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TEMA: DISEÑO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO-ARQUEOLÓGICO EN LA 

PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 

Autor: Daniela Nicole Morillo Ochoa. 

Tutor: Arq. Sergio Andrés Bermeo Álvarez. 

 

RESUMEN 

 
El proyecto presentado a continuación se encuentra ubicado en la Parroquia de San Antonio de Pichincha a 13.5 

Km del Distrito Metropolitano de Quito. En el redondel de la Mitad del Mundo al frente del Edificio Sede de la 

UNASUR. 

El Centro de Información Turístico-Arqueológico tiene como objetivo principal informar a los turistas que 

acuden a la parroquia a cerca de los distintos atractivos turísticos que existen en el sector. Enfocándose 

principalmente en aquellos de importancia arqueológica e histórica convirtiéndose en un punto de partida. 

A su vez será un lugar de capacitaciones para fomentar y concientizar a las personas sobre la importancia de la 

conservación de los vestigios arqueológicos existentes como parte importante de la identidad cultural. 

Se ha tomado el concepto minimalista para permitirle al proyecto acoplarse al entorno y a los diferentes temas 

turísticos que se expondrán dentro del mismo. Tomando como puntos indispensables dentro del concepto 

minimalista la aplicación de: Figuras geométricas puras, línea recta, luz, transparencia, textura y funcionalidad. 

El proyecto toma conceptos sustentables para aprovechar la luz natural y el viento de manera eficiente. 

 

PALABRAS CLAVES: SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CENTRO DE INFORMACIÓN, TURÍSTICO 

ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTURA MINIMALISTA, IDENTIDAD CULTURAL, CONSERVACIÓN DE 

RUINAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE: DESIGN OF THE TOURISTIC-ARCHEOLOGICAL INFORMATION CENTER IN THE 

PARISH OF SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 

Author: Daniela Nicole Morillo Ochoa. 

Tutor: Arch. Sergio Andrés Bermeo Álvarez. 

 

ABSTRACT 

 
This project took place in the parish of San Antonio de Pichincha, 13.5 Km away from the Metropolitan District 

of Quito, in the Mitad del Mundo roundabout, across from the headquarters of UNASUR. 

The Touristic-Archeological Information Center has the main goal of informing tourists who visit the parish 

about the different tourist attractions available in the area. It mainly focuses on tourist sites with archeological 

and historical significance, making it a starting point.  

At the same time, the Center will be a place for conducting training programs in the promotion and awareness-

raising of the importance of preserving existing archeological remnants as important aspects of cultural identity.  

We took the minimalist concept in order to allow the project to adjust to the surroundings and to the different 

touristic aspects present within them. This work considers, within the minimalistic concept, the application of 

the following essential concepts: pure geometric figures, straight lines, light, transparency, texture and 

functionality.  

The project draws from concepts of sustainability in order to efficiently take advantage of natural light and wind.  

 

KEYWORDS: SAN ANTONIO DE PICHINCHA/ INFORMATION CENTER/ TOURISTIC-

ARCHEOLOGICAL/ MINIMALISTIC ARCHITECTURE/ CULTURAL IDENTITY/ PRESERVATION. 	
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1. DENUNCIA: 

 

      INTRODUCCIÓN: 

 

La República del Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la parte 

noroccidental de Sudamérica. Se encuentra limitada al norte con 

Colombia, al oeste con el océano Pacífico, al sur y al este con Perú. 

Ecuador tiene un área de 283.561 km². Posee una población aproximada 

de 16 millones de habitantes.  

 

Ecuador posee un alto atractivo turístico con un índice del 2014 de 1,3 

millones de turistas extranjeros, lo cual posiciona al país como uno de 

los referentes regionales en recepción de turismo internacional. 

 

Ecuador es un país de gran importancia histórica en cuanto 

asentamientos humanos. Los primeros asentamientos humanos que han 

sido identificados dentro del territorio datan al 12 000 a. C. Siendo los 

siguientes: El Inga, Chobshi, Cubilán, Las Vegas. En el siglo XV los 

Incas conquistaron parcialmente la región hasta el año de 1543 cuando 

comenzó la conquista española. 

 

Según la propuesta de la SENPLADES el país ha sido dividido en 8 

Zonas de Planificación las cuales están conformadas por los siguientes 

territorios: 

 

- Zona 1: Provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, 

Sucumbios. 

- Zona 2: Provincias de Pichincha, Napo, Orellana. 

