Territorio y Vivienda del MDMQ, 2001 
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Quito, está rodeado de volcanes activos y pasivos que genera el imaginario de una 

ciudad rodeada de montañas, una de las cuales es el Pichincha, que le otorga la 

condición imaginaria de ciudad del volcán; y, posee una forma alargada debido a su 

topografía la cual es irregular gracias a un sin número de quebradas que posee. La 

ciudad ha sido fragmentada en 3 partes: norte, centro y sur. Además, es la capital del 

Ecuador y de las civilizaciones que lo han ocupado a lo largo de la historia. 

 

La posición de Quito respecto al sol es privilegiada (perpendicular); la relación con el 

volcán le concede un carácter de símbolo distintivo y de pertenencia; y la condición 

geográfica de ser una ciudad en la Mitad del Mundo le otorga una centralidad que 

debe ser aprovechada. (Carrión M., 2011) 

 

Fotografía 5: 

 

Ciudad de Quito, Cerro de El Panecillo 

 
Fuente: Hirth, 2007 

 

El escenario natural de la ciudad tiene varios elementos decisivos en su configuración 

como son el Volcán Pichincha, el Río Machángara, las quebradas que la cruzan de 

occidente a oriente, las colinas orientales en donde se destacan El Itchimbía, El 

Puengasí, El Guangüiltagua, y, en un punto central respecto a la meseta donde la 

ciudad se extiende se encuentra “El Panecillo” (ver Fotografía 5, Pag.23), una 
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elevación ubicada en el centro del valle, la cual a aparte de ser un punto de fractura 

entre el sur y el centro es un punto de referencia importante dentro de la ciudad 

(Vasconez, 2013). 

 

Dentro de la geografía urbana de Quito se pueden reconocer algunos hitos naturales 

que predominan en el paisaje y conforman los límites mismos de la ciudad desde su 

fundación, siendo significativos para la implantación del territorio. Es así como el 

contexto de estudio se ubica en lo que hoy es el centro histórico de la ciudad (ver 

Gráfico 1, pág. 24); en donde encontramos los siguientes elementos naturales que se 

jerarquizan en el paisaje: El Panecillo que actuó como límite al sur de la ciudad; el 

cerro El Placer que se ubica en las faldas del volcán Pichincha junto a la Cima de La 

Libertad, la loma de San Juan que limitaba al norte a las primeras poblaciones de esta 

zona y la loma del Itchimbía junto con el cerro de El Dorado que actuaron como 

límites al Oeste. Este conjunto de elementos hacen que la ciudad que se formó en sus 

faldas quede protegida por un cordón montañoso.  

 

Gráfico 1: 

10.  

11. Quito, elevaciones representativas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013 
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Bajo estas cualidades geográficas junto con los ríos y lagunas que existieron hace 

2500 años se implantó lo que hoy es Quito. Por este motivo el presente trabajo tiene  

como fundamento realzar el valor no solo paisajístico que los cerros poseen, sino 

también su valor histórico, cultural  y sagrado que ha originado que varias culturas se 

implanten en esta zona. 

 

1.4 Definición del problema arquitectónico: Hitos Naturales desarticulados de la 

ciudad de Quito 

 

Este subtema define el problema arquitectónico de desarticulación urbana de los hitos 

naturales con la ciudad. En el Taller Profesional IX y X se necesitaba definir un 

problema arquitectónico como resultado de un entendimiento crítico de la realidad 

que puede estar enmarcado en la ciudad bajo diversas condicionantes. A continuación 

se presentará la justificación del problema arquitectónico y los componentes del 

mismo.   

 

En toda ciudad existen lugares que son representativos ya sea por su topografía, por 

ser un hito histórico o una belleza natural, constituyéndose parte esencial del 

imaginario colectivo de sus ciudadanos. Sin embargo,  el incorrecto desarrollo urbano 

de la ciudad al enfrentarse a estos hechos naturales ha provocado que estos espacios 

queden relegados de la ciudad, formando una ruptura física con la misma. 

 

Esquema 2: 

12.  

13. Desarticulación Urbana, Hito-Ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Volviéndose así realidad las palabras pronunciadas por Marc Augé: “…así como hay 

palabras que hacen imagen, hay ciertos lugares que no existen sino por las palabras 

que estos evocan”. 

 

En la ciudad de Quito existen espacios naturales como se mencionó con anterioridad 

que son hitos “simbólicos-históricos y geográficos” pero lamentablemente se 

encuentran desvinculados del ser humano (imaginario colectivo) y de la ciudad 

(físicamente). 

 

Estos lugares que hoy no tiene una fuerte apropiación por parte de la ciudadanía, a 

pesar de ser hitos presentes desde la fundación de la ciudad; deberían volver a 

recuperar su condición de punto emblemático, referencial y actuar como 

cohesionadores sociales para los habitantes.   

El problema arquitectónico existe debido a que la sociedad no puede mantener sus 

raíces culturales y su relación con el pasado si el mundo físico no hace algo por 

mantener, recuperar y fortalecer dichas raíces mediante la arquitectura. 

 

Esquema 3: 

14.  

15. Componentes de la desarticulación 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Los componentes de este problema son 4: en primer lugar un componente histórico, 

ya que estos espacios naturales han generado aislamiento y ruptura con la ciudad bajo 

un proceso de desarrollo urbano. Se debe conocer cómo se produjo el aislamiento y 

qué lo desencadenó, para generar posibles soluciones. 
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Gráfico 2: 

16.  

17. Uso, hito natural 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

El segundo factor es funcional, ya que algunos de estos espacios naturales están en 

funcionamiento pero desempeñan actividades que desacraliza y deforma su condición 

de espacios «sagrados». Se puede afirmar que algunos espacios naturales como: el 

Panecillo, El Itchimbía, La Libertad o El Placer; se encuentran subutilizados y las 

funciones que desempeñan actualmente no logran convertirlos en nodos funcionales y 

sitios de encuentro para los habitantes. 

 

El tercer factor es paisajístico, estos espacios están compuestos por extensas áreas 

verdes, vegetación endémica y bosques que deberían estar protegidos y conectados 

con las áreas verdes de la ciudad, pero no lo están. Es necesario estudiar cómo 

conectar estos espacios naturales con la ciudad para formar un sistema ambiental y 

ecológico que se extienda longitudinalmente y reverdezca a la ciudad. 

 

Gráfico 3: 

18.  

19. Identificación social, hito natural 

 
          Fuente: Elaboración propia, 2014 

 27 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Felipe Flores 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

El último componente es un problema social porque a pesar que los cerros están 

presentes físicamente en la ciudad, sus ciudadanos no tienen un sentido de pertenencia 

con los mismos (sus moradores, se identifican con barrios aledaños [ver Gráfico 3 

pág.27]), causado por la falta de actividades de cohesión social e identificación 

ciudadana. 

 

En base a estos cuatro factores se va a determinar, más adelante, la zona de 

intervención.  

   

1.5 Determinación de la zona de estudio 

 

Para determinar la zona de estudio se realizó un análisis visual, paisajístico, histórico 

y arquitectónico de los 4 elementos naturales con mayor jerarquía existentes alrededor 

del centro histórico de Quito (Ver Mapeo 1, pág. 29). Lo que arrojó los siguientes 

resultados: 

 

En la Cima de la Libertad se construyó el Templete de los Héroes, un emblemático 

museo que narra la historia de las batallas que enfrentaron los quiteños para conseguir 

su independencia. El Templete también sirve como límite de crecimiento de los 

barrios que se encuentran en el mismo y funciona como organismo protector del 

bosque que se encuentra en su cima. 

 

El cerro del Itchimbía se constituyó como un parque recreativo, cultural y ancestral. 

En el lugar se pueden desarrollar diferentes actividades deportivas, además, existen 

senderos ecológicos alrededor de los cuales se puede encontrar vegetación propia de 

la zona y vestigios de culturas precolombinas. En el siglo XX se decidió reconstruir el 

Palacio de Cristal (antigua estructura metálica de un mercado icónico de la ciudad) y 

convertirlo en un museo, centro de exposiciones y eventos sociales; lo que ha 

dinamizado el lugar tanto en el día como en la noche. 

 

En cambio en El Placer se edificó el Museo del Agua, en vista que en esta zona se 

construyó la primera planta de tratamiento de agua para la ciudad en el siglo XVIII, 
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este objeto se encuentra en el borde de la loma, dando la vista al centro histórico y 

generando una buena tensión visual entre El Panecillo, El Templete de los Héroes y El 

Palacio de Cristal. El Museo es visitado regularmente por turistas nacionales 

(estudiantes, familias) e internacionales. 

 

Mapeo 1: 

 

20. Mapeo, selección de zona de intervención 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En el caso de El Panecillo, se edificó la escultura de La Virgen Apocalíptica, copia de 

la escultura original del artista ecuatoriano Francisco de Legarda.  

 

Este objeto, la Olla del Panecillo y la hermosa vista que comparte la cima del cerro 

con la ciudad, hace que el cerro sea uno de los sitios turísticos más frecuentados por 

turistas nacionales y extranjeros. Pero poco utilizado o visitado por la misma 

ciudadanía debido a varios factores como: el difícil acceso al lugar (un bus cada hora 

y las escalinatas están deterioradas y son inseguras), la inexistencia de servicios y de 

infraestructura adecuada para los moradores y para los turistas. Ya en la cima no hay 

actividades recreativas que inviten al visitante a quedarse, por este motivo, el tiempo 
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de estancia promedio de un turista en el lugar es de 10 a 15 minutos (análisis 

personal). El lugar se encuentra subutilizado y ha sido partícipe de varias invasiones 

por falta de protección y regulación de las entidades municipales. La zona de estudio 

necesita una regeneración urbana, paisajística, ambiental y arquitectónica de forma 

inmediata ya que se está perdiendo su valor patrimonial. 

 

En cuanto a visuales, El Panecillo es el lugar que más posibilidades posee para 

desarrollar esta cualidad debido a que desde su cima se puede visualizar a la ciudad en 

sus 360º, mientras que en los otros cerros se puede apreciar únicamente la vista hacia 

el centro histórico de la ciudad.  

 

Mapa 2: 

 

21. Zona de intervención, El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En cuanto a valor histórico, los cuatro hitos naturales tienen un pasado relevante, pero 

el que menos ha aprovechado su posición ancestral y geográfica, es El Panecillo. El 

lugar tiene un potencial histórico que data desde épocas precolombinas entre la 

relación hombre-naturaleza y espacio sagrado. Lamentablemente, la Virgen de El 

Panecillo borra ese pasado ancestral y el valor natural que posee el cerro con la 
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ciudad. Por este motivo es necesario recuperar la relación entre cielo-tierra propia de 

la cosmovisión andina, que se formaba en la cima de El Panecillo o Yavirac (palabra 

Inca), antiguo Templo adoratorio al Sol. 

 

El Panecillo a pesar de estar inmerso en el corazón de la ciudad (en el centro 

histórico) es el cerro que menos ha conservado su espacio natural y paisajístico. El 

bosque existente le da un hermoso frente al Sur de la ciudad, pero no existen planes de 

protección, regeneración o consolidación en la zona, a pesar de estar clasificada en el 

Código Municipal como Zona de Protección Ecológica, debido a sus cualidades como 

componentes del ecosistema natural de la ciudad.  

 

Debido a los factores expuestos anteriormente, se eligió el Cerro de El Panecillo como 

zona de intervención urbana y la cima del mismo como zona de intervención 

arquitectónica. 
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CAPITULO 2: EL PANECILLO 

 

2.1 Ubicación y contexto inmediato  

 

El cerro del El Panecillo, denominado por culturas  precolombinas como 

“Shungoloma” que en quichua quiere decir loma del corazón, está localizado 

geográficamente en el corazón de la ciudad de Quito (Ver Esquema 4, pág.32). Su 

cúspide llega a 3161 metros sobre el nivel del mar constituyéndose como un elemento 

referencial y  mirador escénico de la ciudad en sus 360º. 

22.  

Esquema 4: 

23.  

24. Ubicación de El Panecillo 

25.  
26. Fuente: Elaboración propia, 2014 

27.  

Actualmente el cerro colinda en sus faldas (300 m debajo de la cima) con lugares 

como el Centro Histórico al Norte, La Magdalena al Sur, La Recoleta al Este y San 

Diego al Oeste.  

28.  

El Panecillo fue llamado, en épocas de la conquista inca, “Yavirac” que representa 

uno de los nombres sagrados en la geografía sagrada de la ciudad del cusco. ( Medina 
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, Soria, Andrade, Pillajo, Jiménez, & Piquiucho, 2009). Posteriormente los 

conquistadores españoles lo denominaron “El Panecillo” por su forma redondeada 

similar a un pan pequeño. 

29.  

Esta elevación jugó un rol importante para determinar el asentamiento de los primeros 

pueblos en el área que hoy ocupa Quito, y se debe a su cualidad geográfica  que 

permitía controlar los accesos a la ciudad en sus cuatro ejes cardinales ya que la altura 

del cerro sobrepasa a las colinas del Itchimbía y Puengasí, que delimitan a la ciudad 

por el lado este. 

 

2.2 Análisis del lugar               

 

La elección de los elementos a analizar surge de una visita al lugar en la cual se 

constata que los elementos primordiales del lugar son su paisaje y las relaciones 

visuales que el Panecillo mantiene a lo largo de su acenso a la cima con la ciudad. 

Otro factor de análisis son los elementos históricos existentes en el lugar que en su 

tiempo fueron elementos representativos para la ciudadanía sin embargo en la 

actualidad se encuentran abandonados y en estado de deterioro. Se estudia la 

topografía que posee el lugar ya que al ser un cerro presenta pocas áreas planas útiles 

para generar un proyecto arquitectónico, creando barreras verticales con el peatón ya 

que no existe un tratamiento integral de las áreas verdes y de los espacios públicos en 

la zona, motivo por el cual existen recovecos, taludes y matorrales que vuelven al sitio 

inseguro y de difícil acceso peatonal. Por esta razón se estudia cómo se realiza la 

accesibilidad al sitio y que vías o escalinatas utilizan las personas con mayor 

frecuencia para movilizarse y conectarse con la ciudad. 

 

En la zona se pudo constatar la presencia de equipamientos educativos y centros de 

salud que se encuentran en estado de deterioro. Se investiga los equipamientos 

existentes en el lugar para ver de qué forma estos equipamientos pueden comenzar a 

conectarse y formar un sistema de servicios e infraestructura que active el lugar. 
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Para finalizar se revisa las áreas verdes  existentes en el cerro con el objetivo de 

conectarlas con otros espacios naturales de la ciudad. 

 

2.2.1 Condición Histórica               

 

El Panecillo ha generado diferentes relaciones históricas con la ciudad, una de tipo 

urbano que indica como el objeto se aisló de la ciudad en el proceso de expansión y 

crecimiento de la misma. Otro elemento importante del cerro es el proceso de 

transformación del paisaje natural con la introducción de la mano del hombre en el 

sitio y por último se estudia las permanencias u objetos arquitectónicos que con el 

paso del tiempo representan un elemento vital en el imaginario colectivo ya sea por su 

forma, por su historia o por la función que una vez desempeñaron. 

 

2.2.1.1 Relación entre objeto y ciudad          

 

Al estudiar la relación del objeto con la ciudad de Quito mediante la utilización de 

planos históricos se entiende que la desconexión que posee el Panecillo con la ciudad 

se generó por una condición histórica, ya que desde la conformación natural del 

territorio el cerro tenía una división en sus bases generada por las Quebradas de 

Jerusalén y el Río Machángara (Ver Esquema 5, pág. 34). 

 

Esquema 5: 

30.  

31. Análisis Histórico, Limite natural 

32.  

33.  
34.  
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35. Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

En el periodo Incásico y su implantación en lo que hoy es el centro histórico de Quito, 

las montañas y los cerros como el Yavirac se mantuvieron como espacios sagrados 

utilizados para adoración, observación al sol y a los astros. ( Medina , Soria, Andrade, 

Pillajo, Jiménez, & Piquiucho, 2009) Esto hizo que el cerro del Panecillo permanezca 

inhabitado respetando el espacio sagrado (Ver Esquema 6, pág.35).  

 

Esquema 6: 

 

36. Análisis Histórico, Límite expansión Inca en Quito (1471-1534) 

37.    

38.    
39. Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Con la llegada de los españoles en su proceso colonizador la ciudad se planificó en 

formato Damero (retícula) proveniente del plan urbano de Cartagena de Indias, 

ubicando al poder político y religioso como centro distribuidor del territorio. Bajo esta 

configuración urbana el Panecillo comenzó a aislarse ya que no ocupaban los espacios 

montañosos porque la disposición de manzanas en retícula no permitió acoplarse a un 

territorio con topografía irregular. Es así como el cerro comenzó a formar un límite 

físico con la ciudad (Ver Esquema 7, pág.36). 

 

Esquema 7: 

40.  

41. Análisis Histórico, Límite expansión época Colonial en Quito (1734) 

42.  

43.  
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En el inicio de la modernidad con la propuesta del Plan Urbano de Jones Odriozola 

(1942), se planificó la extensión de la ciudad hacia el sur. El  Panecillo actuó como un  

divisor urbano entre el norte y sur de la ciudad (Ver Esquema 8, pág.37). Esta 

expansión hacia el sur de Quito provocó que la ciudad crezca bordeando las faldas del 

cerro sin establecer un diálogo o una conexión con el mismo. 

 

Esquema 8: 

44.  

45. Análisis Histórico, Límite de El Panecillo en la modernidad (1947)  

46.  

47.  
48.  

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Ya con el Plan Regulador Ciudad de Quito siglo XXI (1973)  se planificaron vías de 

alto tráfico vehicular como la av. Mariscal Sucre y la av. Carlos María de la Torre  

que vienen desde el sur, las cuales por su escala y flujo vehicular provocan la 

separación del cerro con los barrios colindantes en sus faldas como San Diego, San 

Roque, La Recoleta, Santa Ana y El Centro Histórico. (Ver Esquema 9, pág. 38). 

 

Esquema 9: 

49.  

50. Análisis Histórico, Límite de El Panecillo Plan Regulador Ciudad de 

Quito (Siglo XXI)  

51.  

52.  
53.  

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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De acuerdo  al análisis histórico induzco que el Panecillo ha crecido como un retazo 

aislado de la ciudad en sus bordes y es exactamente en el borde donde se debe 

proponer una conexión, un tejido que cohesione al cerro con la ciudad y sus 

habitantes. (Ver Esquema 10, pág. 39). 

 

Esquema 10: 

54.  

55. Intención de Cohesión Urbana de El Panecillo con la ciudad (2014) 

56.  
57.  

58.  
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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2.2.1.2 Elementos históricos del hito natural          

 

Los objetos históricos más representativos del hito natural son: 

 

Del lado norte del cerro se encuentran las lavanderías del Yavirac (Ver Fotografía 6, 

pág. 40), junto con los talleres municipales construidos en el año de 1924 fueron 

espacios utilizados para la generación de empleo y educación de tipo artesanal para 

los moradores de la zona.  

 

Las lavanderías del Yavirac aún están en funcionamiento y las lavanderas del lugar 

han formado una asociación de mujeres que se dedican a este oficio. Mientras que los 

talleres municipales se encuentran obsoletos por falta de uso y cuidado del sitio.  

 

Fotografía 6: 

59. Objetos históricos, Lavanderías del Yavirac 

60.  
Fuente: (Racines C., 2013) 

 

En el remate de la calle García Moreno sobre la avenida 5 de Junio se construyó la 

Cárcel Municipal (Ver Fotografía 7, pág. 41) en el año de 1812. Con los últimos 

planes de recuperación del Centro Histórico (CHQ) la cárcel se trasladó a otro sitio y 

actualmente la construcción permanece abandonada aunque ya existen propuestas por 

parte del municipio para recuperar el lugar con otras funciones. 
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El Palacio de la Recoleta (Ver Fotografía 8, pág.41) construido en 1921 fue espacio 

expositivo que promovería la industria y riqueza nacional y tomando como ejemplo 

las exposiciones universales celebradas en Europa. Desde 1937 este lugar ha sido 

usado por el Ministerio de Defensa, equipamiento militar que transformó la escala del 

lugar con la edificación de grandes torres que dañaron la imagen urbana del barrio La 

Recoleta. Actualmente el Palacete no tiene uso libre al público sino más bien solo 

para el recinto gubernamental. 

 

Fotografía 7: 

 

61. Objetos históricos, Antigua cárcel municipal 

62.  
Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

Fotografía 8: 

 

63. Objetos históricos, Palacete de la Exposición 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2014 
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La Av. 24 de Mayo (Ver Fotografía 9, pág.42)  se planificó como un bulevar por el 

municipio de Quito años de 1989 y 19922. Ya construida, la avenida se transformó en 

un mercado informal y ambulante. Posteriormente el lugar se convirtió en zona roja, 

sitio de asaltos y prostitución a mediados del s. XX3. Actualmente se ha recuperado la 

imagen del bulevar de la Av. 24 de Mayo junto con la calle La Ronda mediante la 

formación de espacios culturales, gastronómicos y de ocio que ha dinamizado el 

sector y actualmente constituye un lugar turístico muy frecuentado por la ciudadanía, 

turistas nacionales y extranjeros.  

 

Fotografía 9: 

 

64. Espacios históricos, Av. 24 de Mayo 

65.  
Fuente: Racines C., 2013 

 

En el sector Oeste del Panecillo se encuentra el tradicional Cementerio San Diego 

(Ver Fotografía 10, pág.43), planificado por la Funeraria Nacional en el año de 1868 y 

puesto en funcionamiento el 21 de abril de 1872. Actualmente el lugar está delimitado 

por grandes muros que dan la espalda a los barrios que se encuentran a su alrededor. 

Además la avenida Mariscal Sucre que bordea el cementerio hace al lugar inhóspito 

para el peatón por el alto tráfico vehicular. 
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Al lado este del Panecillo se ubica la piscina de El Sena (Ver Fotografía 11, pág.43)  

que se construyó en 1924. Actualmente el lugar es una ruina. Alrededor de las 

piscinas se emplaza la escuela Abdón Calderón que limita con el Río Machángara y 

por el lado oeste se ubica el Batallón Militar Ministerial.  