- Zona 3: Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Pastaza 

- Zona 4: Provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

- Zona 5: Provincias de Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos y 

Galápagos. 

- Zona 6: Provincias de Cañar, Azuay, Morona Santiago. 

- Zona 7 Provincias del Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

 

 
 

       Mapa 1: Zona de Planificación 2 – centro norte. 

          Fuente: PDOT- Parroquia de San Antonio de Pichincha. 

 

Ubicándonos dentro de la Zona de Planificación 2. La cual está 

integrada por tres provincias: Pichincha, Napo y Orellana, 

conformada a su vez por: 1 Distrito Metropolitano, 17 cantones y 

103 parroquias distribuidas en una superficie de 43.704,95 Km2, 

correspondiente al 17% del territorio nacional. 

 

  
Mapa 2: Mapa político de Pichincha  

Fuente: INEC 

Elaborado: GAD Pichincha. 

 

Quito siendo la capital de la República se extiende en dirección norte 

y sur y hacia los valles orientales. Lo cual ha generado un sistema de 

interrelaciones espaciales y de las actividades económicas, 

productivas y equipamientos urbanos concentrados en la parte 

central metropolitana.  

Por esta razón la provincia se ha organizado espacialmente, a partir 

del reconocimiento y articulación de un sistema de ciudades, 

conformado por:  

- Ciudad Central Metropolitana.   

- Red de ciudades periféricas. 

- Localidades urbanas y rurales - agro productivas.   

  
Mapa 3: Asentamientos humanos. 

Fuente: GAD Pichincha. 

Elaborado: GAD Pichincha. 

 

Partiendo de esta modalidad se ha conformado una “malla polimodal 

de centralidades”, mediante las cuales se definen y distribuyen 

funciones y roles micro-regionales de la siguiente manera: 

- Quito: macro centralidad metropolitana con jerarquía 

internacional. 

- Red de centralidades micro regionales: Norte (Tabacundo, 

Cayambe), Sur (Sangolquí,  Machachi), Noroccidente (San Miguel 

de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto  Quito). 
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- Red de centralidades periféricas urbanas: San Antonio-

Pomasqui-Calacalí, Calderón,  Cumbayá-Tumbaco, Valle de los 

Chillos, Pifo-El Quinche-Santa Rosa de Cuzubamba.  

- Red de centralidades de sustento agro productivo: Parroquias 

rurales de los Cantones del Norte, Sur y Noroccidental y las 

parroquias rurales norcentrales y noroccidentales de Quito. 

  

Dentro de la Red de centralidades periféricas urbanas, se encuentra 

la Parroquia de San Antonio de Pichincha la cual se ubica a 13.5 Km 

del Distrito Metropolitano de Quito, a una altura media de 2.500 

msnm, cuya historia data desde la época pre-inca.  

 

  
      Mapa 4: Ubicación parroquia San Antonio de Pichincha. 

         Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha. 

 

Esta Parroquia tiene gran importancia histórica ya que los Shyris 

(gobernantes del antiguo Reino de Quito) construyeron un 

observatorio astronómico del sol, con el fin de determinar el lugar 

preciso de su trayectoria y establecer sus cambios en los equinoccios 

y solsticios, fijando de esta manera el Intiñán o camino del sol. En 

1936, se levantó el monumento a la Línea Equinoccial construido 

por el Ing. Luis Tufiño, fijado en el sitio determinado por la Misión 

Geodésica Francesa en el siglo XVIII. La latitud 0°0’0” se enmarca 

en línea recta desde el cerro Catequilla hasta el cerro Padre Rumi.  

San Antonio se presentó en época pre-inca como un asentamiento 

agrícola llamado Lulumbamba (llanura de frutos o huevo en la 

planicie). Lulumbamba formaba parte del Valle de Pomasqui y a su 

vez, el Valle de Pomasqui estaba en la parte norte de la región y 

señorío étnico de Quito.  

 

1.1. Identificación y enunciado del tema-problema. 

“CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICO 

ARQUEOLÓGICO EN LA PARROQUÍA DE SAN ANTONIO 

DE PICHINCHA” 

 

Siendo la parroquia de San Antonio de Pichincha un lugar turístico 

reconocido principalmente por la existencia del monumento a la 

Mitad del Mundo y la UNASUR. Se ha podido identificar que los 

turistas que acuden a este lugar simplemente llegan a conocer estos 

dos atractivos antes mencionados, sin trasladarse hacia los demás 

lugares turísticos y de gran importancia cultural por el valor histórico 

y arqueológico que poseen. 