 

Al Hospicio de San Lázaro (Ver Fotografía 12, pág.44) lo construyeron los Jesuitas 

como una casa de ejercicios espirituales en el año de 1587. Con la expulsión de los 

Jesuitas del país en el año de 1767 la Autoridad Real dispuso que el abandonado 

colegio de los jesuitas sirviera para hospicio de pobres y establecimiento de caridad y 

que el noviciado fuera cuartel de milicias. (JUNTA DE ANDALUCIA, 2007) 

Actualmente, en el lugar se prevé la edificación un equipamiento educativo con la 

nueva sede de la Universidad de las Américas. 

 

En el camino a la cima del Panecillo se encuentran el Fortín y el Polvorín (Ver 

Fotografía 7, pág.18), espacios de guerra utilizados para almacenar cañones y 

artillería en época de la colonia. Actualmente, ambos sitios permanecen inutilizados y 

en estado de deterioro. No se ha respetado el valor histórico de este sitio y se ha usado 

primero cómo baterías sanitarias y luego como retén policial. En cinco visitas a la 

zona en diferentes horas se pudo evidenciar que El Fortín y El Polvorín son lugares de 

encuentro y reunión para los moradores del sector. 

 

Fotografía 10: 

 

66. Espacios históricos, Cementerio de San Diego 

67.  
Fuente: Racines C., 2013 
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 Fotografía 11: 

 

68. Objetos históricos, Piscina del Sena 

69.  
Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

Fotografía 12: 

 

70. Objetos históricos, Fortín y Polvorín de El Panecillo 

71.  
Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

El monumento de La virgen de El panecillo (Ver Fotografía 13, pág.45)  inaugurada 

el 28 de marzo de 1975, es una copia de la virgen del escultor ecuatoriano Francisco 

de  Legarda (Ver Fotografía 14, pág.45), el cual esculpió en 1734 una pieza 

policromática y llena de detalles de 30 centímetros de alto que estaba dentro de una 

hornacina y tenía un solo ángulo de vista hacia su frente.  Mientras que la virgen del 

Panecillo es un monumento de aluminio de 31m de alto realizada por el escultor 

español Agustín dela Herrán Matorras  quien diseño una escultura monocromática, 
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fría, carente de detalle y opuesta a la barroca virgen de Legarda. El objeto está 

ubicado en la cima del cerro en dirección norte y establece un diálogo con la Basílica 

del voto Nacional que fue planificado por los padres oblatos según lo menciona la 

Arquitecta Inés del Pino.  En la guía arquitectónica de Quito se describe a la virgen 

como: “Un monumento artificial sobre un monumento natural, lo que atenta contra el 

paisaje urbano.  

 

Fotografía 13: 

 

Objetos históricos, Virgen de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2014 

 

La Olla del Panecillo (Ver Fotografía 15, pág.46)   fue planificada en la “campaña de 

pacificación de Quito” de 1812 como una cisterna de agua con forma de un aljibe 

árabe construida en cal y ladrillo que serviría para las tropas de infantería durante este 

periodo. En la época de 1960 se escavó la olla con el objetivo de encontrar tesoros 

incaicos sin ninguna respuesta favorable. Más tarde  se reutilizó este objeto como un 
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museo administrado por los propios moradores del lugar. El museo cuenta la historia 

del Panecillo y se accede por un túnel ubicado en el lado norte de la olla.  

 

Fotografía 14: 

 

72. Objetos históricos, Virgen de Francisco de Legarda 

 
Fuente: Bernardo de Legarda. (2013, Diciembre 3) 

 

Fotografía 15: 

 

73. Objetos históricos, Olla de El Panecillo 

74.  
Fuente: Procultur, C. (s. f.). Ecuador vive, trazos de nuestra identidad: el tesoro de los 

incas y la Olla del Panecillo 
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2.2.1.3 Horizontalidad              

 

Mediante la utilización de la fotografía como un recurso que evidencia el crecimiento 

urbano (Arq. Solá Morales), se estudió el cambio morfológico del Panecillo con el 

paso del tiempo; pudiendo constatar en fotos históricas que datan desde el año de 

1860 que el cerro poseía una horizontalidad emblemática en su cima y que la 

instauración de la virgen de El Panecillo en 1975, junto con la restauración 

arquitectónico de la cima en la misma fecha, hizo que se pierda parcialmente esta 

condición espacial propia del lugar. Debido a que el monumento esta 

desproporcionado respecto al tamaño del cerro como lo menciona en una entrevista el 

Arq. Handel Guayasamín.  

 

Debido a esta ruptura con el paisaje natural ocasionada por la virgen de El Panecillo 

se propone  recuperar la imagen natural del lugar y devolverle la horizontalidad propia 

de la cima mediante el diseño de un objeto arquitectónico que remarque esta intención 

en el lugar. 

 

2.2.2 Natural vs. Construido   

 

El lado sur de El Panecillo es una “mancha verde”  constituida por un bosque 

endémico que comienza a “pixelarse” o desintegrarse mientras se extiende hacia el 

norte debido a las invasiones que se generaron en el s. XX  hasta rematar en una 

mancha gris con las edificaciones en las faldas del centro Histórico. 

 

Se evidencia en el esquema C del Gráfico 4, que, del lado sur del cerro el bosque no 

tiene un remate visual en su cúspide, haciendo falta un remate artificial. 

 

Del lado norte (esquema B) en cambio existe un degradé de espacio construido en las 

faldas del cerro  a espacio natural en la cima del mismo, pero hace falta un remate 

natural en la cúspide que se articule con el bosque que da hacia el sur de la ciudad. 
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Se propone en vista al análisis (esquema D), diseñar una transición a través del objeto 

arquitectónico que vincule el espacio natural (al  sur del cerro) con el espacio 

construido (al norte del cerro). 

 

Gráfico 4: 

75.  

76. Análisis Natural, Áreas verdes 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

2.2.3 Conectividad    

 

Existe una desconexión entre el peatón y el paisaje originado por el espacio vehicular 

masivo en la cima de El Panecillo. Existen dos ingresos principales al cerro, uno 

vehicular que es la calle General Aymerich y otro peatonal que es la escalinata 
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proveniente de la calle García Moreno la cual es poco usada por la inseguridad que 

genera. 

 

Solo existen accesos peatonales por el lado norte pero no desde el lado sur. Y los 

sistemas de transporte público son limitados ya que solo existe una cooperativa de 

buses llamada “Mitad del Mundo”  que accede a la zona cada media hora. 

 

2.2.4 Visuales   

  

En la Esquema 11 se puede observar como el cerro dialoga visualmente con los 

siguientes lugares representativos en la ciudad: Río Machángara, Cementerio de San 

Diego, Itchimbía, Centro Histórico, La Basílica, el museo del Agua, el Templete de 

Los Héroes y la Loma Grande. 

 

Dentro del hito, las mejores relaciones visuales se encuentran en el borde de la cima y 

en el monumento central de la virgen; mas existen elementos como los puestos 

informales que irrumpen con la visibilidad del paisaje. 

 

Esquema 11: 

77.  

78. Análisis Visual, Tensiones visuales con puntos Externes al cerro 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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2.2.5 Topografía    

  

La topografía actualmente constituye una barrera entre el peatón, la naturaleza, la 

vivienda y los equipamientos. Además existe una pendiente pronunciada en el cerro y 

pocas áreas planas o semiplanas pintadas de color verde en Mapeo 2, siendo difícil  el 

acceso peatonal al lugar y la habitabilidad de la zona. 

 

Mapeo 2: 

79.  

80. Análisis Topográfico, Zonas planas y laderas en el cerro 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

2.2.6 Equipamientos existentes  

  

Dentro de los equipamientos existentes están la escuela Inti-Raymi, el Subcentro de 

Salud, la Guardería SOS y el Equipamiento Deportivo Miller. No existen un mercado 

ni servicios complementarios para los moradores del lugar, por este motivo la mayoría 

de actividades se desarrollan en el centro histórico y sus alrededores. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA URBANA 

 

3.1 Plan Macro - Intenciones   

 

− Cocer el Panecillo en sus bordes con la ciudad mediante la rehabilitación de 
los equipamientos recreativos históricos, activando de esta manera el recorrido 
a la cima.  

 
− Proponer un sistema de movilidad alterno, en un eje comercial - ambiental que 

activen el recorrido en el objeto.  
 

− Tensar visualmente el objeto con otros espacios jerárquicos en el paisaje.  
 

− Reverdecer el Panecillo con un carácter escénico y cambiante, generando 
corredores ambientales que se conectan con la ciudad (hitos geográficos). 

 
− Devolver la horizontalidad que perdió la cima mediante el objeto 

arquitectónico.  
 

− Generar un lugar pensado para que el peatón lo recorra quitando el exceso de 
espacios de parqueados que hay en la cima y ubicando al auto soterrado, bajo 
tierra para liberar el paisaje.  

 
− Jerarquizar el ingreso peatonal  y volverlo en ingreso principal al lugar. 

 
− Utilizar el objeto como un conector entre el hombre y la naturaleza 

aprovechando las zonas planas o semiplanas para implantar los proyectos a fin 
de no desbancar el terreno. 

 

3.2 Equipamientos  

 

La propuesta es potenciar la subida a la cima a través de puntos que activan el 

recorrido del peatón. Estos puntos, ubicados en el Esquema 12, además de brindar 

seguridad, generan un uso que sirve de borde activo. Permitiendo una continuidad 

entre la ciudad y el Panecillo. 

 

3.2.1 Reactivación de Elementos históricos de Borde         

 

Del lado norte se propone la recuperación de equipamientos deportivos inexistentes en 

el Centro Histórico como las Piscinas del Yavirac y el ex – gimnasio municipal lo que 
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permitiría atraer y conectar a la ciudad con el hito natural.  Del lado sur se propone 

equipamientos culturales como una mediateca y un jardín botánico que activen la 

zona y permitan proteger el bosque.  

 

Esquema 12: 

81.  

82. Propuesta Urbana, Recuperar Los Objetos Históricos de Borde 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Ya en la subida al Panecillo se refuerzan los equipamientos educativos y culturales 

existentes y se generan espacios públicos alrededor de los mismos que permitan 

integrar a los moradores del lugar.  

 

Esquema 13: 

83.  

84. Propuesta Urbana, Regenerar Los Espacios Naturales de Borde  

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.2.2 Articulación de espacios Naturales de Borde   

 

Se propone, como se muestra en Esquema 13,  integrar una red de espacios públicos y 

sistemas ambientales que unen al bosque existente en el Panecillo con otras áreas 

verdes regadas en la ciudad. Para esto se conecta al bosque del lado sur con un 

sistema de ciclo vía y senderos que desembocan en el Parque Santa Ana B y que 

consecutivamente se conecta con el Parque Lineal del R. Machángara. Esta conexión 

permite extender un eje ambiental y deportivo que se extiende a lo largo del Parque 

Lineal y se conecta con otros espacios deportivos de la ciudad como El equipamiento 

deportivo del Ex terminal Cumandá, y el Itchimbía al Este.  

 

Esquema 14: 

85.  

86. Propuesta Urbana, Funciones de los equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.2.3 Funciones: Protección, reactivación y cohesión social      

 

Las funciones planteadas son de carácter deportivo, cultural y servicios que permiten 

en el lugar generar una cohesión social tanto para los moradores del sector como para 

la ciudadanía en general. En el Esquema 14, se muestra las funciones que se 

desarrollarían en el cerro.  

 

3.3 Sistema de movilidad   

        

Se articula un eje principal de acceso en la calle General Aymerich y se propone un 

sistema de movilidad alternativo de funiculares (Ver Fotografía 16, pág. 55) que 

funcionarán permanentemente tanto para turistas como para los moradores del lugar.  

Este sistema (Ver Esquema 15, pág. 56) articularía el cerro desde las faldas al norte en 

la culminación de la Av. García Moreno y se extendería hasta la cima con varias 

paradas en los distintos equipamientos que se proponen en el ascenso.  

 

Fotografía 16: 

87.  

88. Sistema de movilidad alternativo, Funiculares  

        
Fuente: Operación Lisboa, 2014 
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3.4 Comercio y servicios complementarios         

 

Se  promueve una reactivación comercial del lugar y la generación de fuentes de 

empleo para los habitantes del sector mediante el ordenamiento de dos ejes 

comerciales que se ubicarían en la calle Aymerich y en la Av. 5 de Junio los cuales se 

activarían mediante los equipamientos propuestos en estas avenidas. La intención de 

estos servicios seria que el lugar este activo tanto en la mañana como en la noche 

impidiendo así desarrollar la sensación de inseguridad. Como base experimental se 

tiene la recuperación realizada en la calle la Ronda la cual permanece hasta la 

actualidad y la propuesta es justamente extender o prolongar las actividades generadas 

en la calle la ronda hacia la cima del Panecillo. 

 

Esquema 15: 

89.  

90. Propuesta Urbana, Sistema de Movilidad 

  
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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CAPÍTULO 4: LA CIMA DE EL PANECILLO 

 

Para determinar la forma en que el objeto arquitectónico se emplazará en el terreno y 

las relaciones que debe generar en su contexto, es necesario analizar la cima de El 

Panecillo desde su condición de imaginario colectivo para entender el significado que 

esta zona y los elementos que en ella se encuentran edificados, poseen para la 

ciudadanía. A la vez se estudiará las cualidades físico/espaciales, topográficas, 

visuales y naturales que posee la cima; y mediante la fotografía se explicará la 

transformación morfológica que ha tenido el lugar en los últimos años (1900-2014) 

por la intervención del hombre junto con el proceso de cambio de ser un hito natural 

(s. XVI) a tratar de convertirlo en un hito urbano (actualidad).  

 

4.1 Situación Actual 

 

Durante los últimos 50 años, la cima de El Panecillo se ha convertido en un sitio 

turístico. El motivo que promueve subir al lugar es la existencia de la escultura de la 

Virgen del Apocalipsis, la Olla del Panecillo, la vista privilegiada que se tiene desde 

el lugar hacia los cuatro puntos cardinales de la ciudad, y un restaurante construido 

recientemente por la municipalidad que ahora lo ocupa la franquicia Pim’s.  

 

Fotografía 17: 

1.  

2. Accesibilidad, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Existe una sola vía de acceso vehicular,  la avenida empedrada General Aymerich con 

dos carriles. En cuanto al transporte público, llega un bus colectivo (cooperativa 

Mitad del Mundo) cada hora y también se puede tomar un bus turístico que hace 

visitas guiadas cada hora (Citytour) por los zonas más importantes de la ciudad, 

incluido El Panecillo. Si uno va a pie desde el centro histórico, se puede acceder por 

medio de la calle García Moreno, que a medida que va subiendo al cerro se convierte 

en un chaquiñán (la caminería de hormigón está en deterioro, no existe buena 

señalización ni iluminación por lo que se vuelve insegura). 

 

Algo que cabe destacar del lugar es que lo visitan muchos artistas (músicos, teatristas, 

artistas callejeros y pintores) para exponer su trabajo en feriados, fines de semana y 

días festivos, aprovechando la acogida turística que tiene el cerro. También en los 

fines de semana se puede realizar recorridos a caballo como una actividad recreativa 

organizada por uno de los moradores de la zona. 

 

Fotografía 18: 

3.  

4. Arte, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Navidad (noviembre – diciembre), es una época del año en la que El Panecillo es muy 

frecuentado, debido a que se construye un pesebre a gran escala (la virgen forma parte 

del pesebre) para que se lo pueda visibilizar desde el centro y sur de la ciudad. El 

pesebre junto con el comercio informal propio de estas fechas, hacen que el cerro se 

vuelva un atractivo turístico. El problema radica en la accesibilidad al lugar,  porque 
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la calle Aymerich, al ser angosta y la única vía de acceso, crea un congestionamiento 

en toda la subida al cerro. A esto se suma el hecho de la falta de parqueaderos en la 

cima lo que provoca  que los vehículos se estacionen al borde de la vía, disminuyendo 

aún más la movilidad como se puede apreciar en la Fotografía 19. 

 

Fotografía 19: 

5.  

6. Pesebre Navideño, Cima de El Panecillo 

        
Fuente: Noticias Quito, 2013 

 

En épocas de solsticios y equinoccios algunos grupos indígenas usan el lugar para 

proferir sus cultos y adoratorios a las deidades andinas (Ver Fotografía 20, pág. 60). 

Este es una práctica que se ha mantenido con el paso del tiempo y que debería ser 

valorizada. 

 

Cerca de la cima de El Panecillo existe un bosque hacia el sur de la ciudad que es 

poco utilizado por los visitantes, ya que la accesibilidad al mismo es difícil porque no 

hay senderos bien tratados, guías turísticos o sistemas de información adecuados ni un 

correcto tratamiento del espacio natural como potencial turístico. Al llegar a la 

cúspide se observa una extensa área de estacionamientos  vehiculares (Ver Fotografía 

22, pág. 61)  y poco espacio para el peatón; se podría afirmar que la cima es para el 

vehículo y no para el peatón. 
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Fotografía 20: 

 

Programa cultural “Quito a pie”, celebración del Inti Raymi 

 
Fuente: Comando Gato'e Techo,2012 

 

Fotografía 21: 

7.  

8. Bosque, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Fotografía 22: 

9.  

10. Parqueaderos, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014  

 

Como evidencia la Fotografía 23, la cima está conformada por un espacio no 

planificado para vendedores ambulantes de comidas y artesanías. Esta zona fue una 

invasión y por este motivo se observa casetas, carpas o estructuras provisionales y de 

mala calidad construidas por los vendedores (sin ayuda del municipio), que deterioran 

mucho la visibilidad hacia el paisaje circundante y la estética del lugar. Los 

trabajadores informales en su mayoría son personas de la misma zona que viven en las 

partes bajas del cerro.  

 

Fotografía 23: 

11.  

12. Comercio Artesanal, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Por otra parte, se encuentra el restaurante Pim’s (comida típica), con una vista 

espectacular al centro histórico de Quito, lamentablemente el costo de este servicio es 

elevado, volviéndose poco accesible para los turistas con bajos recursos económicos o 

para los moradores del lugar.  

 

Fotografía 24: 

13.  

14. Servicios higiénicos, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Hacia el Sur de la ciudad, se ubican las baterías sanitarias (Ver Fotografía 24, pág. 

62), formadas por una estructura de hormigón que sobresale en el espacio horizontal y 

desentona en el contexto natural circundante.  

 

Las actividades (Ver Esquema 16, pág. 63) que se pueden realizar en el lugar son: visitar 

el museo de la virgen Apocalíptica (a cargo de los Padres Oblatos), en el cual se 

cuenta la historia de la planificación y construcción de la Virgen; recorrer el museo de 

la Olla de El Panecillo administrado por los moradores de la zona (este museo es un 

pequeño túnel debajo de Olla que cuenta con fotografías, esculturas y cuadros que 

narran la historia del cerro y de sus habitantes); se puede ir al mirador y apreciar la 

vista hacia el sur de la ciudad, en el sitio existe un pequeño mapa informativo de las 

elevaciones que se pueden divisar, pero no hay un tratamiento arquitectónico con 
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zonas de descanso, espacios para sentarse o guarecer y mucho menos visores o guías 

informativos.  

 

Esquema 16: 

15.  

16. Actividades turísticas, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

Se puede decir que el espacio público, desde su construcción en 1974, no se ha 

modernizado ni ha recibido el mantenimiento adecuado. Además, las áreas verdes, 

plantas y jardines propios del equipamiento se encuentran en mal estado, siendo 

urgente realizar un tratamiento paisajístico y urbano al lugar.  

 

Por  los factores ya mencionados, hacen que la cima se vuelva una zona de paso con 

un intervalo de visita aproximado de 10 a 15 minutos por usuario.  

 

Se concluye con este análisis que la cima de El Panecillo necesita en primer lugar 

convertirse en un espacio para el peatón y no para el automóvil; con espacios públicos 

que promuevan e inviten al ciudadano a quedarse. En segundo lugar, se debe proponer 
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actividades que promuevan la estancia del usuario. Tercer punto, al hablar del bosque 

y las áreas verdes se comprende el valor que estos elementos tienen no solo para el 

cerro sino para la ciudadanía y el ecosistema en general, volviéndose necesario un 

tratamiento paisajístico integral del cerro (a escala urbana y en la cima del cerro).  

 

Punto cuatro, se debe diseñar espacios propicios para que artesanos, artistas, 

comerciantes, etc. expongan sus productos a los visitantes de forma ordenada, siendo 

necesario la construcción de una zona donde albergar estas funciones. Punto cinco, se 

debe recuperar el valor sagrado que el cerro ha tenido para las culturas ancestrales del 

Ecuador pero con una visión contemporánea de este hecho. 

  

4.2 Análisis de lugar 

 

4.2.1 Paisaje Histórico: Horizontalidad  

 

En el Esquema 17, se utilizó el recurso de la fotografía para entender el cambio 

morfológico del cerro. Basándome en el principio que afirma el Arq. Solá Morales, el 

cual dice que la fotografía es esencial para entender el crecimiento urbano, la foto A 

(1860)  muestra  el collado aún inhabitado, posee un chaquiñán, o camino de acceso 

que es la extensión de la calle García Moreno tradicionalmente conocida como calle 

de las 7 cruces. El cerro en 1860 aún es un símbolo natural y mantiene una planicie en 

su cima. 

 

La foto B (1910) muestra el primer límite generado entre el otero y la ciudad con la 

creación de la Av. 5 de Junio, posterior a este proceso, la gente comenzará a poblar e 

collado en sus bordes, marcando aún más la topografía. Además se puede evidenciar 

la presencia del plano horizontal en el punto más alto del otero. 

 

Esta línea de horizonte todavía se mantiene en los años 20 (Foto C, Esquema 17, Pág. 

65) y se puede observar la presencia de una calle de piedra que sube hasta la cima. 

Alrededor de esta calle se ubican dos permanencias o monumentos que se mantienen 

hasta la actualidad, el fortín y el polvorín.  
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Esquema 17: 

17.  

18. Transformación Hito Natural vs. Ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En 1930 el cerro comienza a perder su condición natural indómita, con la llegada de 

invasores que poblaron la zona como lo indica la foto D. 

 

A pesar de la intervención del hombre sobre el cerro, su condición natural aún 

mantiene una jerarquía con el paisaje circundante. Cabe recalcar que en los 40 (Foto 

E, del Esquema 17, Pág. 65),  la cima permanece como un espacio llano y 

deshabitado. 

 

Entre los años de 1950-1975 se materializa la idea de volver turístico al cerro y se 

promueve la construcción de una escultura que represente a la ciudad. Es así como se 

aprueba la construcción de la Virgen del Apocalipsis a cargo del escultor español 

Hernán Matorras, la foto F evidencia el proceso de construcción de la torre que en un 

futuro sostendrá a la escultura proveniente de Europa que cambiará drásticamente la 

condición natural y sagrada que tuvo el collado. 

 

En 1974 se termina la construcción de la Virgen de El Panecillo en la cima del cerro. 

Este hecho cambia y deforma completamente la cualidad espacial que el montículo 

poseía con la ciudad. En primer lugar se hace notoria la condición jerárquica que tiene 

El Monumento Artificial (virgen)  vs. El Monumento Natural (cerro), lo que atenta 

contra el paisaje. Este hecho ocasiona una ruptura trascendental con el pasado 

morfológico de la cima ya que se rompe la horizontalidad propia de la cúspide y se 

genera un plano vertical amorfo y desproporcionado con la escala del elemento 

natural.  

 

Para culminar, sobre la base de los hechos expuestos se debe recuperar la 

horizontalidad propia del elemento natural junto con el espacio natural que, con el 

paso del tiempo, se ha degradado y disminuido (sobre todo en el lado norte del cerro) 

por causa de las invasiones que se originaron en el lugar.  
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4.2.3 Visuales  

 

Las mejores relaciones visuales se encuentran en el borde la cima y en el monumento 

central de la virgen. Existen algunos elementos como los puestos de comercio 

informal o los servicios higiénicos que interrumpen la visibilidad con el paisaje. 

 

Mapa 3: 

19.  

20. Visuales, Cima de El Panecillo  

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Se debe tensar las visuales dentro de la cima entre los puntos 1 y el punto 2 (ver Mapa 

3, Pág. 67). El punto 1 se expande visualmente hacia el sur de la ciudad y el punto dos 

genera dos tipos de tensión, una frontal al centro histórico junto con la Basílica del 

Voto Nacional (lado norte) y otra posterior al bosque existente (lado sur). Existe una 

prolongación del punto dos desde la cual se puede visibilizar otros puntos importantes 

del paisaje como el Templete de los Héroes (en las faldas del Volcán Pichincha), el 
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Museo del Agua (en el cerro de El Placer) y el Cementerio de San Diego (en el barrio 

San Diego).    

 

Los puntos 1 y 2 del Mapa 3, son visibles tanto de adentro hacia afuera como de 

afuera (ciudad) hacia dentro (cima del cerro), por este motivo si se diseña un objeto 

arquitectónico se puede aprovechar esta doble visibilidad para la implantación del 

mismo. 

 

En el Diagrama 1 se observa la cualidad espacial que  posee la cima, y las tensiones 

visuales generadas por las diferentes plataformas que existen en el lugar, las cuales se 

han formado de acuerdo a la topografía.  

 

Diagrama 1: 

21.  

22. Diagrama espacial – Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Dentro de las posibles relaciones espaciales se tiene: Dominio/dominado, 

apertura/encerramiento, tensión/dilatación, horizontalidad/verticalidad, arriba/abajo, 

elevado/deprimido, cubierto/descubierto, natural/artificial, masa/vacío.  

 

4.2.4 Natural vs. Construido 

 

Efecto Alquimia (bloguero)  sostiene que: “existen espacios sagrados, fuertes y 

significantes y otros llanos y sin estructura, amorfos y sin energía”5.  En este estudio 

se utilizó la definición de lugares llanos y sin estructura para cualificar el espacio de la 

cima de El Panecillo, debido a que no existe una coherencia espacial ni una transición 

que guie al usuario del espacio construido (la Virgen)  al espacio natural (el bosque); 

existiendo un corte brusco entre elementos ocasionado por los taludes artificiales 

construidos para sostener a la virgen y su equipamiento.  

 

En este Trabajo de Titulación, el espacio natural se clasificó en tres tipos:  

 

Tipo I, las áreas verdes deterioradas son “Terrains Vagues” según Ignasi de Solá 

Morales y actúan solo como una zona de paso. (Ver Anexo 1, Pág. 1) En el Mapa 4 

estas zonas aparecen pintadas con verde oscuro y la mayoría se encuentra en la 

planicie, en la cima del cerro.  

 

Tipo II, corresponde a matorrales y malezas los cuales deterioran el paisaje y se 

ubican en los bordes de la cima, convirtiéndose en barreras vegetales para el peatón. 

Son zonas de difícil acceso e inseguras porque impiden la visibilidad y pueden ser un 

lugar propicio para el escondite de ladrones. 

 

Tipo III, el bosque ubicado al Suroeste del cerro, ocupa casi toda la ladera en la que 

predominan los Eucaliptos, que erosionan el suelo y no permiten el crecimiento de 

vegetación endémica. Es difícil acceder al bosque porque existen pocas caminerias, 

sin señalización ni iluminación; volviéndose zonas inseguras y propicias para la 

delincuencia.  

5 («kitu Inspira: 03-ene-2011», s. f.) 
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Mapa 4: 

23.  

Natural vs. Construido, Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Se recomienda reutilizar las áreas verdes deterioradas existentes en la cima y 

convertirlas en zonas de estancia, con un tratamiento paisajístico y de jardines que le 

den un carácter contemplativo. Se debe conectar al hombre con el bosque mediante la 

inserción adecuada del objeto arquitectónico en el espacio natural, convirtiéndose en 

una prolongación del mismo. Además, se necesita eliminar la barrera visual generada 

por la maleza y proponer la plantación de arbustos que permitan contener los taludes. 

Se debe reforestar el bosque con árboles endémicos como el pumamaqui, también se 

debe sembrar plantas, árboles y arbustos que generen diversas sensaciones como el 

recibir al usuario, el dar sombra, guiar un camino o un sendero, jerarquizar un 
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espacio, ser una barrera visual entre ambientes o tan solo actuar como elementos 

contemplativos, haciendo que el espacio natural se funda con el objeto arquitectónico, 

volviéndose un solo organismo.    

 

4.2.5 Zonificación 

 

En la zonificación se realiza una diferenciación entre lugar y no lugar. Entiéndase por 

lugar  a los espacios que generan actividades y son parte del reconocimiento 

ciudadano, mientras que un no lugar es un “Terrains Vagues”, según Ignasi de Solá – 

Morales, que en su traducción son tierras de desecho o terrenos baldíos que por causa 

de la mala planificación urbana quedaron como espacios obsoletos e ignorados 

convirtiéndose en el mejor de los casos en zonas de paso. 

 

Mapa 5: 

24.  

Zonificación – Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Entre los lugares presentes en la cima están las zonas comerciales los miradores y los 

museos. Y como no lugares se tiene a los parqueaderos, zonas de paso y el bosque que 

se pueden visualizar con una forma verde clara con borde rojo en el Mapa 5.  

 

Se determina que estos “Terrains Vagues” que ahora desarticulan la continuidad de la 

cima por ausencia de actividad, deben convertirse en tensores espaciales mediante la 

implantación del objeto arquitectónico en estas zonas. Además, deberían existir 

funciones acorde a la condición sagrada de la cima y a la vez mantener los usos que 

existen actualmente.  

 

4.2.6 Accesibilidad 

 

Existen tres ingresos principales (Ver Mapa 6, pág. 73), uno vehicular y dos 

peatonales (poco usados por la inseguridad generada por robos a turistas que acceden 

desde el centro histórico). 

 

Los vehículos ingresan por la Av. Aymerich hasta la cima, la calle vehicular se toma 

la cima y la invade casi en su totalidad, minimizando el espacio para la circulación 

adecuada del peatón. Mientras que el peatón puede acceder por los chaquiñanes Rio 

Negro o García Moreno, este último más usado porque se conecta directamente con el 

Centro Histórico.  

 

Se concluye que existe una desconexión entre el peatón y el paisaje originado por el 

espacio vehicular masivo en la cima. 

 

Por este motivo, se debe jerarquizar los ingresos peatonales reactivándolos en la trama 

urbana y adecuándolos con la infraestructura necesaria. También se debe quitar el 

auto de la cima y planificar espacios de estacionamientos que no interrumpan con el 

paisaje del lugar. 
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Mapa 6: 

25.  

Accesibilidad, Cima de El Panecillo

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

4.2.7 Topografía 

 

La topografía (Ver Mapa 7, pág. 74) actualmente constituye una barrera entre peatón-

naturaleza, peatón-vivienda y peatón-equipamiento. Se necesita vincular al peatón con 
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la topografía mediante el objeto arquitectónico, utilizando la arquitectura como un 

conector entre el hombre y el espacio natural. 

Además es posible utilizar las zonas más planas para la inserción del equipamiento ya 

que actualmente estas zonas están sin uso y pueden ser aprovechadas.  

 

Mapa 7: 

26.  

Topografía – Cima de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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4.3 Simbolismo e imaginario colectivo 

 

Este subtema abarca el entendimiento de los objetos existentes en la cima de El 

Panecillo como parte del imaginario colectivo y por consecución parte del imaginario 

urbano de Quito.  

 

Para entender el significado de los monumentos en el imaginario colectivo se habla de 

la semiótica en la arquitectura, teoría de los hechos urbanos y del patrimonio, 

basándonos principalmente en el estudio de los monumentos como permanencias. El 

siguiente estudio intenta demostrar que la Virgen de El Panecillo no constituye parte 

sustancial del patrimonio cultural de la ciudad. 

  

4.3.1 Semiótica en Arquitectura 

 

La semiótica no solo estudia los signos como tales, sino que también estudia los 

fenómenos culturales como si estos fuesen un sistema de signos. En este contexto se 

estudiará a la Virgen de El Panecillo como un fenómeno cultural dentro de la sociedad 

quiteña.  

 

Según Barthes, la semiótica en la arquitectura parte de la hipótesis de que en toda 

sociedad al establecerse un uso, el objeto que se usa se impone como signo de aquel 

uso.  La virgen es una escultura religiosa utilizada actualmente como museo y 

mirador, siguiendo el principio de Barthes el uso que se le da al objeto no corresponde 

con la intención formal “religiosa” del mismo. 

 

La arquitectura es un desafío para la semiótica porque los objetos arquitectónicos 

aparentemente no comunican  o no se concibieron para ese propósito sino que 

funcionan. 

 

Eco sostiene que, el examen fenomenológico de nuestras relaciones con el objeto 

arquitectónico nos indica que por lo general disfrutamos de la arquitectura como un 

acto de comunicación sin excluir su funcionalidad. A esto respondemos con la 
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siguiente pregunta: ¿Si la virgen es un objeto, qué trasmite o comunica a los 

ciudadanos? 

 

La virgen se proyecta al ciudadano como un símbolo religioso de dominio y control 

ya que la escultura tiende al gigantismo por su ubicación en la  cima del cerro.  

 

Además, mencionando las metáforas urbanas utilizadas por Silva para comprender lo 

urbano de la ciudad mediante la construcción imaginaria de sus habitantes. Dentro de 

esta categorización se menciona el término “Delante y detrás” con el cual se puede 

hacer evidente la fragmentación social que genera la Virgen de El Panecillo entre el 

norte y sur de la ciudad: 

 

“Delante y detrás; espacio prospectivo: Siempre estamos delante o atrás de 

algo. El eje delante-detrás explica, tiene su mejor expresión en relación con la 

visión del paisaje urbano. Delante significaría una participación frontal y 

detrás una posición que impide contacto y niega la visión”.6 

 

La semiótica es importante para la investigación ya que nos ha permitido comprender 

lo que simbolizan los objetos existentes en la cima de El Panecillo, en  la sociedad en 

la que estos se emplazan. 

 

4.3.2 Aspectos teóricos sobre los imaginarios sociales  y su derivación: Los 

imaginarios urbanos  

 

El imaginario social representa formas colectivas inaprensibles que rigen la forma de 

ver la sociedad. Según Vizcarra este concepto se forma de lo que las personas se 

imaginan de su ciudad mediante imágenes, historias, leyendas y percepciones. 

 

Cornelius Castoriadis afirma que las figuras, formas e imágenes proveen contenidos 

significativos y se entretejen en las estructuras simbólicas de  la sociedad cuando estos 

6 SILVA Armando, Los Imaginarios Urbanos. Tercer mundo editores. Colombia. 2000 
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elementos (o su contenido) estuvieron presentes desde el inicio y por ende constituyen 

la historia misma de la ciudad. 

 

A esto respondemos que la virgen de El Panecillo se construyó recientemente (28 de 

febrero de 1975) y que el objeto como tal no forma parte de los imaginarios 

fundacionales de la ciudad de Quito los cuales dan origen y permanencia a la ciudad 

ya que: 

 

“…se caracterizan por el peso que tienen desde el origen de la ciudad, y son 

protagonistas de su desarrollo hasta la actualidad… Se trata de los 

imaginarios que marcan a sus pobladores y… a la ciudad; por la fuerza del 

significado y del universo simbólico que portan.”7 

 

Carrión sostiene que la equinoccialidad, la condición perpendicular de los rayos 

solares y la localización de la ciudad entre volcanes activos y pasivos son los 

imaginarios fundacionales de Quito. Pero la virgen no lo es porque: no está desde la 

fundación de la ciudad, no forma parte de una realidad que viven y proyectan todos 

sus habitantes, es un elemento estático mientras que los imaginarios fundacionales son 

dinámicos y mutan constantemente bajo una geometría variable de tiempo, espacio y 

memoria y además porque no forma parte de las políticas públicas ya que su 

construcción social es un hecho político. 

 

Por otra parte, Juan Luis Pintos afirma que los imaginarios son representaciones 

colectivas que ordenan los sistemas de identificación e integración social, esto quiere 

decir que si la ciudadanía se identifica con el objeto es porque forma parte de su 

imaginario colectivo.  

 

Bajo esta primicia, ¿los quiteños se identifican con La Virgen o con el cerro de El 

Panecillo? Según el libro Quito Imaginado, el sitio número 1 de identificación 

ciudadana es la Plaza Grande y el segundo es el Centro Histórico. El diagrama 2 

7 (Carrión M., 2011) 
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muestra que solo el 11,8% de los quiteños se identifican con El cerro de El Panecillo 

[subrayado por el autor], mas no con la Virgen que se ubica dentro del mismo. 

 

 

Diagrama 2: 

27.  

Sitios con que identifica su ciudad 

 
Fuente: Aguirre M. y otros, 2014 

 

Lo urbano representa el diálogo existente entre habitante y ciudad. Silva sostiene que 

el sujeto en la ciudad deduce el significado de los objetos (que la ciudad alberga) y 

responde con acciones reales a una motivación urbana. 

 

¿Cómo dialoga el individuo con la Virgen Apocalíptica? Al analizar el objeto, nos 

damos cuenta que la virgen no dialoga con el sujeto sino que presenta una posición 

unidireccional de objeto dominante y sujeto dominado.  

 

Los imaginarios son formaciones colectivas en constante reestructuración. Esto 

significa que la ciudad se está construyendo y reconstruyendo constantemente (en 

distintos niveles) por la misma ciudadanía. 

 

La cima del  cerro no ha sido reestructurada ni ha tenido una apropiación ciudadana 

desde 1974 ya que este terreno no le pertenece a la municipalidad sino a los padres 

Oblatos porque en noviembre de 1947, el alcalde de Quito, Jacinto Jijón y Caamaño, 
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conservador e historiador, donó 10000m2 de terreno en la cima del cerro para levantar 

la escultura. 

 

Por medio de los imaginarios se intentará comprender cómo construimos desde 

nuestros deseos y sensibilidades, modos colectivos de ver, de vivir y de habitar 

nuestras urbes.  

 

El modelo de la ciudad imaginada en cuanto a lo urbano Silva lo explica con: “La 

Fórmula Real-Imaginada: en donde un objeto,… existe empíricamente pero no se lo 

usa ni evoca. Un lugar que existe pero que no es visitado ni nombrado. Porque existe 

pero no se lo imagina que existe”. Es decir estos lugares no están formando parte del 

imaginario urbano de sus habitantes. 

 

La virgen de El Panecillo existe como un hecho urbano pero sus habitantes no están 

usando el objeto ni el lugar donde este se implanta. La mayor parte de visitantes son 

turistas extranjeros y nacionales pero la misma ciudadanía no sube al cerro porque no 

existe un motivo para hacerlo.  

 

4.3.3 Hechos urbanos y permanencias en la ciudad  

 

El análisis de la ciudad, citando a Rossi, se basará en la teoría de los hechos urbanos, 

de los elementos primarios como caracteres de permanencia vigentes en las ciudades 

como los monumentos urbanos, signos de la voluntad colectiva que son colocados 

como puntos fijos de la dinámica urbana.  

 

Los monumentos son importantes cuando a pesar del paso del tiempo mantienen su 

forma y son capaces de albergar una pluralidad de funciones.  

 

“La idea que tenemos hecha de este edificio surge en cuanto producto de la 

colectividad; y de la relación que tiene la colectividad a través de él. Es 
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justamente las sumas de experiencias que vive la colectividad, la que 

constituyen la ciudad.”8 

 

¿Qué experiencias ha vivido la colectividad a través de la escultura de la virgen?, la 

virgen fue un producto de la colectividad o de pequeñas masas que en la época en que 

se construyó este objeto tenían el poder. Si es así, ¿cuáles fueron los actores que 

propiciaron la construcción de la escultura y con qué interés? 

 

Ahora bien, tomando una publicación realizada por el Diario El Comercio, se narra 

parte del proceso político/religioso acontecido alrededor del hito natural: 

 

“En 1892, el sacerdote oblato, Julio María Matovelle, entonces diputado, 
auspició un decreto legislativo por el cual el Ecuador se consagraba al 
corazón Inmaculado de María y debía construirse un monumento en uno de 
los sitios más altos de Quito.  

El artífice del monumento de la virgen de El Panecillo  fue Julio María 

Matovelle, quien, en su calidad de legislador, logró el apoyo de este poder del 

Estado para levantarlo. Luis Cordero, presidente de la República, ordenó 

publicar el decreto de construcción en 1892. 

Por la convulsionada vida política, en especial por la llegada de los liberales 

al poder, la obra se detuvo muchos años.”9 

Además Armando Silva sostiene: “Esta virgen es un regalo de la España del dictador 

Francisco Franco a la alcaldía de Sixto Durán Ballén, lo que la vuelve una enorme 

figura polémica, que da la espalda al sur y que ha sido motivo de severas 

críticas...”10 

8 (Rossi, 1989) 
9 El Comercio , http://patrimonio.elcomercio.com/patrimonio-historico/el-panecillo#.U7SIGvl5PxA 

10 Silva Armando, Quito Imaginado, Flacso, Quito, Ecuador, 2005,  Distribuidora y Editora Aguilar, 
Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. Bogotá, Colombia, Pág 65-68 
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Por otro lado, el concepto que uno puede hacerse de un hecho urbano siempre será 

algo diferente del tipo de conocimiento de quien vive aquel mismo hecho (sus 

habitantes).  

 

¿Cómo perciben los moradores de El Panecillo a la escultura de la virgen y qué uso le 

dan?, pocos son los moradores de la zona que suben a la cima del cerro, entre ellos la 

mayoría son vendedores informales que gracias a su unión comunitaria (dañina para el 

paisaje) han logrado establecer sus puestos de comercio. El motivo por el cual no 

suben, según el guardia del Pim’s Panecillo y presidente barrial de la zona, se debe a 

que no hay actividades recreativas para los moradores y las actividades que 

actualmente existen son muy costosas, volviéndose inaccesibles para ellos (la mayoría 

de personas que habitan en el cerro son de bajos recursos económicos, revisar 

Capítulo 2). 

 

Los monumentos según Milizia, deben estar dirigidos al bien público, colocados 

oportunamente y ser significantes y expresivos [subrayado por el autor], a fin de que 

surtan el efecto para el que se construyeron. 

 

En el caso de El Panecillo, su virgen fue colocada a destiempo en la década de los 70, 

cuando el país estaba a punto de volverse un estado laico (1979) y atravesaba una 

dictadura militar donde los liberales buscaban igualdad de derechos, revolución, 

emancipación del estado, etc. Bajo esta premisa la escultura de la virgen se opone a 

ese sentir colectivo porque responde a un pasado ortodoxo, de dominio y poder de la 

iglesia católica y del estado sobre el pueblo.  

 

Por otra parte la virgen de El Panecillo no es significante y expresiva como la virgen 

de Legarda, para esta explicación se toma la comparación (Ver Esquema 18, pág.82) 

publicada en libro Guía Arquitectónica de Quito (Ortiz, 2011) entre la escultura 

original (ubicada en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco), del artista 

Bernardo de Legarda, y la copia conocida como la Virgen de El Panecillo del escultor 

Agustín de la Herrán Matorras: 
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Esquema 18: 

 

Análisis Formal 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2014 

 

“Muchas diferencias existen entre el modelo y la enorme copia; la escultura 

de Legarda está considerada como una de las obras más importantes del 

barroco quiteño, siendo algunos de sus méritos la calidad del volumen y sus 

detalles, la belleza de la policromía, el movimiento y su delicadeza, mientras 

que la obra de El Panecillo es monótona en su color metálico, fría y rígida, 

con ausencias de detalles, en una palabra, tosca.  

 

La pieza de Legarda se pensó para exhibirse desde una hornacina, limitando 

su ángulo visual únicamente al frente (ver Imagen 32, pág.36), mientras que 

la virgen de El Panecillo se le puede ver en todos los ángulos, hasta de las 

espaldas (que miran al sur) sin comprender muchas veces lo que se ve, debido 

 82 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Felipe Flores 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

al poco juego volumétrico. En conclusión, lamentablemente, es, un 

monumento artificial sobre un monumento natural, lo que atenta contra el 

paisaje urbano”11 

 

La principal diferencia entre ambas esculturas viene dada por el tiempo y el 

simbolismo. La Virgen de Legarda fue elaborada en 1734 y  simboliza fielmente el 

barroquismo propio de la quiteñidad de esa época, que perdura hasta la actualidad. Por 

otra parte la Virgen de El Panecillo fue construida en una época moderna, en un 

estado ortodoxo y el objeto como tal no representa la identidad barroca del quiteño y 

es posible que esto se deba a que el monumento monocromático de 31 m de altura, 

formado por  7400 piezas de una aleación metálica, fue fundido en Valencia, España 

en el taller del escultor y luego fue traída en barco al Ecuador.   