 
Imagen 1: Fotografía monumento Mitad del Mundo, Ecuador. 

Fuente: http://www.surtrek.org/blog/la-mitad-del-mundo-un-lugar-que-debe-visitar/ 

 

Se ha podido identificar que esto se ha ocasionado por la falta de un 

centro de información que permita a los pobladores y visitantes 

conocer los distintos lugares turísticos y los asentamientos 

arqueológicos que se encuentran en la zona. Además de un lugar 

donde se permita concientizar a las personas a cerca de la 

importancia de estos lugares como parte de la identidad histórico-

cultural del sector y por ende del Ecuador. 

 

Por otra parte, se ha notado un incorrecto mantenimiento de los 

asentamientos. Ocasionando la pérdida de los vestigios y la 

introducción de materiales ajenos al mismo. Esto se ha ocasionado 

por la falta de un lugar donde las personas puedan acudir a recibir 

capacitación a cerca del mantenimiento correcto de los 

asentamientos arqueológicos. 

 
Imagen 2: Fotografía muro de las ruinas de Rumicucho. 

Fuente: Foto tomada por Nicole Morillo. 

 

San Antonio es un lugar que posee gran potencial turístico y cultural 

por lo que hace falta un lugar de información, encuentro y partida 

que a su vez proporcione una introducción acerca de los distintos 

elementos turísticos. 

 

1.2. Justificación del tema: teórica, metodológica, práctica y 

otras justificaciones. 

 

La arqueología es un tema de ciencia el cual se ha considerado como 

una rama auxiliar de la historia y a su vez se lo toma en cuenta como 

parte de la antropología, ya que es un tema que nos permite estudiar 

las pruebas físicas que se han encontrado sobre el desarrollo y 

existencia de culturas anteriores a la que vivimos en la actualidad. 
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La arqueología nos permite conocernos más a fondo como sociedad 

lo que nos abriría puertas a mantener tradiciones que lleve nuestra 

identidad y nos diferencie del resto. 

 

La arqueología permite escribir la Historia, desenterrando el pasado 

y contribuyendo al desarrollo social del país. A gran parte del mundo 

le gusta la Historia propia y la local, porque otorga prestigio social 

por lo que la Arqueología debe ser un pilar fundamental en el sector. 

A parte del turismo, es una fuente de conocimiento inagotable. 

 

De esta forma partiendo de sectores turísticos que nos sirven de 

referente se ha podido analizar sectores y lugares de carácter 

desordenado donde las personas suelen acudir por el prestigio o 

conocimiento previo de otras personas que han visitado dichos 

lugares. Siendo así uno de los lugares más emblemáticos el Times 

Square. Sin embargo, a pesar de ser un lugar de gran renombre, por 

su dimensión y la cantidad de personas que se dirigen hacia el 

mismo. Se Encontraba un gran problema de desorden y 

desconocimiento de todos los lugares considerados como 

imperdibles. Por esta razón se creó un centro de información que 

aparte de ser un lugar de encuentro de los turistas permitían a las 

personas redirigirse hacia los demás lugares de mayor interés. 

Siendo un punto de partida que se enlazaba con el resto de 

Mannhatan. (blog eeuu, s.f.) 

 
Imagen 3: Times Square, ciudad de New York, EEUU. 

Fuente: http://www.nycgo.com/attractions/times-square 

En cuanto a proyectos similares dentro del país podemos observar 

los renombrados I-TUR, teniendo dos oficinas en la ciudad de 

Cuenca donde se ha podido fomentar el turismo por la existencia de 

estas oficinas las cuales sirven de lugar de encuentro y partida hacia 

la ciudad. Sin embargo, no han sido desarrolladas como un atractivo 

en sí, sino solo como un elemento añadido al turismo de la ciudad. 

 
Imagen 4: I-Tur ciudad de Cuenca, Ecuador. 

Fuente: http://www.latarde.com.ec/2014/03/13/itur/ 

 

En cuanto al problema del desconocimiento para el mantenimiento 

de los asentamientos. Podemos tomar como referente al Museo 

Mindalae ubicado en la Ciudad de Quito en el Sector de la Mariscal 

(Quito Adventure, s.f.). En el cual hay un lugar destinado a la 

capacitación de los pequeños productores. Lo cual se traducirá 

dentro de mi proyecto, en un lugar de capacitación sobre el 

mantenimiento de ruinas. 