 

Según la teoría de las permanencias de Poéte y Lavedan, las permanencias son un 

pasado que aún experimentamos. 

 

¿Puede la virgen ser calificada como una permanencia, es un pasado que 

experimentan y viven sus ciudadanos como lo es el Centro Histórico; o más bien 

constituye un retazo olvidado de la ciudadanía?  

 

Los monumentos, elementos permanentes y signos físicos del pasado presentan dos 

vertientes: los elementos patológicos y los elementos propulsores. Si, el monumento 

mantiene su forma del pasado pero modifica sus funciones y continúa funcionado, 

condicionando aquel contorno urbano y constituyéndose siempre un foco importante 

del mismo, el monumento es propulsor. Por otra parte si el monumento ha quedado 

aislado de la ciudad y anómalo a la misma, significa que es un elemento patológico. 

 

Los monumentos adquieren la cualidad de puntos fijos en la dinámica urbana cuando 

la colectividad se apropia de estos elementos y los habitan. Entonces el monumento 

11 JUNTA DE ANDALUCIA, M. (2007). Guía de Arquitectura de la Ciudad de Quito. Quito - Sevilla: 
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Tomo 2, Pág. 230-231 
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surge como signo de la voluntad colectiva y de  las experiencias que los individuos 

tienen a través del objeto.  

 

Si, la colectividad hace caso omiso del objeto presente en el territorio se debe  a que el 

objeto no forma parte vital de su colectividad. Milizia explica que la causa viene dada 

porque o bien el monumento no fue colocado oportunamente, en el tiempo o época 

conveniente, o bien porque no está dirigido al bien público, esto quiere decir que no es 

un elemento propulsor de la vida colectiva. 

 

La polémica alrededor de la virgen se origina  porque el monumento no fue elegido 

por la ciudadanía, tampoco por entendidos en cultura y menos aún arquitectos - 

urbanistas; sino más bien fue promovida por la Iglesia Católica que en ese momento 

se encontraba en control del poder político. Con esto se comprende la ausencia de 

identificación y apropiación ciudadana con el cerro y con el monumento.     

 

4.3.4 Espacio Colectivo 

 

El espacio colectivo de la ciudad, citando a Maurice Cerasi, es el sistema unitario de 

espacios [subrayado por el autor] y de edificios dentro del territorio urbanizado que 

tienen una incidencia sobre la vida colectiva y que constituyen el lugar de su 

experiencia colectiva. 

 

Al decir sistema unitario de espacios, en el párrafo anterior, quiere decir que el 

conjunto de objetos presentes en el territorio deberían tener un entrelazamiento entre 

ellos para generar la experiencia colectiva. 

 

El Panecillo, es un espacio desarticulado de la ciudad en la actualidad y los espacios 

que ligaban al cerro con la ciudad hoy son ruinas o están obsoletos. El Trabajo de 

Titulación  por este motivo propone entrelazar el cerro con su contexto mediante una 

red de equipamientos públicos, legibles en el territorio, que construyen un recorrido 

interactivo que propicia la experiencia colectiva (revisar Capitulo 3, propuesta 

urbana). 
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El “espacio colectivo” es más significativo para la colectividad cuanto más amplio es 

el número de ciudadanos [subrayado por el autor] que lo utilizan o que lo conocen y 

cuanto más largo sea el período histórico en el cual ha ejercido su influencia sobre la 

ciudad. 

 

Se puede considerar colectivo un espacio que a pesar de estar ubicado en el centro de 

la ciudad tiene tan solo 300 visitantes por día, en una ciudad tiene alrededor de 3.5 

millones de habitantes.  

 

4.3.5 Imaginarios Urbanos fundacionales de Quito 

 

Es importante el entendimiento de la ciudad desde el modo de pensar e imaginar la 

misma por sus habitantes. Quito posee 3 imaginarios fundacionales que definen su 

esencia:  

 

“El primero, su localización geográfica. La misión geodésica de 1736 

determinó el lugar equinoccial de la ciudad de Quito. Este hecho de carácter 

científico le otorgó el nombre ecuatorial al país, con lo cual el Ecuador nació 

del cruce de una línea imaginaria por el territorio patrio. Es tan fuerte el 

sentido de la geografía que el país termina siendo una referencia geográfica –

no histórica- nacida de la equinoccialidad [subrayado por el autor] que 

conduce a la ecuatorianidad.  Es decir un imaginario geográfico funda el país 

y en el caso de su capital la geografía termina por imponer un imaginario 

fundacional: mitad del mundo. 

 

El segundo, la condición perpendicular de los rayos solares [subrayado por el 

autor] que ocasiona un orden urbano que viene desde épocas precolombinas 

bajo una cotidianidad canicular que obliga a medir la temperatura en la 

sombra, que exista una arquitectura que no puede negarlo al m omento de 

diseñar la puerta y la ven tana, y que se imponga una imagen de " postal" que 
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se construye en la hora de tomar fotografías al principio de la mañana cuando 

no hay población (vacía de sociedad) y cuando el Sol pro duce sombra. 

 

Y el tercero, la localización de la ciudad entre volcanes activos y pasivos 

[subrayado por el autor], donde sobresale la presencia del Pichincha que – 

inicialmente- fue concebido como parte de la lógica defensiva en la época de 

la conquista y la independencia y que -posteriormente- pasó a ser marca de la 

identidad de la población, además de un componente fundamental de la 

morfología longitudinal de la estructura urbana, del sentido cultural que se 

impone como horizonte (límite o frontera) y de la creación permanente de 

incertidumbre (erupción). De allí que no sea raro que a Quito se la imagine 

como ciudad del volcán, al que se lo llora, pinta, maldice y canta.”12 

 

Los tres imaginarios fundacionales tienen origen en la condición geográfica de la  

implantación de la ciudad. Y, a pesar que El Panecillo y su virgen no forma parte de 

los imaginarios fundacionales de la ciudad, el cerro si constituye parte de los espacios 

sagrados en la fundación de Quito según el libro Quito Imaginado (Ortiz, 2001). 

 

4.3.5.1 Objetos Simbólicos en la cima de El Panecillo  

 

La cima del cerro se encuentra la Olla (1812) y la Virgen de El Panecillo (1974).  A 

continuación se presentara un estudio sobre el carácter formal, espacial y simbólico en 

cuanto al significado de los objetos para la ciudadanía como parte de su imaginario 

urbano. 

 

4.3.5.2 Elementos Patrimoniales del CHQ: Cima de El Panecillo  

 

Según la UNESCO, un bien cultural es cualquier objeto que sea de gran importancia 

para el patrimonio cultural de los pueblos como por ejemplo los monumentos de 

arquitectura. 

12 (Carrión M., 2011, págs. 63-65) 
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El 8 de septiembre de 1978 el Centro Histórico de Quito fue declarado por la 

UNESCO, como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. El Panecillo forma parte de 

este Patrimonio por su rol histórico, por ser un referente en el paisaje urbano, por 

tener un carácter escénico de mirador hacia la ciudad, y por su calidad de área de 

protección ecológica. 

 

Mapa 8: 

 

Elementos Patrimoniales del CHQ 

 
FUENTE: Empresa de Centro Histórico, FONSAL, Dirección de Territorio y 

Vivienda del MDMQ, 2002 
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Mas, ¿Qué parámetros determinaron que El Panecillo adquiera este título? Según la 

lista de Elementos Patrimoniales del CHQ (Centro Histórico de Quito), elaborada por 

la municipalidad (2002), El Panecillo está catalogado como elemento de “Menor 

Importancia” patrimonial fuera del casco colonial. 

 

Analizando los factores que le otorgan esta categoría, se encuentra que: la época de 

construcción de los elementos que fueron considerados como patrimonio datan del 

siglo XX. Esto significa que el único elemento patrimonial del cerro es la Virgen del 

Apocalipsis.  

 

En la Tabla 2 se observa que:  

 

1. El valor arquitectónico que le otorgan al objeto es 1 ó de menor valor (en un 

rango de avaluación de 0 a 3)  

 

2. El valor religioso es 0, concluyendo que la “virgen del panecillo” como objeto 

religioso carece de importancia para sus ciudadanos y para el patrimonio en 

general. 

 

3. Para posicionarse como elemento patrimonial obtiene la máxima valoración de 

tres puntos en el valor turístico, y dos puntos en valor social, 

recreativo/cultural e histórico. 

 

Esta última valoración llama la atención ya que: al hablar del factor turístico, a pesar 

que el cerro es muy frecuentado (por turistas nacionales y extranjeros) por un 

promedio de 200-300 personas al día (10-15 minutos /estancia por persona), el lugar 

se encuentra subutilizado porque las actividades que brinda el equipamiento de la 

Virgen no permiten la estancia de sus visitantes, la carencia de una adecuada 

intervención arquitectónica y urbana hace que el lugar no se dinamice ni se desarrolle. 

Esta afirmación se la realiza partiendo del hecho de que la cima del cerro no ha sido 

intervenida desde la década de los ochenta y más bien ha sido víctima de invasiones 

tanto de vivienda como de comercio informal.  
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El factor social no especifica si se considera esta ponderación haciendo referencia a la 

ciudadanía en general o a turistas nacionales y extranjeros. Ya que: si bien los 

quiteños pueden observar el monumento desde el casco colonial o desde el sur de la 

ciudad (lado al que el monumento le da la espalda), no acceden al mismo ni muchos 

menos lo utilizan. ¿Cuál es el motivo para no visitar la cima del cerro continuamente? 

La respuesta que propone este Trabajo de Titulación es que el objeto no fue pensado 

para la ciudadanía ni elegido por la misma. En el siguiente acápite se explicara cómo 

surgió el monumento y bajo qué parámetro político/religioso fue edificado. 

 

Si topamos el factor recreativo/cultural, surge una pregunta, ¿A qué actividades 

recreativas y culturales se puede acceder en la virgen de El Panecillo?  

 

Los parámetros de evaluación no se basan en la realidad de la colectividad y su 

relación con el monumento porque un espacio compuesto por un museo de cien 

metros cuadrados aproximadamente que alberga fotografías del proceso constructivo 

de la virgen, un mirador y un restaurante de lujo (usado solo por clases privilegiadas 

de la sociedad) no pueden ser considerados como una actividad cultural y recreativa.  

 

Por último la valoración histórica llama la atención ya que el objeto data como año de 

culminación 1974, esto significa que se edificó hace 39 años. 

 

Tabla 2: 

 

Cuadro de valoración de los elementos patrimoniales del CHQ 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, 2014 
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Mapa 9: 

 

Jerarquización de los Elementos Patrimoniales del CHQ según su importancia 

 
FUENTE: Empresa de Centro Histórico, FONSAL, Dirección de Territorio y 

Vivienda del MDMQ, 2002 

 

4.3.5.2.1 La virgen de El Panecillo - entendimiento espacial  

 

La espacialidad se abarca de dos visiones, una externa en la cual se observa que el 

monumento está desproporcionado respecto al cerro y tiende por su ubicación en la 
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cima al gigantismo. Su ubicación responde a una tensión visual con la Basílica del 

Voto Nacional y a un carácter expositivo de la escultura tanto al centro como al sur de 

Quito. 

 

Esquema 19: 

 

Análisis Espacial de La Virgen de El Panecillo

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La segunda visión del monumento es interna, esto quiere decir un entendimiento 

espacial del Monumento vs. El sujeto, y se llega a la siguiente conclusión: 

 

El Esquema 19 muestra como primer gráfico que el monumento está 

desproporcionado 1/23 respecto a la escala del ser humano, generando una sensación 

de intimidación en el usuario al estar frente al objeto. 

 

El segundo grafico (de izquierda a derecha) indica una interacción entre el sujeto y el 

objeto que permite la humanización del monumento. 

 

En el tercer gráfico se observa las partes de la escultura en el proceso de construcción. 

Buscando la deconstrucción del monumento a fin de humanizarlo.  
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En el cuarto gráfico del esquema 19, se comprende la idea de humanización y re-

proporción del objeto respecto al sujeto, lo que permite la interacción y apropiación 

de la escultura. El poder ver, sentir, palpar un objeto, hace que el ser humano lo habite 

y lo comprenda.  

   

4.3.5.2.2  La Olla de El Panecillo 

 

Esquema 20: 

Análisis Olla de El Panecillo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

“Se puede afirmar que hasta la época colonial el cerro no fue tocado, a partir 

de 1812 el cerro comenzó a cambiar con la construcción de edificaciones 

militares en la llamada “campaña de pacificación de Quito. Las primeras 

construcciones fueron El fortín y cuartel de la cima, un gran aljibe 

subterráneo en forma de cántaro para recoger aguas lluvias y el camino en 

espiral para ascender a la cima.  

 

Se dice que la Olla, de cal y ladrillo, responde a los deseos de un 

conquistador español que construyó su mansión en las laderas del pequeño 

monte y que necesitaba agua para proveer su casa. Así fue como construyó un 

aljibe, al mejor estilo árabe: la Olla de El Panecillo. 

 

Después de la emancipación todas estas instalaciones dejaron de utilizarse. 

La cisterna, conocida después como “la olla de El Panecillo” junto con el 

fortín y el polvorín son las únicas piezas que subsisten hasta la actualidad en 

el cerro. 
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A mediados de los sesenta, se diseccionó a la Olla de El Panecillo en busca de 

tesoros incaicos. Para esto se tuvo que desenterrar parte de la Olla y no 

conforme con ello, se creó un ingreso al fondo del antiguo aljibe mediante un 

túnel horizontal que inicia en el lado norte de la colina.”13 

 

Con esta premisa, se puede afirmar que la Olla del Panecillo, posee mayor valor 

histórico para el cerro que la Virgen Apocalíptica ya que se ha convertido en una 

permanencia, dejada ahí por el paso del tiempo. Se puede afirmar que el simbolismo 

que tiene la Olla en sus habitantes ha permitido elaborar cuentos y leyendas que 

forman parte de la cultura Quiteña. Generando de forma simbólica, un sentido de 

pertenencia  con el objeto.  

 

En cuanto a su condición espacial, la Olla al ser un aljibe árabe construido con ladrillo 

y piedra posee un valor estético apreciable (ver Esquema 20, pág.92); pero lo que 

arquitectónicamente le da valor es la función de museo generada por parte de sus 

moradores. Es en el acto de apropiación en el que la Olla se vuelve un objeto de 

relevancia. A esta acción se suma la cualidad espacial del museo que al estar 

soterrado, no deteriora el paisaje sino más bien se funde con el mismo. Su recorrido es 

simple, se compone de un túnel que termina en un haz de luz (perforación superior del 

Aljibe). Alrededor de este túnel se encuentra fotografías, leyendas, historias de 

guerras, procesos políticos que ha sido participe el Cerro de El Panecillo. 

 

Conclusión: 

 

En base a lo expuesto en este capítulo se concluye que la Virgen del Panecillo no 

forma parte sustancial del imaginario colectivo de sus habitantes, debido a que: la 

escultura no fue elegida por sus habitantes sino más bien por pequeñas minorías 

representadas por la iglesia católica que en esa época (1950-1975) tenían el poder. Es 

13 JUNTA DE ANDALUCIA, M. (2007). Guía de Arquitectura de la Ciudad de Quito. Quito - Sevilla: 
Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transporte. Tomo 2, Pág. 230-231 
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un elemento reciente por lo que no constituye parte de los imaginarios fundacionales 

de la ciudad de Quito y el monumento como tal no representa al barroquismo propio 

de la quiteñidad y por ende busca con su forma monumental, su volumetría tosca y su 

monocromía del color generar una sensación de dominio y control en el individuo.  

 

Se debe recalcar el hecho que la virgen genera una fragmentación social dando el 

frente o aceptación al norte y la espalda o negación al sur de Quito. Este hecho 

provoca que el objeto quede desarticulado de la ciudad; además el cerro no posee una 

red de equipamientos que entretejan al objeto con la ciudad provocando que el cerro 

se vuelva un retazo olvidado del tejido urbano y por ende que la ciudad haga caso 

omiso del mismo.  

 

Para finalizar desde el Patrimonio se concluye que el objeto  fue calificado como 

elemento de menor importancia y los factores que en esta calificación, dada por el 

municipio, revalorizaban el objeto; no se sujetan a la realidad que viven sus habitantes 

en relación a la escultura. 
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CAPÍTULO 5: INTENCIONES DE DISEÑO DEL OBJETO 

ARQUITECTÓNICO 

 

Este capítulo abarca el entendimiento del proceso de diseño del objeto arquitectónico, 

partiendo desde las intenciones generales, los principios compositivos, las funciones y 

el programa arquitectónico que queremos lograr con el proyecto para solucionar la 

problemática arquitectónica planteada en el Capítulo 1.  

 

5.1 Intención general  

 

El Trabajo de Titulación está formado por intenciones generales de las cuales se 

derivan los principios compositivos que permitirán dar forma al objeto arquitectónico 

como volumen que establece relaciones espaciales en su contexto respondiendo de 

forma arquitectónica la problemática planteada en el Capítulo 4.  

 

Como intención arquitectónica se plantearon algunos principios compositivos que 

debe recuperar el cerro como elemento natural y como espacio en su relación con la 

ciudad. Para lograr esta conexión se propone recuperar el plano horizontal propio de 

la cima, producto del análisis del cambio morfológico del cerro a través de fotografías 

históricas que datan desde siglo XVIII como se explicó en el Capítulo 2, que ha sido 

perdida en los últimos años por la implantación de objetos escultóricos monumentales 

como la virgen de El Panecillo que opacan esta condición espacial de horizontalidad. 

 

Con lo expuesto anteriormente se plantea específicamente remover a la virgen de El 

Panecillo con el fin de humanizar y recuperar el paisaje natural del cerro; y reutilizar a 

la Virgen como parte  expositiva permanente de un museo que se ubicara en el lugar.  

 

En el ámbito natural se prevé propiciar una conexión espacial, visual y funcional entre 

el hombre (ubicado al norte del cerro hacia el centro histórico de la ciudad) y la 

naturaleza existente (el bosque hacia el sur del cerro) a través del objeto 

arquitectónico y reutilizar las áreas verdes que se encuentran deterioradas y en desuso 

en la cima. Esta intención surge como respuesta al problema histórico de 
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desarticulación que ha tenido El Panecillo con la ciudad que lo rodea en sus bases, 

ocasionado por un trazado urbano de tipo damero que no se acopla a la geografía de la 

ciudad de Quito y por ende genera límites abruptos entre el valle y los cerros 

circundantes a la ciudad colonial. 

 

Dentro de las relaciones visuales que ejerce la cima del cerro con su entorno próximo 

(la ciudad tanto al norte, al sur, al este y al oeste) se pretende aprovechar el borde de 

la cima mediante un recorrido que vaya descubriendo el paisaje a través de la 

organización y distribución de los cuatro bloques que conformarán el objeto 

arquitectónico.  

 

Para que el usuario no tenga interrupciones visuales, es necesario eliminar  los 

elementos invasores preexistentes en el paisaje que están pintados de negro en el 

Mapa 4 (pág. 70). 

 

Otra intención es que la infraestructura que se va a diseñar en la cima responda al 

carácter sagrado del cerro y que a la vez complemente las actividades existentes 

haciendo que la ciudadanía tenga un motivo para subir.  

 

El peatón ahora se volverá jerárquico en el podio horizontal que se ubicará en la parte 

más alta del collado, quitando el vehículo como elemento predominante y reubicando 

la zona de parqueaderos en la parte inferior del cerro, lejos de la naturaleza y en un 

espacio de fácil acceso que no ocasione congestionamientos como sucede en la 

actualidad; la ubicación de los parqueaderos se puede ver en el Esquema 21, donde el 

objeto pintado de azul corresponde al proyecto ubicado en la cima y el espacio 

pintado de rojo representa la zona de parqueaderos, el vínculo entre estos dos espacios 

es la Vía General Aymerich la cual tendrá un sistema de transporte alternativo 

conformado por funiculares que tendrán 4 paradas específicas en la subida del cerro 

como se explica en el Esquema 21; además se contará con una franja exclusiva para 

ciclovía y dos carriles para el ingreso de buses turísticos y de los moradores que 

servirán en caso de cualquier emergencia como vía de evacuación.  
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Esquema 21: 

 

Parqueaderos-accesibilidad, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Como complemento a esta vía se propone 4 senderos (líneas de azul en el Esquema 

21) que conectarán al peatón directamente con el cerro: el primero es el Sendero 

ecológico que sale desde el parqueadero y sube a la cima traspasando el bosque, el 

segundo es un sendero cultural, comercial y gastronómico que se extiende desde la 

avenida García Moreno (Centro Histórico) hasta la cima por el lado norte y está 

compuesto por locales comerciales, restaurantes, bares y galerías que permitirán al 

usuario quedarse y tener un recorrido interactivo. El tercer y cuarto sendero salen 

desde el Centro de protección ambiental al sur del cerro y terminan en el lado sur de la 

cima; la diferencia entre estos últimos es que al ser senderos ecológicos, el uno 

permite pasar por los invernaderos, conocer los arboles existentes en el sitio y tener un 

recorrido guiado de flora y fauna del lugar, mientras que el otro es un sendero más 

directo pero con mayor pendiente para el usuario. 

 

5.2 Principios compositivos 

 

Estos principios permiten que el contexto, en donde se emplazará el objeto 

arquitectónico ordene y dé forma a la volumetría, espacialidad y función de la 

infraestructura que se ubique en la zona de intervención. 

 

Esquema 22: 

 

Principios compositivos, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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5.2.1 La horizontalidad - Referentes 

 

La horizontalidad es un principio arquitectónico que se puede visualizar en algunos 

proyectos, por ejemplo: 

 

Esquema 23: 

 

Referentes, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En el proyecto Casa Malaparte (1937, Naples-Italia) diseñado por Adalberto Libera, 

se puede observar que el arquitecto sitúa la casa en el límite de una colina que da su 

frente al mar. El objeto parece  un gran monolito que emerge de la tierra y se 

jerarquiza generando un gran plano horizontal en su cubierta (terraza accesible). Este 

gran podio actúa como un límite entre el cielo y la tierra mediante la jerarquización 

del plano horizontal o la línea de horizonte.  
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La casa está construida con una materialidad pesante de forma rectangular, en la cual, 

para acceder a su terraza -mirador hay que subir por una escalinata muy empinada que 

actúa como un camino de preparación hacía el paisaje. Ya en la terraza existe un gran 

muro curvo que  hay que rodear antes de acceder al podio que se abre hacia el paisaje 

y lo remarca.  

 

El Observatorio Kiro-san (1994, Ehime-Japón) diseñado por Kengo Kuma es un 

objeto que se emplaza en la cima de un collado y propone fisurar el terreno para 

abrirse al paisaje y dejarse ver, volviendo evidente al objeto en medio de la geografía 

montañosa. La materialidad de hormigón y las cubiertas verdes del observatorio le 

brindan una cualidad pesante y atemporal que le permite fundirse con la montaña.  

 

Esta misma atemporalidad se puede apreciar en las Termas de Vals (1996, Vals-

Suiza) diseñadas por el Arq. Peter Zumthor, en las cuales se busca que el objeto se 

jerarquice en el paisaje lejano y parezca un gran monolito de acceso hacia el corazón 

de la montaña, mientras que de cerca el proyecto se funda con el terreno y pase por 

desapercibido.  Para esto el proyecto se planifica con una gran cubierta verde al filo 

de la montaña que actúa como una extensión de la misma con pequeños vaciados que 

le permiten al usuario acceder a las termas desde la terraza verde (ya que en la parte 

superior de la montaña existe un hotel que tiene conexión con las termas), mientras 

que en su parte inferior se diseña una gran caja rectangular de hormigón que da un 

frente a la ciudad de Vals y lo demás se entierra en la montaña. Este frente es 

estereotómico, con pequeñas perforaciones que permiten conectar al objeto con la 

ciudad y ser visto. 

 

Los proyectos mencionados poseen un gran podio horizontal como límite entre el 

espacio superior o cielo y el espacio inferior o tierra, esto se puede evidenciar en el 

Centro das Artes – Casa das mudas (2004, Calheta-Portugal), elaborado por Paulo 

David, el proyecto se ubica al igual que la Casa Malaparte en el límite de un colina, da 

el frente al mar y se planifica como una prolongación de la calle haciendo que el 

usuario no sienta que está entrando al objeto hasta cuando está inmerso en las terrazas 
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del mismo y observa las plazas de encuentro dentro del proyecto. La circulación 

envuelve al objeto y revela el paisaje circundante (el mar) mediante el recorrido.  

 

Este proyecto está formado por varias cajas pesantes soterradas en el terreno que están 

articuladas por pequeñas aberturas o plazas de encuentro. Todas las funciones que 

presta el objeto están dentro de las cajas o  volúmenes ciegos, porque se propone dos 

tipos de vistas y recorridos: las internas dirigidas a las exposiciones y las externas 

dirigidas al paisaje costero. 

 

El Arquitecto Campo Baeza diseña el proyecto Entre Catedrales (2012, Cádiz-España) 

emplazado en un lote frente al mar. El problema que presenta el lugar es que frente al 

lote hay una vía que separa al objeto del mar; por este motivo el proyecto busca 

generar un  gran podio público elevado de la calle que permita al usuario tener un 

espacio para descansar y mirar el mar sin interrupción del automóvil, mientras que 

debajo del podio en una gran caja de vidrio se ubica el programa como galerías y 

exposiciones que prestará el objeto para la ciudadanía.  

 

Se concluye que en los proyectos mencionados se establece un plano horizontal como 

principio ordenador del espacio, logrando que el objeto:  se jerarquice en el paisaje 

lejano pero se funda en el contexto aledaño; se establezca un límite de horizonte entre 

el cielo/tierra gracias al gran podio que poseen estos proyectos; y se construya con 

una materialidad pesante debajo del plano horizontal y ligera encima del mismo 

derivándose en los principios compositivos que se mencionarán bajo los términos de 

estereotómico y tectónico respectivamente. 

 

5.2.2 Conectar al hombre con la naturaleza 

 

En la cima de El Panecillo como se explicó en el Capítulo 2 hacia su zona sur existe 

un gran bosque que se encuentra desarticulado de la población que se ubica al norte 

del cerro; por este motivo se propone conectar al hombre con la naturaleza mediante 

el diseño de un eje que tense estos dos puntos del cerro mediante la actividad que se 

desarrolle en este eje por medio del objeto arquitectónico.   
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También se busca remarcar la geografía del cerro mediante el diseño de un muro que 

evidencia la topografía irregular del collado y permita conectar dos puntos aislados 

del paisaje en este caso el norte y el sur del cerro. 

 

5.2.3 El Sol 

 

En base a estudios realizados por el Padre Juan de Velasco, como se narra en el 

Capítulo 1,  se cree que la cima de El Panecillo fue un centro de adoración al Sol para 

las culturas precolombinas que habitaron esta zona. Ahora bien, a pesar que la 

tradición del culto al sol aún se mantiene en algunas poblaciones del Ecuador como la 

Fiesta del Inti Raymi (Fiesta de adoración y tributo al Dios sol por la cosechad del 

maíz), es necesario entender la importancia que el sol tuvo y tiene en el diario vivir de 

los habitantes. Por este motivo y debido al hecho de que el Sol forma parte de los 

imaginarios fundacionales de la ciudad de Quito, por su condición canicular que la 

viven todos los quiteños, se propone que en la cima del cerro exista un espacio que dé 

un tributo a este elemento y lo reinterprete de forma contemporánea, explicando su 

importancia, evidenciando mediante el objeto arquitectónico los solsticios y 

equinoccios y los diferentes usos y rituales que el Sol ha tenido para nuestra sociedad 

con el objetivo de preservar nuestras raíces culturales.    

 

5.2.4 Volúmenes tectónicos y estereotómicos     

 

Se propone, siguiendo el ejemplo de los referentes citados con anterioridad, trabajar la 

materialidad del proyecto bajo dos principios espaciales: tectónico y estereotómico.  

 

Al hablar de estereotómico, se habla del concepto utilizado por Campo Baeza para 

explicar la materialidad pesante de un volumen. Al decir pesante se quiere decir que el 

objeto estará ligado a la tierra, a la gravedad y el material reflejará esa condición 

pétrea, masiva y de pesadez. Este principio se puede ilustrar en las Termas de Vals, en 

el podio de la casa Malaparte y el Centro das Artes – Casa das Mudas; entre otros.  
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Bajo este principio se propone diseñar todos los espacios que se ubiquen debajo de 

este gran podio horizontal emplazado en la cima de El Panecillo. Los objetos tendrán 

una materialidad pétrea, solida e ingrávida que se penetre y se ligue con la tierra de la 

cual emerge el proyecto. 

 

Esquema 24: 

 

Volúmenes tectónicos y estereotómicos, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Por otra parte, al referirnos al término tectónico se evoca al volumen virtual, a la 

condición de liviandad ligada al cielo y a la luz.  Ya no se está hablando del podio 

sino del “piano nobile”, de la alfombra flotante, de una arquitectura que tiende a la 

“flotabilidad”. Como la plataforma flotante del proyecto Entre Catedrales que es un 

claro ejemplo del plano horizontal elevado.   

 

Bajo este segundo principio de “flotabilidad” se propondrán todos los espacios que se 

encuentren encima del gran plano horizontal en la cima del cerro, haciendo que en el 

objeto exista una gran plataforma elevada que permita una continuidad visual en todo 

el proyecto, que sirva como cobijo para el usuario, que busque la luz (mediante la 

construcción de un volumen virtual debajo de ella) y jerarquice la línea de horizonte 

donde se juntan, o se separan, el cielo y la tierra.  
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5.3 La Función 

 

El Panecillo, conocido como Shungoloma por estar en el corazón de la ciudad y ser un 

espacio central, debe desarrollar una función emblemática y reconocible por sus 

habitantes ya que el objeto abarca y rodea a toda la ciudad.  

 

Para esto se propone un proyecto multifuncional que invita a niños, jóvenes, adultos y 

ancianos a subir al cerro, promoviendo de esta manera espacios pluriculturales con 

varias actividades para distintos usuarios. 

 

Al hablar de una condición sagrada en la cima del cerro, debido a que el sitio era un 

centro de adoración al sol (s. XV-XVI)  y actualmente constituye un mirador escénico 

de la ciudad de Quito, la función que va a desempeñar el objeto va a ir acorde  a la 

esencia del lugar como un espacio contemplativo, de recreación y de meditación. 

 

Por este motivo se propone diseñar un Santuario en la cima de El Panecillo, 

entendiendo como santuario un espacio conformado por una serie de recintos que le 

brindan un carácter sagrado al lugar. La constitución del espacio sacro se logra 

mediante la conformación de cuatro recintos que al recorrerlos gradualmente 

conforman el espacio sagrado y convergen en él. 

 

El primer recinto que recibe al usuario es un Mercado Artesanal y Gastronómico para 

la población flotante (turistas, etc.) que visitará el lugar a diario, el cual permite una 

apropiación de los moradores del lugar con el cerro ya que este pequeño mercado 

generará fuentes de empleo a estas personas. Este mercado además de exponer la 

comida típica y las artesanías, fomenta el desarrollo de actividades culturales ya que 

estará conformado por una plaza central de actos y varios espacios para artistas 

itinerantes y artesanos de la zona 

 

Posterior a esto se tendrá un museo y observatorio solar que recuperará el valor del sol 

en las culturas precolombinas remarcando este elemento como parte del imaginario 

fundacional de la ciudad y del imaginario colectivo de sus ciudadanos. El museo 
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servirá para atraer a la población flotante proveniente de jardines, escuelas, colegios y 

turistas en general que se ubican alrededor del cerro.  

 

La Virgen y la Olla de El Panecillo no se eliminarán como se explicó en el capítulo 4 

sino más bien formarán parte del museo Solar, como parte de las exposiciones 

permanentes.  Pero, a diferencia de la Olla en la que no se interviene, a la Virgen se la 

fragmenta para devolverle el sentido de percepción y escala que posee la escultura 

original. (Si se desea conocer los otros puntos por los que se fragmenta a la virgen 

revisar el Subtema 4 del Capítulo 4) 

 

Por otra parte, respondiendo al carácter contemplativo que tiene la cima hacia la 

ciudad, se diseñará un centro de meditación que permita potenciar esta función 

propiciando las actividades de culto e interiorización del individuo. A la vez este 

equipamiento permite que el lugar se mantenga activo en las noches al tener 

actividades de estancia prolongada.  

 

Por último, se plantea  un espacio de culto y rito mediante una capilla ecuménica que 

completa el carácter sacro del lugar y sirve directamente a los moradores de la zona. 

 

5.4 Proceso de diseño volumétrico      

 

El proceso de diseño de la volumetría del proyecto se realiza después de haber 

analizado la problemática, el lugar y las intenciones que el objeto arquitectónico va a 

ejercer sobre su entorno. Posterior a eso se inicia con la construcción de varias 

maquetas a escala 1:1250 de todo el cerro, en las cuales se realizan varias propuestas 

que se presentarán a continuación hasta llegar a la forma que más se acople al lugar y 

las intenciones planteadas anteriormente. 

 

En la Maqueta 1, el volumen principal A es un volumen ciego traspasado por un 

volumen virtual (rampa central) que perfora la montaña y genera  un camino que 

conecta al ser humano con la naturaleza (bosque). Se complementa con dos cilindros, 

el B, que es  un espacio circular soterrado elaborado artificialmente usado, como plaza 
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de comercio y el C, un montículo natural elevado que funciona como mirador a la 

ciudad. 

 

Maqueta 1: 

 

Maqueta volumétrica 1 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Maqueta 2: 

 

Maqueta volumétrica 2 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En la Maqueta 2 se evidencia el ingreso con la creación de un volumen virtual 

soterrado (Volumen A) que conduce a un centro distribuidor (Volumen B) en el 

interior de la montaña. Este centro se articula con 3 volúmenes: el volumen C que 

conecta al usuario con el bosque, el volumen D que es una torre que funciona como 

mirador en su cúspide mientras que en su base se propone una plaza radial que 

albergará el comercio existente en el lugar. Por último el volumen E está formado por 

un camino de purificación que al recorrerlo se va soterrando en el terreno hasta llegar 

a una capilla como remate de este eje, la cual se abre hacia el sur de la ciudad. 

 

La Maqueta 3 está compuesta por dos ejes principales, articulados por un centro. El 

volumen A jerarquiza el ingreso mediante un volado en el frente y el B conecta al ser 

humano con el bosque y se eleva sobre el mismo generando un gran volumen que 

levita, el cual albergará al espacio de meditación e interiorización. Los otros dos ejes 

conectan con la misma torre y capilla propuesta en la Maqueta 2. 

 

Maqueta 3: 

 

Maqueta volumétrica 3 

  
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la penúltima propuesta, el ingreso que recibe al usuario se jerarquiza con un 

espacio circular soterrado “abierto” que funciona como centro distribuidor, se 
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complementa con un gran espejo de agua que refleja la luz solar y permite al usuario 

sentir que está entrando en una dimensión más sagrada. El volumen principal A marca 

la horizontalidad en el terreno mediante un volumen mixto (solido, permeable, 

natural, soterrado y elevado) que da un frente al norte y otro al sur de la ciudad; el 

bloque B en cambio es un volumen solido que contiene y articula a la ciudad con el 

bosque, marcando además la topografía mediante un gran muro que soportará al 

volumen. Para culminar el bloque C es un objeto complementario que enmarca la 

naturaleza por el oeste y genera un vacío usado como plaza en el este.  

 

Maqueta 4: 

 

Maqueta volumétrica 4 

. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Como producto de este proceso de juego volumétrico se llega a la conclusión que el 

proyecto debe tener los siguientes ejes directrices: 

 

5.5 Ejes directrices 

 

En el proyecto existen dos ejes principales que lo articulan de norte a sur y de este a 

oeste; y dos ejes secundarios que conectan al objeto con dos zonas predominantes en 

la cima. 
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Esquema 25: 

 

Ejes Directrices, Implantación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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La primera línea simbólica que se plantea es el Eje 1 que se ubica en sentido norte-sur 

abarcando la mayoría de la cima, de forma que genera dos frentes uno al norte de la 

ciudad y otro al sur, eliminando la fragmentación social que generaba la virgen al solo 

dar el frente hacia el norte de Quito. Debido a que en este eje se diseñará el museo 

solar del equipamiento se lo ubica en esta dirección permitiendo captar en el interior 

de los espacios los solsticios y equinoccios que se observan en la ciudad gracias a la 

equinoccialidad del territorio respecto al sol.   

 

El eje 2 ejerce una conexión espacial entre el la ciudad y el bosque, y una tensión 

visual entre el centro histórico y el cerro. Para esto el eje se direcciona en el mismo 

sentido de la calle García Moreno porque esta calle es un elemento histórico que 

genera una tensión espacial entre las lomas de El Panecillo y la loma en donde ahora 

se ubica la Basílica del Voto Nacional. Se cree que en la loma de El Panecillo existió 

un templo de adoratorio al sol mientras que en la otra loma se daba culto a la diosa 

luna, y, la calle de las 7 cruces (García Moreno) era el camino o lazo conector entre 

estos dos puntos. Por este motivo este eje es relevante para la implantación del 

proyecto, además se escoge este camino porque la calle García Moreno remata 

visualmente sobre la virgen de El Panecillo y ya que este elemento se remueve del 

paisaje, es necesario que no se pierda la tensión visual que la escultura ejercía con la 

calle y la Basílica.   

 

El eje 3 actúa como una prolongación del eje 2 y sigue la forma longitudinal de este 

lado de la cima dando un frente al sur de la ciudad y conectándose con el mirador 

natural hacia el sur de Quito.  Sensorialmente el espacio del mirador es el más pasivo 

dentro del cerro ya que está flanqueado por vegetación y tiene una vista que produce 

quietud y calma. Por este motivo se escoge ubicar en esta zona el espacio más puro y 

sacro de culto y rito del  equipamiento. Además,  en este espacio existen dos zonas 

planas como se puede observar en el Esquema 24, la zona A en la cima y la zona B, 5 

metros más abajo de la primera (con una ligera pendiente). En esta última zona se 

propone diseñar un espacio ornamental con plantas y flores del lugar para propulsar 

esa sensación pasiva y brindar un tratamiento paisajístico a esta planicie rodeada de 
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árboles. Asemejándose de cierta forma al carácter contemplativo que tiene el espejo 

de agua en la Capilla del Agua diseña Tadao Ando en Japón.  

 

Por último, se propone el Eje 4 que sigue la topografía de la cima hacia el Este del 

cerro propiciando un frente al Templete de Los Héroes (ubicado en la cima de La 

Libertad) y al Museo del Agua (ubicado en la loma de El Placer). El objeto que se 

emplazará en esta zona se acopla a la morfología circular de este lado del cerro 

permitiendo que el usuario vaya reconociendo el paisaje mientras se adentra en el 

objeto. Esta zona está en el extremo opuesto de la Capilla Ecuménica siendo un 

espacio con una cualidad más activa, dinámica y pública que facilita el 

emplazamiento del Mercado Artesanal y Gastronómico. A la vez, en este sitio existe 

una mayor circulación de aire (ya que no tiene árboles a su alrededor)  la cual es muy 

necesaria para ventilar el mercado.   

 

De estos los 4 ejes ya explicados salen los siguientes volúmenes que dan forma al 

objeto arquitectónico: 

 

5.6 Volúmenes  

 

El volumen principal 1, se ubica en dirección Norte – Sur, esta direccionalidad le 

permite: al lado Norte recibir al usuario con un gran volumen en el N ±0.00m y al 

lado sur generar un gran remate visual con la finalidad de conectar visualmente a la 

ciudad con el objeto mediante el diseño de dos frentes.  Para esto es necesario que el 

volumen se logre divisar en ambos puntos de la ciudad, por este motivo el objeto llega 

a tener una longitud total 240 metros.  

 

La ubicación del elemento hace que se remarque la horizontalidad de la cima y que 

esta intención sea visible desde toda la ciudad, además permite que la Olla de El 

Panecillo quede dentro del Volumen y que se tenga 2 niveles públicos: el N±0.00m 

que es el ingreso principal al equipamiento y el N+9.20m que es donde termina el 

recorrido del equipamiento y se abre a una gran plaza pública que da el frente al 

Centro Histórico de la ciudad.  
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El sólido al ser tan largo y estar en su mayoría enterrado debe perforarse para atrapar 

luz en el interior del volumen. Se realizan tres perforaciones que en un proceso 

posterior se explicará cómo se las usa para la espacialidad interior. 

 

Esquema 26: 

 

Proceso volumétrico del Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Una vez perforado el objeto se necesita dar un frente al centro histórico que siga el eje 

virtual generado por la calle García Moreno, de este modo se ubica un volumen sólido 

en dirección noroeste que  parte en sentido perpendicular al punto donde se ubicaba la 

Virgen de El Panecillo, no destruyendo la tensión visual que la escultura tenía con la 
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Basílica del Voto Nacional. Este brazo del Volumen 1, ubicado en el eje 2  se 

extiende hasta perderse en la topografía del terreno como se puede apreciar en el 

esquema   

 

Con el objetivo de remarcar la horizontalidad y crear un volumen virtual, público, de 

servicios y con espacios para guarecer y descansar en el N+13.96 de la cima se diseña 

una gran plataforma suspendida que por sus grandes volados y su estructura ligera da 

la idea de levitar en el espacio.  

 

Como remate visual del eje se diseña un observatorio solar cilíndrico de 6 metros de 

alto para albergar los equipos de observación. Este sólido debe deprimirse 2 metros en 

su base para no romper el principio de la horizontalidad y su forma radial rompe con 

la ortogonalidad del bloque y facilita la rotación del objeto sobre su propio eje debido 

a que el telescopio debe rotar para divisar el astro en diferentes épocas del año.     

 

Se puede divisar en el Render 1, que se diseña un volumen mixto compuesto por un 

objeto sólido que jerarquiza el ingreso en su frente, 3 volúmenes virtuales en su centro 

de los cuales uno es permeable y se abre al bosque, varias zonas soterradas en el 

interior de la loma que alberga los servicios del objeto, una gran volumen virtual 

permeable sobre el Nivel +9.20, un espacio de transición descubierto y un sólido 

cilíndrico como remate del eje.  

 

El Volumen 2 posee dos bloques, el primer bloque frontal explicado anteriormente 

porque forma parte del Museo Solar y el segundo bloque posterior que se explica a 

continuación: 

 

El bloque emerge desde la cota +9.20 y se proyecta hacia el bosque manteniendo la 

línea de horizonte de la cima. El objeto se prolonga sobre el bosque y da la sensación 

de levitar con el objetivo de que el usuario sienta que está en el aire, suspendido y 

elevado. El aislamiento del suelo le posibilita crear un espacio privado, de 

interiorización, alejado del resto del equipamiento. 
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Para soportar el sólido que levita, se diseña un gran muro de carga en uno de sus lados 

haciendo evidente la topografía pronunciada del terreno. Mientras que en el otro lado 

se diseña una estructura con cerchas metálicas para soportar el objeto sin perder la 

condición de suspensión.  

 

También, se proyecta sobre la naturaleza una gran pasarela cubierta elevada que 

remata en un mirador descubierto. 

 

El Volumen C se adapta a la topografía circular del terreno y se soterra en el mismo 

manteniendo la horizontalidad de la cima, debido a la existencia de una zona plana 

deprimida a modo de plazoleta a 3metros debajo de la cima, se plantea dos volúmenes 

para conformar el Mercado Artesanal Gastronómico, el primero solido pintado de 

color negro en el esquema 25 corresponde a un volumen estereotómico (artificial) el 

cual albergará los servicios del mercado y el otro volumen tectónico (natural), de 

color blanco, será una patio de comidas.  