 
Imagen 5: Museo Mindalae, ciudad de Quito, Ecuador. 

Fuente:https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g294308-d3183498-Reviews 

Museo_Etnohistorico_de_Artesanias_del_Ecuador_Mindalae 

Tomando en cuenta los resultados de los proyectos antes 

mencionados y del objetivo 2, el objetivo 7 y el objetivo 8 del Plan 

del Buen Vivir. Se ha decidido realizar un proyecto el cual permita 

tanto mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía a 

su vez que crear un espacio público e intercultural donde se puedan 

apreciar los recursos culturales del sector y de esta manera fortalecer 

la identidad nacional. 

 

Según el PDOT de la Parroquia la existencia de estos lugares 

turísticos y de los asentamientos arqueológicos son una fortaleza del 

lugar por lo que la creación de este Centro de Información Turística 

Arqueológica permitirá tener un lugar de encuentro y de partida 

hacia los mismos organizando el turismo de la parroquia. 

Dentro del PDOT en el punto 4.3. de Líneas estratégicas, programas 

y proyectos por sistemas. En el sistema Social y Cultural se 

menciona la necesidad de un proyecto que permita insertar a la 

parroquia de San Antonio en la dinámica cultural del país. Por lo que 

la creación del Centro de Información Turístico – Arqueológico. Al 

ser un punto de partida hacia los atractivos turísticos del sector. 

Permitirá a la parroquia relacionarse de manera turística con el resto 

de la ciudad de Quito. 

 

1.3. Formulación de objetivos: General y Específicos. 

 

• Como objetivo principal se busca diseñar un Centro de 

Información Turístico-arqueológico que permita a los 

pobladores y visitantes del lugar conocer los distintos elementos 

turísticos y asentamientos arqueológicos que se encuentran en la 

zona. 

 

• Según el análisis de las carencias del sector se diseñará un lugar 

de capacitaciones para el correcto mantenimiento de los 

asentamientos arqueológicos. 

 

• Crear una sala de información general de cada uno de los lugares 

turísticos y los asentamientos reconocidos en el sector. 
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1.4. Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados. 

 

• Diseño de un Centro de Información Turístico-Arqueológico en 

la Parroquia de San Antonio de Pichincha el cual abarcará 

información de los lugares turísticos: El Monumento a la Mitad 

del Mundo, La iglesia Central, La capilla del Señor del Árbol, el 

Museo Templo del sol, Museo Intiñan, el Reloj solar, la 

Hacienda Tanlahua. Y los asentamientos arqueológicos: Las 

Ruinas de Rumicucho, los Cerros de la Marca y las Ruinas de 

Catequilla. 

 

Para entendimiento del diseño del proyecto se presentarán planos del 

mismo: Implantación, plantas, cortes y fachadas. 

Además, se incluirá información en Tercera Dimensión representada 

en Ilustraciones 3D y una maqueta física del proyecto. 
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1.5. Cronograma de actividades. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

2.1. Marco legal. 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. El proyecto de 

diseñar un Centro de información Turístico – Arqueológico, cumple con 

los siguientes objetivos: 

El objetivo número 4, el cuál habla sobre mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. Siendo la parroquia de San Antonio de 

Pichincha un sector con varios atractivos turísticos a nivel histórico 

cultural, al incluir un proyecto de este tipo se logrará fortalecer esta 

capacidad turística que se encuentra debilitada por el descuido de los 

pobladores.  

También cumple con el objetivo 5, el cual es acerca de afirmar y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. Ya que este proyecto permite a 

los visitantes del sector conocer las culturas de las cuales venimos y 

apreciar ese valor nacional histórico que posee la parroquia. 

 

En el PDOT de San Antonio de Pichincha se habla sobre la visión 

provincial, visión cantonal y visión parroquial. Con estas tres visiones 

desde nivel macro a micro el proyecto cumple con las tres dentro de lo 

que es lograr una sociedad intercultural y multicultural con una identidad 

arraigada a la historia, tomando en cuenta los hitos emblemáticos en los 

que se condensa la representación histórica de su sociedad e identidad. 

De esta forma se podrá convertir con el tiempo a San Antonio de 

Pichincha en un centro de servicios turísticos. 