 

Al volumen estereotómico se lo perfora para permitir el ingreso de luz y generar una 

gran plaza de actos en su base y después se lo vuelve permeable permitiendo la 

circulación de aire y la conexión con diversos ambientes del mercado.  

El volumen D se adapta a la forma radial de la topografía y se soterra en el terreno 

para mantener el espacio horizontal de la cima, se marca un límite mediante un muro 

transversal que separa dos zonas, la una terrenal y la otra divina, mediante dos 

semicírculos, el uno natural y el otro artificial.  

 

Del lado natural se crea un camino de purificación que se hunde en el terreno 

generando una transición que lo conecta con el volumen artificial soterrado. De este 

lado se diseña un volumen virtual formado por  una barrera de árboles que habrá que 

traspasar para divisar el paisaje. Por su parte, el volumen artificial será una capilla 

ecuménica, la cual se abrirá 180º hacia el paisaje frontal (borde de árboles) gracias a 

su forma radial. 
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Por último, se propone un volumen tectónico arriba del nivel+9.20 que funcione como 

mirador y un volumen estereotómico debajo de este nivel que sea la capilla y los 

servicios.   

 

5.7 Diagramas de relación entre objetos  

 

5.7.1 Tensiones / Distensiones 

 

El objeto se vuelve permeable, cuando existen grandes áreas públicas como plazas o 

patios que promueven el encuentro y también cuando hay proximidad con el bosque. 

 

La permeabilidad de los bloques ayuda a conectar al usuario con la naturaleza y el 

espacio público. Para esto se diseña 8 espacios públicos (4 naturales y 4 artificiales): 

un patio arborizado como zona lúdica, un jardín con plantas nativas como transición 

(de ambiente activo a pasivo),  en jardín ornamental como espacio contemplativo 

desde la capilla, un patio arborizado para transición y sombra, una plaza arborizada 

como zona de estancia, una plaza seca como espacio de encuentro y eventos, una 

plazoleta longitudinal con espejos de agua y jardines como recibidor principal y un 

espejo de agua sobre la capilla para contemplación y ventilación. 

 

5.7.2 Visuales  

 

Cada volumen se incrusta en el terreno generando las siguientes tensiones visuales 

con su contexto lejano: 

 

El bloque A en su parte media se abre hacia el barrio de La Recoleta y se conecta con 

el Ministerio de  Defensa mientras que en su extremo Sur se abre y genera un frente 

hacia este lado de la ciudad al igual que el bloque D. 

 

El bloque B se tensa visualmente con el Centro Histórico y La Basílica del Voto 

Nacional en su extremo noreste, al suroeste en cambio se pierde en el bosque.  
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El bloque C al tener una forma radial le permite abrirse hacia tres puntos distintivos 

del paisaje: El cementerio de  San Diego, El Templete de Los Héroes y  El Museo del 

Agua. 

 

Esquema 27: 

 

Visuales, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

    

5.7.3 Jerarquía / acoplo 

 

Los volúmenes acorde a las intenciones ya explicadas, realizan dos acciones con su 

contexto, los volúmenes ubicados en los ejes principales se jerarquizan y remarcan la 

horizontalidad en la cima a escala macro. Mientras que los volúmenes localizados en 

los ejes secundarios (en los extremos noroeste y sureste de la cima), se acoplan a la 

morfología del terreno, quedando adheridos y perdidos en el mismo.  
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Esquema 28: 

 

Jerarquía-acoplo, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.7.4 Límites 

 

El contexto marca el borde, el límite del Santuario. Esta barrera virtual está 

conformada al Oeste y al Sur por el bosque y la vía; al Norte y al Este por la 

topografía en pendiente mayor al 100%.      

 

5.7.5 Solido / Virtual 

 

El sólido debe ser perforado permitiendo el ingreso de luz, la perforación se convierte 

en el interior del espacio en un volumen virtual, un volumen de luz. La luz no solo se 

maneja de forma cenital sino que recrea distintos tipos de escenarios lumínicos.  

 

La luz directa o gran luz, recibe y jerarquiza un ambiente, mientras que la luz 

indirecta permite trabajar o exponer en el espacio. Al igual que la penumbra es un 

preludio a la gran luz; mientras que  la luz cenital se recoge cuando el espacio no tiene 

otro punto a donde abrirse sino al cielo.   
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Esquema 29: 

 

Sólido - virtual, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.7.6 Cielo / tierra – luz /sombra – plataforma/podio – levitar/enterrar 

 

La línea de horizonte que maneja el proyecto en la cota más alta del cerro nos permite 

recrear el gran podio del que habla Campo Baeza en su publicación “Pensar con las 

manos”, en la cual nos explica que la constitución del plano horizontal es para el 

hombre primitivo el establecimiento de un lugar para reposar y por naturaleza coloca 

un plano horizontal de dominio espacial. Es el límite donde se juntan, o separan el 

cielo y la tierra, la luz de la oscuridad, lo ligero de lo pesado. Y es este mismo límite 

el que se recrea en el Santuario de El Penecillo, donde la materialización y estructura 

del sólido responde al principio de pesadez y liviandad.  
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Esquema 30: 

 

Horizontalidad, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.7.7 Continuidad del plano horizontal 

 

La continuidad del plano horizontal en la cima, materializada a través del gran podio 

soterrado bajo el nivel +9.20m, permite al usuario tener una gran terraza (una por cada 

bloque) pública para recorrer y reconocer el paisaje que bordea al cerro en sus 360º 

volviéndose “miradores” a la ciudad.  

 

Esquema 31: 

 

Continuidad del plano horizontal, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

5.8 Programa Arquitectónico 

 

Después de realizar la descripción funcional del Santuario en El Panecillo, a continuación 

se presenta el programa arquitectónico de todo el proyecto que se realizó en el Trabajo de 

Titulación. 
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Museo & observatorio solar  

 
PLANTA BAJA 

 

- Vestíbulo ingreso: 121,00 m²  

- Recepción ingreso: 55,00 m²  

- Vestíbulo Ascensor: 54,00 m²  

- 2 Baterías sanitarias recepción hombres: 25,00 m² 

- 2 Baterías sanitarias recepción mujeres: 25,00 m² 

- Batería sanitaria discapacitados: 5,00 m²  

- Vestíbulo Escaleras eléctricas: 63,00 m²  

- Sala de exposición Olla de El Panecillo: 165,00 m²  

- Patio descubierto del agua: 102,30 m²  

- 2 Patios descubierto de la cosecha: 135,45 m² c/u total: 270,90 m² 

- Sala de observación equinoccios: 132,00 m² 

- Patio descubierto de la sequía: 102,30 m²  

- Sala de exposiciones temporales: 163,90 m²  

- Galería: 150,00 m²  

-Zona Servicios (Ascensor, escaleras, bodega, ductos): 20,00 m² 

- Sala de exposiciones permanentes: 190,00 m²  

- Baterías sanitarias en salas expositivas mujeres: 12,90 m² 

- Baterías sanitarias en salas expositivas hombres: 15,40 m² 

- Batería sanitaria en salas expositivas discapacitados: 6,00 m²  

- Cuarto de máquinas, bodega: 34,65 m²  

- Vestíbulo Baños: 34,00 m²  

 

 

PRIMER PISO 

 

- Administración Museo: 100,00 m² 

- Batería sanitaria administración: 10,00 m² 

- Vestíbulo administración: 35,00 m²  

- Taller de arte: 127,60 m² 
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- Servicios en taller de arte: 17,40 m² 

- Patio descubierto en taller de arte: 158,40 m²   

- Biblioteca: 89,20 m²  

- Archivo: 78,00 m² 

 

SEGUNDO PISO 

 

- Taquilla Observatorio: 6,00 m²  

- Sala de investigadores: 13,80 m²  

- Administración investigadores: 8,15 m² 

- Baterías sanitarias de investigadores: 13,35 m²  

- Bodega: 6,45 m²  

- Observatorio Solar: 100,00 m²  

 

TERCER PISO 

 

-Cafetería / tienda: 31,80 m² 

-Zona de descanso /comedor: 31,35 m² 

-Centro de información: 12,00 m² 

- Baterías sanitarias públicas hombres: 23,80 m² 

- Baterías sanitarias públicas mujeres: 23,80 m² 

 

AREA TOTAL 

 

Área total Museo & observatorio solar: 2633,45 m² 

Circulación peatonal: 25% área 

 

Mercado Artesanal / Gastronómico 

 
- 11 Locales de artesanías: c/u 13,00 m²; total 143,00 m² 

- Bodega: 13,00 m²  

- Baño de hombres: 14,25 m² 

- Baño de mujeres: 10,00 m²  
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- Batería sanitaria discapacitados: 5,00 m²  

- Espacio expositivo para artesanos itinerantes: 15,00 m² 

- Plaza circular de actos: 706,85 m² 

- Bar/Restaurante: 54,00 m² 

- 3 Quioscos: c/u de 16,70 m²; total 50,10 m² 

- Plaza gastronómica: 346,35 m² 

- Pasarela pública: 450,80 m² 

 

Área total Mercado Artesanal / Gastronómico: 1808,35 m² 

Circulación peatonal: 25% área 

 

 

Capilla Ecuménica 

 
- Galería de ingreso: 150,00 m² 

- Vestíbulo distribuidor: 111,00 m² 

- Atrio: 66,60 m² 

- Sala con asientos para oyentes: 345,45 m² 

- Servicio Higiénico de hombres: 25,00 m² 

- Servicio Higiénico de mujeres: 25,00 m² 

- Batería sanitaria discapacitados: 6,80 m²  

- Oficina administrador: 15.45 m² 

- Batería sanitaria hombre/mujer: 3,60 m² 

- Sala de espera: 15,65 m² 

- Barra de estudio: 4,40 m² 

- 2 Confesionarios: c/u de 3,40 m²; total 6,80 m² 

- Bodega: 11,90 m² 

- Mirador: 27,55 m² 

- Área cubierta de descanso: c/u de 8,00 m²; total 8,00 m² 

- Pasarela pública: 238,65 m² 

- Espejo de agua: 292,80 m² 
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Área total Capilla ecuménica: 659,70 m² 

Circulación peatonal: 25% área 

 

Centro de Meditación (Retiro Espiritual) 

 
- Hall de ingreso: 80,10 m² 

- Sala de espera: 20,65 m² 

- Recepción: 41,00 m² 

- Oficina 1 administrativa: 13,15 m²  

- Oficina 2 administrativa: 11,85 m² 

- Baterías sanitaria hombre/mujer: 9,45 m² 

- Sala de reuniones: 14,35 m² 

- 14 Cubículos contemplativos: c/u 5,05 m2; total 70,70 m² 

- Dormitorio individual discapacitado: 28,00 m² 

- 13 Dormitorios individuales: c/u 28,00 m²; total 364,00 m² 

- Sala de conferencias s.c: 71,00 m² 

- Baño de hombres s.c: 9,25 m² 

- Baño de mujeres s.c: 9,25 m²  

- Batería sanitaria discapacitados s.c: 9,25 m²  

- Sala de Meditación grupal: 101,25 m² 

- Cocina: 26,95 m² 

- Bodega1: 4,32 m² 

- Batería Sanitaria hombre/mujer en cocina: 5,40 m² 

- Vestidor hombre/mujer en cocina: 3,60 m² 

- Cuarto Frio: 4,15 m² 

- Patio/comedor: 72,30 m² 

- Sala de juegos (s.j): 84,00 m² 

- Baño de hombres s.j: 9,25 m² 

- Baño de mujeres s.j: 9,25 m²  

 

Área total Centro de Meditación: 1053,97 m² 

Circulación peatonal: 25% área 
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Área de servicios  

 

- Cuarto generador eléctrico: 19,00 m²  

- Cuarto cámara de transformación: 19,00 m²  

- Cuarto de bombas: 19,00 m²  

- Cisterna agua potable / bomberos: 119,90 m³  

- 2 Baterías sanitarias de servicio: c/u 1,90 m2; total 3,80 m² 

- 2 Vestidores: c/u 1,90 m2; total 3,80 m² 

- Cuarto de basuras: 35,50 m²  

- Bodega: 19,00 m²  

 

Área total de Servicios: 239,00 m² 

Circulación peatonal: 25% área 

 

Área estacionamientos  

 

- 39 Estacionamientos: c/u 21,00 m²; total 610,10 m²  

- 2 Estacionamiento vehículos pesados: 77,00 m²  

- 3 Estacionamientos vehículos menores: 23,20 m²  

- 2 Estacionamientos discapacitados: 48,85 m²  

 

 

Área total Santuario en El Panecillo: 5734,77 m² (A)  

Área total estacionamiento: 759,15 m² (B)  

Circulación peatonal: 25% área (A + B)  

Circulación vehicular: 45% área (A + B)  

Área Terreno: 18 238, 85 m² 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

  

6.1 Espacio: Análisis espacial interior y exterior por equipamiento 

 

6.1.1 Museo solar 

 

El museo solar se piensa como un recorrido lumínico, en el cual la luz ordena y 

clasifica los espacios y las funciones se desarrollan dentro de un gran contenedor de 

actividades.  

 

Planimetría 3: 

 

Corte Longitudinal y Planta Baja, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Primero se explica el espacio contenedor-contenido. El espacio contenedor es una 

gran caja longitudinal soterrada en el terreno que se construye mediante muros de 

contención de hormigón armado para soportar la carga que emite la tierra sobre las 
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paredes enterradas del bloque. Al ser un bloque de 240m de longitud y 12mde ancho, 

se debe dinamizar el recorrido en su interior para que el espacio no se vuelva 

monótono. Con esta finalidad se plantea que los servicios del museo se agrupen en 

cajas y se emplacen en el objeto  como espacios de transición entre actividades.  

 

Planimetría 4: 

 

Plantas Arquitectónicas, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

El museo estaría compuesto por espacios expositivos donde la circulación se dilata y 

promueve la estancia, y por espacios servidores donde la circulación se contrae y se 

vuelve una zona de paso.  

 

Los espacios servidores del museo se muestran en color rojo en el corte longitudinal 

de la Planimetría 3 y 4, mientras que las zonas expositivas se pintan de color azul. 

Mostrando por este medio cómo las cajas de servicio actúan como espacios de 

transición entre actividades.  
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Las cajas de servicio son los puntos fijos (no cambian ni se transforman) del museo 

mientras que las salas expositivas son espacios flexibles (móviles, temporales y 

transformables funcionalmente). Esto hace que los puntos fijos necesiten  mayor 

detalle arquitectónico y constructivo, mientras que las salas expositivas necesitan 

mayor espacio que albergue la función y menor detalle arquitectónico (divisiones, 

mobiliario, etc.) permitiendo que la exposición ordene al espacio y no el espacio a la 

exposición.      

 

Otro punto importante del museo es el recorrido y su relación con la luz, que según 

Campo Baeza: “… en la arquitectura construye el tiempo”, puesto que la luz es el 

material capaz de poner al hombre en relación con la arquitectura, volviéndose claros 

los principios de tectónico y estereotómico. El objeto estereotómico busca la luz, por 

esto perfora sus muros para que los rayos solares lo atraviesen y así captar la luz en su 

interior. Mientras que el objeto tectónico es aquel que debe protegerse de la luz que 

inunda el interior. 

 

Para diseñar un recorrido de luz es necesario tener un sentido y un orden lumínico en 

el espacio; y al igual que en el Danteum (1938, Roma), el arquitecto Giuseppe 

Terragni usa a la famosa novela de la Divina Comedia para componer el espacio 

interior del objeto y recrear el paraíso, el purgatorio y el infierno mediante la 

arquitectura; el museo en  cambio basa su recorrido de luz en el principio de la 

creación según el libro del Génesis capítulo1, versículo  1-17. En este fragmento la 

luz tiene 10 etapas explicadas a continuación con su representación espacial:  

 

− Los cielos y la tierra 

 

Se diseña un gran camino de purificación compuesto por espejos de agua y jardines que 

reciben al usuario permitiéndole sentir la presencia del cielo y tierra (algo evidente y 

cotidiano hay que exponerlo para poderlo palpar y experimentar) y abrir un diálogo con el 

lugar  y su significado. 
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− Desorden y vacío. 

 

El usuario encuentra un gran espacio cuadrangular que posee cuatro caminos o 

posibilidades de recorrido que  a la vez actúan como varios haz de luz en el interior de 

este gran “cubo recibidor”. Los caminos y la luz proveniente de ellos hace que este primer 

espacio “hueco” (porque es gran cubo vacío en su interior que recibe al usuario) dé la 

sensación de un desorden formal y lumínico pero a la vez genera curiosidad de descubrir 

cada uno de estos 4 recorridos.  

 

Esquema 32: 

 

Recorrido lumínico, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

− Tinieblas cubrían la faz del abismo 

 

La segunda escena del museo es una transición  o zona de paso compuesta por  un espacio 

obscuro y estrecho que hace que el usuario busque la luz. En esta zona se ubica el primer 

bloque servidor del proyecto compuesto por los baños y la recepción. 
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− El Espíritu de Dios se mueve por las aguas 

 

El tercer acto es la luz en movimiento sobre la tierra; la luz y el agua son un solo cuerpo 

que se sintetiza en un espacio rectangular bañado por una luz cenital dinámica 

proveniente del espejo de agua en su cubierta apoyado sobre una gran base de vidrio 

capaz de soportar el peso que el agua ejerce sobre el mismo. Se comprueba la vialidad de 

esta cubierta en base al acuario de Sea World el cual posee un túnel de vidrio debajo de la 

piscina de tiburones para posibilitar la observación de esta especie.  

 

− ¡Que haya luz! 

 

El objeto se abre y proyecta el cielo propiciando la gran luz. 

 

− Separación  luz -día/tinieblas-noche 

 

La caja de luz está compuesta por un óculo en su cubierta que muestra el paso del tiempo, 

marca solsticios y equinoccios por la luz que de este orificio se proyecta en el espacio.  

 

− Cielo-bóveda celeste 

 

La construcción de la bóveda celeste implica trabajar con la penumbra y que esta sea 

traspasada por pequeños haces de luz en un espacio transitorio que desemboca en la 

creación culminada, en la luz natural. 

 

− Aguas – mares / Tierra – vegetación 

 

Entre los espacios que proyectan la gran luz y la bóveda celeste se diseña tres patios 

transitorios que hacen una reflexión del hombre y su  intervención en el ecosistema: El 

primer patio es un espejo de agua que refleja la gran luz (la luz solar) y la separación de 

los cielos de la tierra,  el segundo patio representa la tierra fértil y se expone el proceso de 

cultivo del maíz como principal alimento para las culturas andinas y de suma importancia 

en relación con el sol, las cosechas y las fiestas de agradecimiento al Inti Raymi. Por 

último el tercer patio hace alusión al deterioro ambiental y la mala intervención del 

hombre en el espacio natural que genera tierras secas, infértiles reflejadas en un espacio 
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árido, arenoso e improductivo. Este patio promueve la concienciación y la valoración de 

la naturaleza como generadora de vida. 

 

− Reposo, la obra acabada 

 

Esta sala se baña con una luz tenue proveniente del bosque. Para el ingreso de la luz se 

debe perforar el muro volviendo al sólido permeable y abriéndose al bosque el cual por la 

sombra que produce el follaje baña de una luz cálida el interior de la sala donde se exhibe 

la defragmentada Virgen de El Panecillo.   

 

− Luz natural 

 

Para finalizar el recorrido por el museo, existe un gran volumen de servicios que alberga 

las gradas, ascensores, baños, administración, cafetería y tienda del museo por el cual hay 

que pasar y subir del N+0.00m donde se ubican  el recorrido expositivo (nivel soterrado), 

hacia el N+9.20 (terraza pública) donde el proyecto se conecta como parte de la cima de 

El Panecillo.  

 

Afuera del elemento, como se puede observar en la Planimetría 4, el recorrido se 

dirige al sur hacia el observatorio solar, sala administrativa y de investigación. Como 

se explicó en las intenciones, el observatorio necesita una altura interna libre de 6 

metros de alto para albergar un telescopio de observación en su interior. Por este 

motivo y para no perder el plano horizontal formado en la cima (adaptándonos a la 

pendiente que empieza en este lado del terreno), se hunde la plataforma pública dos 

metros y se establece un graderío que permite generar una zona de descanso y espera.  

 

El observatorio se constituye como un remate visual del eje solar y su forma radial 

pesante le permite rotar sobre su propio eje mediante un sistema eléctrico de 

locomoción. Para esto se necesita una base completamente estable sobre el terreno, 

escogiendo un sistema de losas de cimentación que trasmita las cargas al suelo de 

forma homogénea. El telescopio posee un pilar tubular de carga en su base con pesos 

que lo equilibran. La estructura portante de la caja que contiene la sala de observación  

debe ser ligera para minimizar el esfuerzo de los motores y reducir la carga que se 

trasmite al suelo. Por este motivo se escoge trabajar con perfiles IPN 500 que soportan 
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la luz de 10 metros que tiene la caja cilíndrica en su centro y permiten la apertura de 

las compuertas para el funcionamiento del telescopio.  

 

6.1.2 Centro de Retiro Espiritual 

 

El espacio de meditación e interiorización se pensó como un lugar que permite recibir 

charlas sobre este tema, con espacios que promueven, gracias a su ubicación y forma, 

esta actividad. Además el lugar permite la permanencia de los individuos ya que 

posee dormitorios individuales. 

 

Esquema 32: 

 

Composición, Centro de Meditación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La ubicación del objeto responde a las intenciones explicadas en el Capítulo 5 y a una 

necesidad de desconexión del usuario. Por este motivo, el objeto se ubica en el 

ingreso del equipamiento, en medio del bosque y se prolonga y se pierde en el mismo.  

 

El volumen posee dos accesos uno directo desde la Av. Aymerich el cual se ubica en 

el N+5.60 (en pendiente del 12%) y es una pasarela pública que se posiciona paralela 

al volumen pero separada dos metros del mismo, con una longitud aprox. de 30m; al 
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llegar a la esquina de la pasarela existe un puente de vidrio que la conecta 

directamente con el espacio recibidor del bloque. Esta caminería está soportada por un 

gran volumen tectónico de estructura de acero que se pierde en el bosque que lo 

rodea.  

 

Planimetría 5: 

 

Espacio, Centro de Meditación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Los ingresos se jerarquizan  por el cambio de ritmo en la fachada del bloque, ya que 

todos los vanos son rectangulares pero el vano del ingreso es circular y construido con 

ladrillo, material que permite construir una curva más pura. 

 

El segundo ingreso se lo realiza por la terraza del objeto y está conectado con todo el 

equipamiento en  la cima con la finalidad de que el usuario tenga acceso a todo el 

Santuario.  

 

Una vez adentro existe una zona de servicios articulada por la recepción como espacio 

distribuidor.  

 

El bloque se ordena mediante una galería principal articulada en dos niveles, que 

remata en una Sala de meditación grupal abierta en su frente al bosque y con un 

espacio a doble altura para propiciar esta actividad. Alrededor de la galería de ubican 

por un lado las habitaciones, las aulas, el comedor, la sala de juegos y la cocina; y por 

el otro lado los servicios como ascensor, escaleras, baños, vestidores, bodegas y 

cubículos de meditación.  

 

Dentro de los espacios grupales de este volumen, a excepción de la sala de 

meditación, el resto se agrupa alrededor del patio distribuidor localizado cerca a los 

ingresos principales, el patio a doble altura y con cubierta de vidrio permite el ingreso 

de luz lateral indirecta en la cocina, recepción, sala de conferencias y sala de juegos; 

además, en su base es un espacio para comer y tomar el sol mientras se descansa. Este 

vacío se posiciona en frente de las gradas y articula la cocina con el comedor y la sala 

de juegos.  

 

Las habitaciones son espacios simples, vacíos sin adornos u ornamentos que dificulten 

la interiorización. Tienen un gran vano frontal que se abre al bosque. Por esto los 

servicios de cada habitación como el baño, el closet y la estantería de estudio se 

esconden en los gruesos muros laterales y posteriores de cada habitación. El baño por 

su parte se ubica después del ingreso de cada cuarto, posee ventilación mecánica y 
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tiene una fachada de vidrio que le conecta con el interior de la habitación y con el 

bosque de enfrente como se puede apreciar en la Planimetría 5.  

 

La cocina está conformada por una isla central de preparación de alimentos, por una 

barra de servicio, un espacio de lavado, almacenamiento y refrigeración de alimentos. 

A esto se suma un espacio de baño y vestidor compartido para el personal de cocina.  

Esta zona posee ventilación natural hacia su fachada lateral.  

 

La ubicación del bloque permite la privacidad en el interior de cada habitación y el 

ingreso de luz natural sin sobreexposición solar a lo largo del día. Además gracias al 

bosque que rodea al elemento la mayoría de espacios poseen ventilación natural a 

excepción de los baños de los dormitorios ubicados en el subsuelo.   

 

6.1.3 Mercado Artesanal / Gastronómico 

 

En un mercado hay cuatro factores que son fundamentales: La ventilación, la 

exposición, el recorrido y las zonas de estancia grupal.  

 

Por este motivo y gracias a la forma circular que mantiene el terreno en esta zona, se 

planifica el mercado con una distribución radial, articulada por una pasarela pública 

cubierta. 

 

El mercado está compuesto por 3 ejes radiales: el primero un eje comercial de 5 

metros de ancho que alberga los locales, los quioscos, el restaurante y los servicios 

como bodega y baños. La siguiente franja está conformada por una pasarela pública 

cubierta de 3metros de ancho y el último espacio es una plaza de circular que permite 

tensar todo el mercado con su centro, el cual es usado como plaza de actos. La forma 

radial del objeto y el vacío en el centro del elemento permite una relación de igualdad 

visual y espacial entre todos y cada uno de los locales comerciales.  

 

La franja de circulación tiene dos tramos: uno interno o Franja 2 (Ver Planimetría 6, 

Pág. 134) que se abre a la plaza mientras que los locales se ubican en el borde del 
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sólido soterrados en el terreno, y otro externo o Franja 4 (Ver Planimetría 6, Pág. 134) 

en el que la circulación ocupa el borde del volumen y se abre hacia el paisaje lejano, 

mientras que la caja de servicios  se agrupa hacia la plaza central permitiendo la 

ventilación cruzada entre los quioscos y el restaurante.  

 

Planimetría 6: 

 

Espacio, Mercado Artesanal & Gastronómico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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La agrupación de los servicios alrededor de esta gran franja radial permite la 

permeabilidad del bloque y su conexión con el paisaje. Los elementos de color rojo en 

la Planimetría 7 son los espacios servidores, mientras que los elementos de color azul 

son las circulaciones del sólido. 

 

Planimetría 7: 

 

Planta Baja, Mercado Artesanal & Gastronómico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Todos locales comerciales o puestos de artesanías se diseñaron con un solo frente 

hacia la circulación  y la plaza central. El cubículo es un espacio mínimo de 13 m2 

que al tener un solo frente se vuelve en un espacio expositivo para el usuario que está 

de paso. Para esto se diseña una fachada de vidrio para locales que necesitan cierto 

grado de privacidad pero igual grado de exposición y otra fachada con  alfajías de 

madera enrollable. 
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El bar/restaurant se pensó como un volumen virtual, permeable compuesto por alfajías 

de madera ligeramente separadas que protegen al objeto de la sobreexposición solar.  

En su interior tiene un espacio centralizado de cocina compuesta por 4 barras: una de 

almacenaje, otra de limpieza, una de preparación y cocina, y la última de 

refrigeración. En el interior del local solo hay 4 espacios para comer debido a que se 

promueve realizar esta función en la plaza gastronómica la cual  posee zonas abiertas, 

cubiertas, grupales e individuales. La plaza gastronómica fue un espacio reutilizado 

que estaba rodeado de árboles, los cuales se mantuvieron en el proyecto y brindan una 

sombra tenue al interior de la plaza. 

 

La terraza de este bloque es una pasarela pública que sirve en caso de actos como 

plataforma de observación. De esta plataforma se desprenden las circulaciones 

verticales compuestas por una rampa que desemboca en el espacio para artesanos 

ambulantes y la grada que remata en el inicio de los locales comerciales.  

 

6.1.4 Capilla Ecuménica 

 

La capilla ecuménica como se puede ver en la Planimetría 8, ordena sus espacios bajo 

el principio de Louis Kahn de espacios servidos y espacios servidores. De esta forma 

el objeto se compone de dos zonas, una rectangular que alberga los servicios tanto 

externos como internos del objeto pintada de color rojo y otra zona pintada de color 

azul que alberga la sala para oyentes y el altar.  

 

Los espacios servidos se agrupan en un semicírculo de 16 metros de radio sostenido 

por grandes pilares de hormigón que van acorde al principio tectónico del espacio ya 

que este se encuentra soterrado como se mencionó en el Capítulo 5. La sala posee un 

gran frente de 140º de apertura sostenido por un sistema de pórticos que al perforarse 

se abren a un jardín ornamental que está flanqueado en sus bordes por el bosque 

existente.  El altar se ubica después de la sala para oyentes y está sobre una plataforma 

elevada 50cm sobre la base, jerarquizándose en el espacio y enmarcando el bosque. 
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El volumen por seguridad posee tres accesos, una entrada principal de 2m de ancho 

que generan un vestíbulo que antecede a la capilla y dos salidas provisionales en los 

extremos de la capilla.  

 

Planimetría 8: 

 

Planta Baja, Capilla Ecuménica 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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La zona de servicios está compuesta por dos franjas, una exterior que contiene las 

gradas y el hall distribuidor, y una interna que contiene la entrada principal (en el 

centro de la franja con 2m de ancho), las baterías sanitarias de hombre, mujeres y 

discapacitados; la zona administrativa, la bodega y una sala de espera con baño, 

vestidor y estudio para el conferencista. 

 

De estos espacios la oficina administrativa y la sala de espera tienen doble 

accesibilidad por funcionalidad.  

 

Esquema 34: 

 

Volúmenes, Capilla Ecuménica 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

La cubierta del volumen es una terraza pública, compuesta por un espejo de agua que 

refresca el ambiente, una pasarela mirador con visores de larga distancia y un 

volumen tectónico que se jerarquiza en el paisaje y genera un podio de dominio sobre 

todo el proyecto. Este último volumen alberga una caja de gradas y un espacio de 
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descanso cubierto, las gradas llevan a una segunda terraza desde la cual se divisa el 

paisaje circundante en sus 360º. 

 

6.2 Función 

 

Se concluye en base al análisis realizado en la axonometría funcional, la cual se puede 

visualizar en el esquema Nº 1 que , todo el equipamiento es un contenedor de 

actividades en el cual la circulación es la que organiza el espacio y lleva al usuario 

desde un uso más activo hasta un espacio pasivo que recre el espacio sagrado 

retomando los ejemplos de la Acrópolis de Atenas o las Ruinas de Machu Picchu en 

los cuales la circulación es un camino de purificación  para el usuario hasta alcanzar la 

cima, el espacio de dominio, el centro sacro del equipamiento desde el cual se abre 

hacia el paisaje. En este recorrido el usuario puede ir experimentando diversas 

percepciones funcionales y espaciales a lo largo de los 4 recintos arquitectónicos.  

 

Los bloques se ubican de acuerdo a su función y su relación con el espacio público, de 

esta manera los bloques cumplen las siguientes actividades: 

 

Todos los bloques son espacio público en sus cubiertas ubicadas en el nivel +9.20m 

mientras que debajo de este nivel existe una división. Los bloques del mercado 

artesanal y la capilla son volúmenes completamente públicos y marcan el inicio y el 

final del equipamiento respectivamente. El mercado se perfora intencionalmente en su 

centro para crear un espacio grupal radial que permite la estancia, el encuentro y el 

desarrollo de actividades culturales que dan valor al lugar. La forma que sigue este 

vacío comunitario es circular respondiendo a los principios básicos de agrupación 

entre individuos que buscan la igualdad, la interacción y la misma tensión entre todos 

los individuos.   

 

La capilla se encuentra en una zona pasiva que promueve la estancia y se ubica en la 

zona sur del equipamiento pensando en que sirva principalmente a los moradores del 

lugar, por este motivo existe un acceso principal a esta zona desde  los parqueaderos. 
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La intención funcional de este bloque es que mediante su forma dé un frente visual y 

se abra a la ciudad. Además posee un sólido extruido que sirve de mirador y remarca 

al objeto en el paisaje.   

 

Los bloques restantes son privados ya que habrá un costo para ingresar a cada uno de 

ellos debido a que poseen actividades en su interior que necesitan mantenimiento. Por 

este motivo el centro de meditación se esconde en el bosque en busca de la privacidad 

y la interiorización. El volumen es un sólido perforado que tiene poco contacto con el 

exterior. Su volumetría (elevada como si levitara en el espacio), sus circulaciones y 

accesos responden a esta necesidad de aislamiento el cual permite la interiorización y 

reflexión personal o grupal.  

 

El museo solar a pesar de ser un volumen privado genera un gran espacio público en 

la cima que gracias a las perforaciones cenitales permite al usuario observar parte de 

las exposiciones que alberga el equipamiento y promueve a la vez que el usuario se 

interese y quiera recorrerlo.  

 

El museo se piensa en su cota N+9.20 como un volumen virtual público, por este 

motivo las funciones que se dan en este nivel responden a esta intención. La tienda, la 

cafetería y los servicios higiénicos están abiertos para la ciudadanía y la cubierta que 

resguarda estas funciones tiene un gran volado de2 a5 metros por lado que genera una 

gran sombra pública y una galería para recorrer. Este espacio tiene una conexión 

directa con el patio arborizado que alberga funciones recreativas para los visitantes.  

 

6.3 Construcción-Estructura 

 

La estructura y la materialidad del objeto van acorde a las intenciones y los principios 

establecidos en el Capítulo 5 y que abreves rasgos se  ha definido en el subtema 

anterior.  

 

Al ser un elemento pesante, que emerge de la tierra, la roca y la piedra artificial son su 

materialidad  principal que en un proceso constructivo se convertirá en muros y 
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pilares de hormigón armado. Se escoge trabajar con muros de hormigón ya que al 

estar el elemento soterrado estos elementos estructurales soportan el peso del objeto y 

las cargas laterales que la tierra ejerce sobre el mismo.  

 

Al explicar la estructura de cada bloque, su materialidad y construcción, 

encontraremos que se trabaja con un sistema mixto en algunos casos. Del N+9.20 

hacia abajo el objeto espesante y su estructura portante es de hormigón armado 

mientras que del nivel mencionado hacia arriba el objeto es ligero, virtual por la que 

usa el acero inoxidable que disminuye el grosor de la estructura y proporciona 

mayores luces entre ejes.  

 

6.3.1 Museo & Observatorio Solar 

 

El Museo Solar está conformado    por un sistema de muros portantes, vigas y losas de 

hormigón armado del N+9.20 al N+0.00, este principio hace que el objeto parezca que 

emerge de la tierra y que se fusiona con ella. La luz que maneja el objeto 

longitudinalmente es de 12m; al hacer el cálculo para el dimensionamiento de 

columnas y vigas tenemos que:  

 

Ancho de muro de h.a. (hormigón armado) = (luz /18) *0.8 = (11.50/18)*0.8 = 0.50 m 

Peralte de viga de h.a. = (luz /20) = (11.50/20) = 0.60 m 

Ancho pilar de acero inoxidable, e=30mm  = (luz /18) *0.8 = (12.85/18)*0.8 = 0.55 m 

Ancho de viga acero inoxidable = (luz /20) *0.8 = (12.85/20)*0.8 = 0.51 m 

 

Del N+9.20 al N+13.00 el objeto posee una estructura de pilares tubulares de acero 

inoxidable de 30mm de espesor, rellenas de hormigón armado lo que le permite tener 

un espesor de 500mm y trabajar con una luz de 12.85m entre ejes. El pilar trasmite 

sus cargas al suelo mediante una placa de anclaje que se cimenta con las zapatas y el 

muro de hormigón armado (h.a.). 
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En el museo Solar, debido a que es el elemento que se detalla constructivamente, se 

ahondará la explicación de las particularidades materiales y constructivas que posee el 

objeto:  

 

Planimetría constructiva 1: 

 

Corte por muro, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En la Planimetría constructiva 1 se puede observar que los muros de hormigón 

armado poseen la pared portante y una pared falsa que permite generar una cámara de 

drenaje en el interior de este compartimiento; los muros están anclados al terreno 

mediante unos anclajes de acero inoxidable de 4 metros de largo.  

 

Ya en el N+9.20 se utiliza una mampara de vidrio tubular extra claro con espesor de 

38mm que permite trabajar con la altura de 4m que posee el entrepiso haciendo 

factible la idea de permeabilidad y trasparencia del bloque tectónico. La ventilación 

del bloque se trabaja con el efecto chimenea que se da mediante un sistema de 

respiraderos en la parte superior de las mamparas de vidrio.  

 

Planimetría constructiva 2: 

 

Puerta circular, Museo Solar 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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La puerta de ingreso principal al museo representa una gran roca circular, ver 

Planimetría constructiva 2,  que se debe mover cada día como el inicio de un nuevo 

ciclo. Este elemento posee 5,30m de diámetro y rota sobre una banda metálica 

mediante un sistema de engranajes   accionados con un actuador electromecánico 

robusto para un portón hasta de 3600kg de peso.  

 

Planimetría constructiva 3: 

 

Caja de Tiempo, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Otro elemento constructivo de interés es la gran caja de tiempo encargada de marcar 

los solsticios y equinoccios por medio de una caja de luz ubicada en la cubierta. La 

caja portante, visible en la Planimetría constructiva 3, se diseña como un espacio 

contenedor estructural (con vigas de h.a. de 600mm de alto) y un especio contenido 

que proyecta la luz (mediante una caja falsa de madera que se asemeja a una pirámide 

hueca en su parte superior permitiendo de esta manera el óculo cuadrangular de 2m de 

lado, bañe de luz el interior de la sala).  

 

Planimetría constructiva 4: 

 

Cafetería, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La cafetería del museo se empotra en el lugar mediante una base que la eleva del 

N+9.20 al N+9.40 y genera un límite virtual con la continuidad del museo. El 

mobiliario permite la continuidad visual entre espacios acorde a las intenciones 

tectónicas del bloque. Por esto, las lámparas y los muebles de almacenamiento son 
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volúmenes huecos que cuelgan de la losa como se puede ver en el Corte 1-1’ de la 

Planimetría constructiva 4. 

 

La escalera principal al estar ligada al suelo da la idea de monumentalidad y solides 

para esto, se construye con h.a y se recubre con piedra busardeada. Los pasamanos en 

cambio buscan generar la mayor trasparencia y liviandad en el espacio, motivo por el 

cual se diseña un pasamos tubular metálico de color negro con un parante vertical 

cada 1,5m y un mango tubular continuo de 50mm de diámetro. 

 

Los baños del museo se iluminan y ventilan naturalmente como se puede ver en el 

Corte 1-1’ de la Planimetría 1.  

 

Planimetría constructiva 5: 

 

Servicios higiénicos, Museo Solar 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

6.3.2 Centro de Meditación 

 

El centro de meditación tiene la intención de levitar en el bosque y marcar la 

topografía, esto hace que se trabaje con el siguiente sistema estructural mixto: en uno 

de sus lados longitudinales se construye un gran muro activo de hormigón armado de 
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2,2m de ancho por 85m de largo que alberga los servicios del objeto y trasmite las 

cargas del bloque al suelo, remarcando la topografía de este lado. Por el otro lado para 

mantener la sensación de que el objeto está suspendido en el aire, se propone soportar 

la luz de 7 m con un sistema encerchado formado por pilares tubulares de 400mm de 

diámetro con diagonales tanto en su eje longitudinal como en su eje  transversal que 

rigidizan el elemento.  

 

El volumen que levita tiene la intención de ser un sólido rígido por fuera mientras que 

internamente busca abrirse al bosque exterior. Esto se logra con el diseño de una caja 

estereotómica de hormigón armado a la que se le hace pequeñas perforaciones que le 

permite ver al exterior sin perder la privacidad y austeridad del bloque. Además se 

marca las entradas con volúmenes virtuales que evidencian la estructura portante del 

objeto como se puede ver en la Render 1, los volúmenes pintados de rojo. 

 

6.3.3 Mercado Artesanal / Gastronómico 

 

El objeto está enterrado en el terreno pero busca la permeabilidad del bloque al ser un 

volumen público por ese motivo el sólido trabaja con dos sistemas estructurales 

articulados por una misma cubierta / terraza pública. Como se explica en la planta 

baja de la Planimetría 1, del lado de los locales artesanales pintado de color rojo, el 

objeto se sostiene mediante muros portantes de hormigón armado de 300mm de 

espesor, este sistema ayuda a soportar la cubierta verde que posee el bloque de este 

lado para refrescar y temperar el espacio interior de los locales. Del otro lado pintado 

de color azul donde se ubican los artesanos ambulantes y el restaurante, se diseña un 

volumen virtual sostenido por pilares tubulares de hormigón armado recubiertos por 

funda metálicas de acero inoxidable espesor de 20mm lo que permite tener pilares con 

una esbeltez de 160mm que vuelve a la estructura liviana y casi imperceptible. 

 

6.3.4 Capilla Ecuménica 

 

Al ser un objeto radial, se pretende que la estructura responda  a la forma del objeto, 

por este motivo se diseña un sistema estructural concéntrico soportado en sus 
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extremos por pilares de 900x400mm de hormigón armado y en su centro un gran 

muro portante de 800x5000mm en el que reposan todas las vigas superiores. La zona 

servidora de este bloque maneja una estructura independiente de muros portantes de 

300mm de espesor.  

 

El bloque en su parte superior posee un volumen jerárquico que da la idea de torre 

campanario y funciona como mirador con una estructura de hormigón armado que 

trasmite sus cargas a los muros inferiores portantes. 

 

El espejo de agua construido en la cubierta de la capilla ayuda a temperar la losa y 

mantener un confort térmico en el interior del edificio.   

 

La cubierta por ser plana y tener un espejo de agua debe soportarse mediante un 

sistema de cerchas metálicas las cuales se diseña el peralte  con la siguiente 

proporción: Alto de cercha = Luz / 12.5m = 14.50m / 12.5m = 1.15m 

 

6.4 Paisaje 

 

Abarca el diseño integral del espacio público (Ver Planimetría 9, pág. 150) de un 

proyecto desde el mobiliario urbano, la vegetación, acabado de pisos, diseño de 

senderos, espejos de agua, etc. Este elemento no solo funciona como ornamento sino 

que mediante intenciones y estrategias planteadas previas al proceso de diseño sirve 

para generar una sensación, estado o reacción del usuario al estar en el paisaje 

propuesto.  

 

De esta manera el diseño de paisaje comienza con el estudio de las especies vegetales 

existentes en la zona (el bosque), el tipo de flora que puede crecer en el lugar y, en 

base a este análisis se propone: 

 

En árboles; reforestar el bosque con el Pumamaqui (especie endémica de Quito), 

utilizar el Jacarandá para jerarquizar los espacios de encuentro comunal, marcar una 

pauta en la entrada vehicular con el Fresno, usar el Cholán para marcar el ingreso 
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principal a cada bloque, que el Tilo verde funcione como barrera visual antes de 

ingresar a la capilla (y el paisaje hacia el sur de Quito), que el Arupo se utilice en las 

zonas de estancia y que el Capulí funcione como tamiz de luz en senderos peatonales.   

 

Planimetría 9: 

 

Corte transversal, Paisaje - Equipamiento 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En arbustos; el Lechero Rojo actuará como elemento guía en los senderos, la 

Buganvilla servirá de borde en la entrada peatonal mientras que el Sigsig  y el Fresno 

Rosado funcionarán como remate visual en el jardín frontal de la capilla. 

 

En plantas; la Achira servirá para ornamentación de jardines, en el museo en cambio 

se explicará el proceso de producción del maíz y la relación de esta planta con el Dios 

Sol, y la Retama se usará para protección y contención de taludes en los senderos 

peatonales. 