 

Dentro del PLANDETUR 2020 dentro de los objetivos generales en el 

objetivo número 3 que busca “Desarrollar un sistema moderno de 

gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico claro, un sistema 

de información eficiente y un marco institucional fortalecido que facilite 

el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso de 

descentralización en implementación, con procesos eficientes que 

contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector 

turístico del Ecuador.” Con la creación del Centro de Información 

Turístico Arqueológico en la parroquia de San Antonio de Pichincha se 

busca brindar información de los atractivos turísticos y los asentamientos 

arqueológicos identificados dentro de la parroquia cumpliendo con la 

parte informática de este objetivo antes mencionado. 

 

2.2. Marco histórico. 

 

En el siglo XX la explotación y producción de cal, se convirtió en la 

principal fuente de ingresos posteriormente apareció́ el trabajo en las 

canteras, y por último en el año de 1950 llego la Fábrica La Internacional, 

empleando a varios moradores del sector. 

Esto permitió a la población de san Antonio de Pichincha a mantener un 

ingreso bastante estable. Sin embargo, este trabajo de explotación no ha 

sido de forma moderada lo que ha ocasionado el daño a los 

asentamientos arqueológicos antes mencionados. Provocando una 

pérdida del patrimonio cultural de la zona.  

 

En cuanto al crecimiento urbanístico que se dio en los últimos años y a 

que esta actividad económica de las canteras no abastece a la población 

actual. Ha provocado que los pobladores de la parroquia busquen trabajo 

en la ciudad de Quito convirtiendo a San Antonio de Pichincha en una 

parroquia dormitorio.  

 

Según el PDOT de San Antonio de Pichincha se han identificado las 

zonas vulnerables. Como podemos observar dentro de los puntos de 

interés se han encontrado problemas como la explotación de canteras y 

la existencia de basura y escombros en los lugares de asentamientos 

arqueológicos lo que ha ocasionado la pérdida y deterioro de muchos de 

estos. En cuanto a los planes de acción que se han venido realizando en 

el sector podemos observar que se busca vigilar la calidad del aire del 

sector para poder intervenir en el problema. Esto se podría evitar al crear 

otras fuentes de trabajo en el sector permitiendo a la población que 

reactive la economía del sector evitando su deterioro. De esta forma al 

mejorar el turismo del sector creando un Centro de Información turística 

que permita a los visitantes conocer los atractivos turísticos de San 

Antonio de Pichincha, permitiría que más personas acudan a la 

parroquia.  

 

Además, que al tener el departamento de capacitación en cuanto al 

mantenimiento de los asentamientos arqueológicos se evitará la pérdida 

de este patrimonio cultural. 

 

Tabla 1: Identificación de zonas vulnerables, San Antonio de Pichincha. 

Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha. 

 

Siendo San Antonio de Pichincha un Sector de gran atractivo turístico. 

Principalmente en el aspecto Cultural, recreativo y la existencia de 

asentamientos arqueológicos. Esto ha sido tomado en cuenta como una 

de las fortalezas que posee la parroquia. Por lo que el proyecto busca 

explotar dicho recurso mediante la creación del Centro de Información 

Turístico-Arqueológico que permita el conocimiento de los atractivos 

existentes por parte de moradores y visitantes. 
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Ilustración 1: Atractivos turísticos, San Antonio de Pichincha. 

Elaborado por: Nicole Morillo. 

 

Como se puede observar en la tabla 7, la fortaleza del sector en cuanto 

atractivos turísticos se basa en aquellos de tipo Cultural. Por esta razón 

ha sido el tema de partida para crear la identidad del sector. Sin embargo, 

podemos apreciar que no todos los atractivos turísticos tienen una 

incidencia de turistas extranjeros. Esto se debe a que al no tener una 

información global de todo lo que existe en la parroquia, los sitios que 

no han sido publicados a nivel mundial se encuentran en el olvido y son 

visitados solo por turistas nacionales o locales que saben de la existencia 

de los mismos por simples rumores de los moradores o conocidos 

personales. 

 

 
Tabla 2: Turismo, San Antonio de Pichincha. 

Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha.  