 

El mobiliario urbano formado por bancas (grupales e individuales), luminarias (altas y 

bajas), pasamanos, jardineras, basureros, bebederos, estacionamiento de bicicletas, 

parada de bus y bolardos; se planifica como un conjunto de elementos ligeros y 

permeables que permiten la transparencia en el espacio público, usando al hierro 

como material principal.   
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Respecto al tipo de piso, se utilizaron 14 diferentes acabados que son: El hormigón 

alisado usado en veredas, el asfalto utilizado en ciclovías,  el adoquín texturizado de 

guía para no videntes, el triturado de cuarzo ubicado en senderos como material 

sensitivo, la piedra busardeada ubicada en zonas de estancia como plazas, la piedra 

andesita existente en el camino histórico hacia la cima, el hormigón natural utilizado 

en las terrazas / cubierta como caminería (sensación de calor por reflexión del 

material), el césped ubicado en patios y jardines como elemento decorativo, la arena 

como elemento expositivo en el interior del museo, el vidrio templado como 

piso/cubierta en la terraza del museo, la cascarilla de coco usada como elemento 

sensitivo en los chaquiñanes, la madera como transición en las plazas de encuentro y 

los espejos de agua usados para reflejar el sol, climatizar cubiertas y refrescar el 

ambiente como se puede apreciar en el Render 1. 

 

Render 1: 

 

Paisaje, Capilla 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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6.5 Sustentabilidad 

 

El diseño bioclimático es un principio que la arquitectura debe poseer como parte de 

ella con la finalidad de brindar salud y bienestar en los individuos, ayudando de esta 

manera a minimizar el uso de recursos no renovables, mejorar el confort en el interior 

de los espacios y a reutilizar el agua.  

 

Para lograr las metas antes planteadas se trabaja con tres parámetros: asoleamiento, 

ventilación y abastecimiento de agua y purificación de aguas grises. 

 

6.5.1 Estudio Solar: 

 

El estudio solar del equipamiento que se puede ver en el Esquema 1, se simula el 

modelo en el computador en tres fechas importantes: el 20 de Marzo (equinoccio de 

primavera), 21 de Junio (solsticio de verano) y  21de Diciembre (solsticio de invierno) 

desde las 9h00 hasta las 3h00 (horas de trabajo y de mayor radiación solar); lo que 

arroja los siguientes resultados: El bloque del museo presenta un problema de sobre 

exposición solar en la zona administrativa durante las mañanas debido a su 

orientación norte-sur, el mercado necesita un caminería cubierta que de sombra al 

peatón y una fachada permeable que proteja al restaurante y los quioscos del sol. La 

capilla se recalienta en las mañanas durante el solsticio de verano y en las tardes 

durante el solsticio de invierno siendo necesario regular la cantidad de luz que ingresa 

al objeto y climatizar la cubierta. 

 

Las oficinas del observatorio solar tienen sobreexposición solar en las mañanas lo que 

dificulta el trabajo desde las 8h00 hasta las 11h00, para solucionar este problema se 

diseña un sistema de quiebrasoles móviles con 30º de inclinación. 

 

Debido a que el objeto busca la permeabilidad y transparencia en el tercer nivel, se 

diseña una fachada con mamparas de vidrio lo que ocasiona sobrecalentamiento en el 

interior del espacio, exceso de luz solar y falta de espacios públicos con sombra; como 

solución se plantea alargar la cubierta y generar un espacio de sombra para los 
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transeúntes y debajo del N+9.20 diseñar una fachada porticada hacia el bosque que 

regule la cantidad de luz que ingresa al museo y va acorde al principio estereotómico 

de este elemento.  

 

Esquema 35: 

 

Estudio Solar, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la capilla se diseña un espejo de agua que ayuda a climatizar el ambiente dentro y 

fuera de la edificación y permite la recolección de aguas grises. La fachada del objeto 

se compone con pilares de hormigón con una profundidad de1m que ayuda a 

soportarla losa superior y a la vez genera sombra en el interior. 

 

El mercado extiende su cubierta creando una pasarela pública cubierta que da sombra 

y protege al usuario y a los productos de la intemperie. La fachada de los cubículos 

artesanales se diseña con celosías móviles de madera que sirven para regular la 

cantidad de luz que ingresa en el espacio interior, dar protección al usuario y 

resguardar los productos. 

 

 153 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Felipe Flores 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

6.5.2 Confort térmico 

 

En la parte central del museo solar (donde se abre al bosque), se bosqueja una 

ventilación cruzada, en los dormitorios del centro de meditación se utiliza una 

ventilación directa a través de ventanas corredizas mientras que en sus baños se 

plantea una chimenea de ventilación hacia  la terraza, y, en el Mercado se propone una 

ventilación transversal (ver Esquema 34, pág. 154) que permite mantener aireado el 

ambiente de forma natural.    

 

Esquema 36: 

 

Ventilación Mercado, Santuario 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

6.5.3 Abastecimiento de agua y purificación de aguas grises 

 

Debido a la magnitud del equipamiento se propone un sistema de recolección y 

tratamiento de aguas lluvias y grises que reduce en un 20% aproximadamente el 

consumo de agua potable. 

 

Para saber el consumo de agua del equipamiento nos basamos en los siguientes datos 

(ver detalles y bibliografía en el Anexo1): 
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Lavarse las manos 3.5 litros (L) cada 55 segundos (seg.), ducharse en la regadera 

100L / 5 min., para lavar y preparar las comidas se usa 4L / comida, en la limpieza se 

usa 5L/200m2, un inodoro ecológico usa 6L / descarga, una persona bebe alrededor de 

4L / día, para lavar la ropa se utiliza 200L / carga completa y el urinario seco Urimat 

no usa agua para su limpieza. 

   

El consumo de agua se lo realiza por equipamientos primero (con los trabajadores 

fijos) y luego con la población flotante, recogiendo los siguientes datos: 

 

El museo (Ver Tabla 3) utiliza 2,52 m3/día con 77 personas; el centro de meditación 

necesita 6,22 m3/día con 24 personas, el mercado usa 1,38 m3/día con 31 personas, la 

capilla requiere 0,75 m3/día con 154 personas, para limpiar el equipamiento se 

necesita 0,30 m3/día en un área total de 11882 m2, los espejos de agua requieren 2,60 

m3/día en un área de 520 m2, las especies vegetales consumen 119,52 m3/día y la 

población flotante (turistas, visitantes, etc.) demandan 3,17 m3/día en un promedio de 

480 personas. 

 

El consumo total del equipamiento es de 133,93  m3/día y 4017,85 m3/mensuales. 

Para minimizar el consumo se expone el siguiente análisis: 

 

El agua lluvia es recogida por las cubiertas y terrazas del equipamiento (7555,6 m2), 

para el cálculo del volumen del tanque de almacenaje de aguas lluvias se toma la 

mayor precipitación media multianual (Distribución temporal de precipitación, Quito 

INAMHI, Iñaquito 2011) equivalente a 150mm/m2. El tanque de almacenaje de 

825m3 está ubicado dentro del museo como un espejo de agua y mediante una bomba 

reenvía el agua a los inodoros, logrando abastecer todo el año los inodoros de todos 

los edificios. 

 

Las aguas grises provenientes de inodoros son llevadas a una cisterna recolectora con 

una capacidad  de 98,9m3, mientras que el agua proveniente de lavanderías, lavaplatos 

y duchas que llega a ser alrededor de 329,6m3 se la reutiliza para regadío de plantas y 

jardines mediante un proceso de Fito depuración en donde a través de una trampa de 
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grasa se purifica el agua  en un tanque de 65,9m3. Posterior a esto, el agua pasa por un 

biofiltro, ubicado en la zona sur del complejo para aislar olores y aprovechar la 

pendiente del terreno a este lado, el cual está compuesto por una serie de piscinas 

(164,8m3) con plantas acuáticas, grava pequeña, gravilla, arena lavada, algodón, 

carbón vegetal lavado y gravilla. Por último el agua reciclada es almacenada en un 

tanque recolector que funciona como espejo de agua con 165m3.  

 

Los datos de abastecimiento quedan de la siguiente manera: El mes de Julio al estar en 

verano se logra abastecer con las aguas grises el 9,15% y con las aguas lluvias el 

2,63% haciendo falta un 88,2%. Mientras que en Abril, época de lluvias, se abastece 

con aguas grises el 13,00% y con aguas lluvias el 31,30% quedando un faltante de 

55,7%. 

 

Tabla 3: 

 

Abastecimiento y purificación del agua, Santuario 

 

           
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Para entender el uso de agua lluvia y aguas grises por cada mes se elabora la Tabla 2 y 

se explica de la siguiente manera: El mes de enero tiene una precipitación diaria de 80 

L/m2, en un espacio 7855,6 m2 proveniente de las cubiertas se recolecta alrededor de 

62844,8 L. El consumo de inodoros en ese mes es 98877,6 L logrando bastecer el 

100% con el agua lluvia recolectada, quedando un sobrante de agua lluvia de 

529570,5 L, con este valor se revisa el consumo de plantas al mes que corresponde a 

1791509153 L/m2, a este valor se le resta la cantidad que abastece la propia agua 

lluvia que cae sobre el terreno quedando un suma de 991509153 L. 

 

El valor resultante se le resta la cantidad recolectada en cubiertas teniendo como 

resultado 1521049 L. Como también se resta el valor de las aguas grises recolectadas 

tenemos un faltante de 1191444,6 L teniendo como resultado final que el  proyecto 

abastece en ese mes un 67,84% del consumo total de agua para regadío y un 100% del 

consumo en inodoros.  
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye con el presente Trabajo de Titulación que el objeto arquitectónico es un 

conector espacial entre el hombre, la naturaleza y el paisaje circundante mediante la 

implantación y direccionalidad de sus volúmenes.  

 

Por otra parte, el concepto de horizontalidad que maneja el proyecto en la cota más 

alta o cima  del cerro nos permite recrear el gran podio del que habla Campo Baeza en 

su publicación “Pensar con las manos”, y, construir un límite donde se juntan, o 

separan el cielo y la tierra, lo ligero de lo pesado.  

 

El plan urbano mediante la conexión de los equipamientos históricos existentes en el 

cerro, logra tensar el recorrido y generar una cohesión entre el cerro y la ciudad. La 

movilidad, el comercio y el espacio público son el elementos complementarios que 

permiten un recorrido interactivo  y junto con les equipamientos, introducen un 

motivo por el cual subir a la cima. 

 

La propuesta urbana “Reverdecer los espacios naturales de borde”, conecta y activa 

los espacios naturales como el Parque Santa Ana, el Bosque de El Panecillo y las 

riveras del Río Machángara mediante el diseño de senderos, ciclovías ejes 

ambientales arborizados y espacio público. A esto se suma el hecho que se propone 

por primera vez un centro de protección ambiental y viveros urbanos en las laderas 

del cerro que servirá como elemento regenerador del bosque y su contexto. 

 

El Santuario en El Panecillo como se explica en el Capítulo5, responde la condición 

sagrada del cerro y a la necesidad de proporcionar un espacio pluricultural, y, activo 

tanto en el día como en la noche. El Santuario es un conjunto de equipamientos que 

forman el espacio sagrado gradualmente hasta converger en él. Está formado por: un 

Mercado Artesanal & Gastronómico (que sirve a la población flotante y da trabajo a 

los moradores), un Museo & Observatorio Solar (responde a la condición histórica del 

cerro), una Centro de Meditación (activa el lugar en la noche y permite la estancia 

prolongada, responde a la cualidad contemplativa de la cima) y una Capilla 
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Ecuménica (completa el espacio sagrado e invita a los moradores del lugar a subir a la 

cima). 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se debería proponer un plan integral de recuperación de los hitos naturales existentes 

en la ciudad de Quito, en esta calificación de hito se remarca La Cima de La Libertad, 

El  Placer, El Itchimbía, el Río Machángara, los parques emblemáticos de la ciudad, 

entre otros. 

 

Los espacios naturales de Quito que actualmente funcionan como retazos aislados de 

la coyuntura urbana como El Parque La Carolina, EL Parque Metropolitano, El 

Parque Bicentenario, El Itchimbía, entre otros; deberían entretejer entre ellos un 

sistema de movilidad, espacios públicos y equipamientos que generen una tensión 

entre estas zonas y permiten al ciudadano recorrer la ciudad e identificarse con estas 

zonas trascendentales en el imaginario urbano.  

 

El Panecillo, necesita de una reestructuración urbana de forma inmediata ya que el 

paso del tiempo como lo muestran las fotografías del Capítulo 1 solo han deteriorado 

el lugar. Esta reestructuración debe topar los siguientes puntos para lograr una 

cohesión social: áreas verdes, equipamientos existentes y ruinas; movilidad, servicios, 

comercios y espacios públicos.  

 

Se debe proteger el bosque existente al sur del cerro con una infraestructura que cuida 

el lugar y a la vez promueva la regeneración de especies endémicas de la zona.  

 

El estudio hecho de la Virgen de El Panecillo, abre una investigación sobre la 

importancia del Monumento en el imaginario colectivo y a la vez plantea algunas 

interrogantes bajo las factores a través de los cuales el municipio de Quito valora los 

elementos patrimoniales existentes en la ciudad.  
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Anexo N° 1:  

 
Presupuesto Bloque 1, Museo Solar 

 

         
     

            
 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL
PREELIMINARES 0,00 248.660,15
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO M2 4.138,30 2,06 8.524,90
REPLANTEO Y NIVELACION M2 4.138,30 0,40 1.655,32
EXCAVACION A MAQUINA M3 19.438,33 7,53 146.370,62
DESALOJO DE TIERRA M3 19.438,33 4,63 89.999,47
RELLENO Y COMPACTADO M3 239,05 7,43 1.776,14
PEINADO DE TALUDES M2 140,80 2,37 333,70
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 0,00 349.753,33
REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE  F'C=180 KG/CM2 M3 25,15 116,22 2.922,93
PLINTOS HORMIGON f'c= 180 KG/CM2 M3 129,54 122,94 15.925,65
HORMIGON EN MUROS M3 1.085,28 80,26 87.104,57
HORMIGON EN CADENAS INFERIORES F'C= 210 KG/CM2 M3 40,52 113,76 4.609,56
HORMIGON EN COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 M3 59,55 172,74 10.286,67
HORMIGON EN ZAPATAS DE MURO F'C= 210 KG/CM2 M3 240,25 172,74 41.500,79
HORMIGON EN MUROS ANCLADOS F'C= 240 KG/CM2 M3 473,35 199,96 94.651,07
HORMIGON ESTRUCTURAL EN GRADAS M3 69,76 172,74 12.050,34
HORMIGÓN EN COLUMNAS CIRCULARES M3 19,81 179,01 3.546,19
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 KG 214.321,00 0,36 77.155,56
PAREDES/RECUBRIMIENTO PAREDES/MAMPOSTERÍAS 0,00 567.435,77

01 MUROS DE HORMIGON m3 1.881,25 249,97 470.256,06
01 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 kg 188.124,75 0,36 67.724,91
02 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE PRENSADO e: 15cm M2 414,90 12,27 5.090,82
03 RESANE DE ENLUCIDOS MORTERO 1:3 + IMPERMEABILIZANTE M2 414,90 8,49 3.522,50
02 ESTUCADO DE PAREDES INTERIORES M2 55,80 2,87 160,15
02 PINTURA INTERIOR BLANCO MATE M2 55,80 1,23 68,63
03 PIEDRA BUSARDEADA - GRIS CLARO/GRIS OBSCURO 1000X500mm M2 359,10 50,10 17.990,91
06 TABLERO CONTRACHAPADO DE MADERA e:25mm M2 34,92 16,43 573,74
06 LÁMINA ASFÁLTICA TERMO - ACUSTICA M2 34,92 1,15 40,16
09 REVESTIMIENTO CON FACHALETA M2 67,79 25,07 1.699,45
09 IMPERMEABILIZANTE PARA FACHALETA M2 67,79 4,55 308,44

PISOS Y RECUBRIMIENTOS 0,00 65.818,19
P01 PIEDRA BUSARDEADA - GRIS CLARO/GRIS OBSCURO 1000X500mm M2 1.279,11 50,10 64.083,41
P02 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN M3 4,27 126,11 539,06
P03 ARENA BLANCA e:20cm M3 1,86 28,93 53,81
P04 TIERRA NEGRA ABONADA e:50CM M3 108,66 5,10 554,17
P06 PIEDRA DE RÍO GRANO MEDIO M3 18,70 31,43 587,74

CUBIERTAS Y CIELOS RASOS 0,00 44.358,85
C01 CIELO FALSO TIPO FIBROCEMENTO M2 168,13 9,20 1.546,80
C02 CIELO FALSO TIPO GYPSUM M2 337,80 24,82 8.384,20
C05 ALFAJIAS DE MADERA M2 1.117,90 29,96 33.492,28
C07 CELOSIAS DE HORMIGON ARMADO M3 12,10 77,32 935,57

VENTANERÍA 0,00 69.041,14
V4 VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO M2 22,50 66,70 1.500,75
V5 VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO M2 8,20 69,65 571,13
V6 VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO M2 76,00 69,65 5.293,40
V7 VENTANA TIPO ALUMINIO Y VIDRIO M2 63,18 85,58 5.406,94
V8 VENTANA TIPO FIJACION TIPO ARAÑA M2 24,00 63,49 1.523,76
V9 VENTANA M2 449,50 92,57 41.610,21

V13 VENTANA ACERO INOXIDABLE M2 161,92 81,12 13.134,95
PUERTAS 0,00 5.273,72

P2 PUERTA TIPO P2, VIDRIO TEMPLADO U 4,00 492,27 1.969,08
P3 PUERTA TIPO P3, MADERA U 12,00 86,85 1.042,20
P4 PUERTA TIPO P4, MDF U 6,00 81,25 487,50
P5 PUERTA TIPO P5, CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO U 6,00 87,88 527,28
P6 PUERTA TIPO P6, METÁLICA REDONDA U 1,00 546,35 546,35

CERRADURA LLAVE - LLAVE (TIPO YALE) U 1,00 23,09 23,09
CERRADURA LLAVE - SEGURO (TIPO YALE) U 10,00 15,37 153,70
CERRADURA BAÑO (TIPO YALE) U 18,00 29,14 524,52
ENLUCIDOS 0,00 19.993,43
ENLUCIDO FINO M2 55,80 29,14 1.626,01
MASILLADO Y ALISADO DE PISO M2 2.558,22 6,61 16.909,83
ENLUCIDO FILO DE VENTANAS M 402,65 3,62 1.457,59
PIEZAS SANIATRIAS/ APARATOS SANITARIOS 0,00 19.930,11
INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS (BLANCO-TIPO FV U 20,00 277,43 5.548,60
URINARIOS U 9,00 457,95 4.121,55
LAVAMANOS CON GRIFERIA CON ACCESORIOS (BLANCO-TIPO U 22,00 457,95 10.074,90
FREGADERO UN POZO ACERO INOXIDABLE- GRIFERIA-ACCESO U 1,00 185,06 185,06
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 0,00 7.713,90
AGUA FRIA PVC U/R 1/2" PTO 52,00 0,00 0,00
TUBERIA PVC U/R DE 1/2" ML 1.175,90 6,56 7.713,90
INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 32.873,08
TUBERIA PVC 110 mm ML 1.007,90 7,64 7.700,36
CANALIZACION PVC 110 mm PTO 1.227,90 19,59 24.054,56
CAJA DE REVISION DE0.60*0.60*0.60 m U 18,00 62,12 1.118,16
INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00 12.106,59
TABLERO DE CONTROL U 3,00 2.209,50 6.628,50
ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA U 3,00 20,07 60,21
ILUMINACION PTO 92,00 26,47 2.435,24
TOMACORRIENTE DOBLE PTO 92,00 32,42 2.982,64
ELEMENTOS PARA LOCOMOCION, ROTACIÓN Y MOVIMIENTO 0,00 1.032.430,88
ASCENSOR PANORÁMICO U 4,00 77.240,72 308.962,88
ESCALERA ELECTRICA U 4,00 95.867,00 383.468,00
ENGRANAJES DE REFUERZO EN ACERO - PUERTA ELECTRICA GIRATORIA U 2,00 85.000,00 170.000,00
ELEMENTOS GIRATORIOS PARA OBSERVATORIO U 2,00 85.000,00 170.000,00
ESTRUCTURA METÁLICA 0,00 359.500,86
PLACA COLABORANTE M2 1.260,00 13,49 16.997,40
VIGAS IPN 240 KG 9.556,80 3,90 37.271,52
VIGAS IPN 600 KG 38.208,00 3,90 149.011,20
PERFIL UPN240 (CANAL TIPO C) KG 10.018,80 3,90 39.073,32
FUNDA CIRCULAR METÁLICA ø:500mm, e:30mm KG 30.037,80 3,90 117.147,42

TOTAL: 2.834.890,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 2.834.890,00
COSTOS INDIRECTOS 20% 20% 566978
COSTO TOTAL 3.401.868,00
COSTO POR M2 710,05
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Anexo N° 2:  

 
Planos Arquitectónicos, Implantación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 3:  

 
Planos Arquitectónicos, Museo Solar 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

Anexo N° 4:  

 
Planos Arquitectónicos, Mercado Artesanal & Gastronómico 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
 

 

 

 171 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Felipe Flores 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

Anexo N° 5:  

 
Planos Arquitectónicos, Centro de Meditación & Retiro Espiritual 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 6:  

 
Planos Arquitectónicos, Capilla Ecuménica 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 7:  

 
Fotomontaje, Vista completa del cerro de El Panecillo 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

Anexo N° 8:  

 
Fotomontaje, Santuario en El Panecillo 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 9:  

 
Render, Vista Nocturna del Equipamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Anexo N° 10:  

 
Render, Terraza Pública 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 11:  

 
Render, Vista al Sur de Quito 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Anexo N° 12:  

 
Render, Centro de Meditación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 13:  

 
Museo Solar, Ingreso Principal  

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Anexo N° 14:  

 
Museo Solar, Olla de El Panecillo  

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 15:  

 
Museo Solar, Sala Expositiva Solsticios y Equinoccios 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Anexo N° 9:  

 
Enfoque taller 9 y 10 

Fuente: Paredes Héctor, 2013 
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Fuente: Paredes Héctor, 2013 
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Fuente: Paredes Héctor, 2013 
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Fuente: Paredes Héctor, 2013 
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Anexo N° 10:

Informe favorable

Fuente: Universidad Católica, 2014
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