Editado por: Nicole Morillo 

 

2.3. Antecedentes. 

 

2.3.1. Antecedentes históricos. 

 

2.3.1.1. Historia de la parroquia. 

 

A 13.5 Km de Quito a una altura media de 2.500 msnm se encuentra la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha, cuya historia data desde la época 

pre-incaica. (Gobierno Autónomo Desentralizado Parroquial de San 

Antonio de Pichincha, 2012) 

 

El Valle de Pomasqui se encuentra conformado por Cotocollao, 

Pomasqui, y San Antonio de Pichincha. Desde Cotocollao hasta los 

encañonados del río Guayllabamba, al norte de la ciudad de Quito. Esta 

región se encuentra atravesada por el río Pomasqui o Monjas y está 

rodeado de montañas de baja altura a los lados oriental y occidental. Esta 

zona también recibe el nombre de equinoccial por sus características 

astronómicas. El territorio que mencionamos según el Libro Primero de 

Cabildos de Quito (1934-tomo I) formaba parte de las 5 leguas de la 

ciudad. Las 5 leguas conformadas por una zona de valles fértiles. La 

vegetación es xerofítica, con especies como el molle, sauce, cactus, 

algarrobo, penco, tuna, tilca, chilca y otros%. 

 
Imagen 6: Valle de Pomasqui. 

Fuente: http://docenteconvoz.blogspot.com/2014/04/pomasqui-en-la-historia.html  

 

En la antigüedad era un valle muy rico, con bosques colindantes, con 

grandes acequias y una base agrícola diversa con cultivos de maíz, 

quinua, chocho y frutales.  

 

La tala de árboles y la pérdida de las fuentes de agua provocaron la 

disminución de las precipitaciones lo que ocasionó el paisaje actual 

semiárido. La riqueza del valle permitió que en la época prehispánica 

esta zona se hiciera densamente poblada. Fue una zona habitada desde 

tiempo prehistóricos (período de integración, 500 a 1400 D.C.). 

 

La zona de San Antonio fue una zona muy productiva agrícolamente (se 

plantaban chochos, quinua, maíz, entre otros). Hubo una asociación entre 

los señores nativos y la abundancia. 

 

La zona del Valle de Pomasqui es un territorio importante por la 

confluencia de rutas comerciales y de intercambio entre el norte y el 

oeste. También es un lugar de prácticas culturales, interrelacionadas con 
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esas mismas rutas de intercambio y con la astronomía y ritualidad, que   

alcanzó su cénit si tenemos en cuenta que la mitad del mundo se 

encuentra en su delimitación. 

 
Imagen 7: Fiestas de San Antonio de Pichincha. 

Fuente:http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/13230000ab39bf23-f976-440b-be39-

a840baa85df9 

 

San Antonio, llamado Lulumbamba hasta el final del incario, tenía una 

ubicación estratégica durante el pre-incario manteniéndola durante la 

invasión inca. Primero como emplazamiento de defensa y consolidación 

de la región de Quito frente a los señoríos del norte, como zona de paso 

hacia la expansión inca a las tierras del norte (norte de Ecuador y sur de 

Colombia), como plataforma militar para las campañas bélicas de 

invasión de los incas, conquista, reconquista de los señoríos y como 

entramado de intercambio comercial que siguió́ durante el incario.  

 

Según la documentación histórica los Incas reconociendo la importancia 

de la zona de San Antonio de Lulumbamba, procedieron a poblarla de 

mitimaes provenientes de zonas cercanas como Guayllabamba y el 

Quinche. 

 
Imagen 8: Sociedad Inca. 

Fuente:	http://unmsmezegarrar.blogspot.com 

En el campo arqueológico se han encontrado restos de nativos de varias 

regiones que se considerarían mitimaes: 

 

• Nativos Quitos 

• Quichuas Cuzqueños. 

• Mitimaes Guayacundos, (zona de Palta-Ecuador y Caxas –Perú). 

• Mitimaes Cañaris. 

• Mitimaes Guayllabamba. 

• Mitimaes Sigchos /Panzaléo). 

 

Con el sometimiento a la corona española se inició́ otra etapa en el Valle 

de Pomasqui. El antiguo centro poblado llamado Lulumbamba cambió 

de nombre por la imposición católica para ser llamado San Antonio de 

Lulumbamba. 

El poblado de San Antonio de Lulumbamba siguió́ perteneciendo al 

Valle de Pomasqui, como un área cultural y geográfica, bajo la 

jurisdicción de las 5 leguas de Quito. 

 

El Valle de Pomasqui fue ocupado por Cacicazgos, Caranquis y Quitus 

desde el año 500 D.C. Posteriormente estos pueblos se vieron 

influenciados por la cultura cuzqueña, que impuso en la zona algunas de 

sus costumbres tradicionales, como fue la construcción de fortalezas o 

pucarás y centros ceremoniales dedicados al culto solar. Testimonios de 

estas obras se conservan en la zona, como son los pucarás de la Marca, 

Trigoloma y Rumicucho. En el caso de las obras ceremoniales, se 

conserva una estructura circular en la cima del cerro Catequilla 

 

Luego de la conquista española, los pueblos indígenas del valle de 

Pomasqui enfrentaron una serie de transformaciones por la presencia de 

españoles que se apoderaron de estas tierras y luego crearon el Cabildo 

para repartirse la tierra para vivienda y tierras para cultivo. En los años 

de 1535 a 1537, el Cabildo distribuyó los campos de cultivo de Iñaquito, 

Cotocollao y Pomasqui, convirtiéndose en una región agrícola 

denominada “el regadío”. Las actividades productivas fueron realizadas 

por indígenas.  

 
Imagen 9: Actividades agrícolas. 

Fuete:http://www.provincia.com.mx/web/Solo_ven_desarrollo_en_actividades_agr%C3%ADcola

s-51071 

 

Dentro de este contexto colonizador y por influencia de la religión 

católica, la llanura de Lulumbamba, cambia de nombre por el de San 

Antonio de Lulumbamba, nombre que se conserva hasta 1901, fecha en 

la que cambia a San Antonio de Pomasqui; y finalmente por decreto del 

presidente Eloy Alfaro, en 1904 la parroquia toma el nombre de San 

Antonio de Pichincha, elevada a parroquia civil. En la primera mitad del 

siglo XX, los moradores de San Antonio encontraron en la explotación 

y producción de cal, la principal fuente de ingresos, siendo la razón por 

la cual prosperó la población de este sector. 

 
Imagen 10: Canteras, San Antonio de Pichincha. 

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/cinco-canteras-sanantonio-pichincha-operan.html 
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2.3.1.2. Historia de los atractivos turísticos del Sector. 

 

2.3.1.2.1. Monumento a la Mitad del Mundo. 

 

En el año de 1736, llega al país la primera Misión Geodésica que tuvo 

como objetivo medir un arco de meridiano para comprobar la forma de 

la tierra. A los científicos franceses Bouguer, Godín y La Condamine se 

unieron los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, insignes marinos; 

ya en tierras ecuatorianas se unió por sus conocimientos de geografía y 

geodesia el científico ecuatoriano, Pedro Vicente Maldonado, quien 

colaboró para asegurar el éxito de la Misión. Aquí, los sabios franceses, 

dieron origen al sistema métrico universal. (Ecuador noticas, 2010) 

 

En 1836, el geógrafo ecuatoriano, Luis Tufiño, localizó las señales 

dejadas por el primer grupo de científicos. “Este monumento histórico 

de 10 metros de altura estuvo ubicado en este sitio por 43 años, hasta 

1979, en que fue trasladado a la población de Calacalí a 7 km al 

Occidente, por donde también atraviesa la Línea Ecuatorial” (Ecuador 

noticias, 2010). 

 

Se lo denomina Monumento Ecuatorial porque por su forma piramidal - 

cuadrangular con sus cuatro monolitos en los ángulos, tiene la 

orientación geográfica de los cuatro puntos cardinales, y se encuentra 

localizado en la Línea Ecuatorial de latitud cero grados cero minutos y 

cero segundos. 

 
Imagen 11: Monumento Mitad del Mundo, Ecuador. 

Fuente:http://www.ecuadornoticias.com/2010/05/mitad-del-mundo-monumento-museo-e.html 

Este juego de piramidal cuadrangular con sus cuatro monolitos en los 

ángulos y sus lados tienen la dirección geográfica de los cuatro puntos 

cardinales. 

En el extremo superior de la pirámide, se destaca una esfera metálica que 

representa la Tierra, con sus 5 continentes y sus mares en alto y bajo 

relieve. 

La orientación del globo metálico corresponde a la posición real de la 

Tierra, esto es, el eje menor de los polos está paralelo al eje de rotación 

real de la Tierra. 

 

2.3.1.2.2. Museo solar Intiñan. 

 

En la actualidad con el desarrollo de la tecnología GPS, la ubicación real 

de la línea ecuatorial en esta zona ha sido determinada finalmente y el 

Museo Solar Intiñán fue construido para marcar la verdadera 

localización de la línea imaginaria. Dentro del museo los visitantes 

pueden realizar varios experimentos que se supone sólo son posibles en 

el ecuador. Sin embargo, la mayoría de esas afirmaciones son falsas 

como que el agua fluye en el sentido contrario a las agujas del reloj y en 

el sentido normal en un drenaje y el equilibrio de un huevo sobre un 

clavo. 

 
Imagen 12: Museo de sitio Intiñan, Pichincha, Ecuador. 

Fuente:http://www.lageoguia.org/museo-de-sitio-intinan-quito-ecuador/#17/-0.00018/-78.45613 

 

2.3.1.2.3. Cerro Catequilla. 

 

Ubicado a 240 metros al sur del complejo turístico mitad del mundo. Se 

encuentra el Cerro Catequilla que según los conocedores del tema es un 

punto ceremonial de origen preincaico (Caranqui o Quit-Cara), cuyos 

vestigios arqueológicos confirmarían esto, siendo considerada como 

patrimonio cultural de la nación (Mariela, 2013). 

“Catequilla vendría de las voces quichuas KATI = tapado, KILLA = 

luna. En la cima hay un bohío plano que no es natural, eso quiere decir 

que fue trabajado por la mano de culturas precolombinas” 

(gvillacism.blogspot.com, 2009). Otro posible origen del nombre 

vendría del dios CATEQUIL, “Dios del Trueno a quién se le considera 

la representación de la fecundación y la fertilidad, el más temido y 

honrado que había en el Perú, adorado y reverenciado desde Quito hasta 

el Cuzco y el más temido por los indios”. (Costales, P, A, Mitos Quitu 

Caras, 1996, p15). 

 

Como fuere, el hecho más relevante del cerro es su ubicación, pues se 

encuentra exactamente en el Ecuador geográfico, o mitad del mundo, lo 

cual reflejaría el gran conocimiento que los pueblos andinos poseían 

respecto de los movimientos de los astros. 

 

En la cima del Monte Catequilla, se encuentra un sitio arqueológico, 

desde donde se pueden observar los demás sitios arqueológicos de la 

región y más de dos docenas de sitios urbanos con antecedentes 

prehispánicos. Lo más destacado de este sitio arqueológico, es que se 

encuentra atravesado por la línea equinoccial, con absoluta precisión. 

Las evidencias que nos ayudan a comprobar el uso astronómico del sitio, 

son la presencia de trece discos líticos de diferentes diámetros y diseños, 

que presentan varios alineamientos que han sido comprobados con 

diferentes procedimientos. 

 
Imagen 13: Cerro Catequilla, Pichincha, Ecuador. 
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Fuente:http://misteriosconxana.blogspot.com/2016/07/catequilla.html 

 

2.3.1.2.4. Reloj solar – Quitsato. 

 

El centro turístico-cultural Quitsato, un proyecto iniciado en 1997, 

ubicado en el kilómetro 47 de la Panamericana Norte, vía Quito-

Cayambe, inauguró el 23 de junio de 2007: es un gran reloj solar de 52 

metros de diámetro a manera de monumento a la Mitad del Mundo, 

porque “se ubica exactamente en la línea equinoccial”, indicó en el 2009 

Cristóbal Cobo, director de esa entidad dedicada “al rescate de los 

valores culturales y arqueológicos del país”. 

 

Elaborado con un mosaico de piedra que señala las líneas de los 

solsticios y equinoccios, así como las horas del día marcadas por medio 

de la proyección de la sombra de un poste de diez metros de altura que 

se encuentra en el centro de esta gran plataforma circular. 

 
Imagen 14: Reloj Solar Quitsato, Ecuador. 

Fuente:http://www.profesorenlinea.cl/imagengeografia/Quitsato001.jpg 

 

2.3.1.2.5.  Museo Templo del Sol. 

 

“Se ubica en el cráter del volcán Pululawaque actualmente apagado, el 

cuál estuvo activo en la era cuaternaria. Se encuentra a 17 Km del norte 

de Quito y a 5 minutos del monumento a la mitad del mundo” (Patty, 

SlideShare, 2013). 

 Este museo ofrece tres espacios con muestras de arqueología, 

antropología y obras de Cristóbal Ortega, artista plástico fundador del 

museo, además de muestras temporales de varios creadores, los fines de 

semana ofrecen espectáculos de danza y música.  

Alrededor de este existen varios patios y una tribuna de piedra. Se 

considera un lugar espiritual por muchos por lo que se realizan rituales 

de purificación y energización, está construido sobre la línea ecuatorial, 

por lo que el sol lo ilumina en el medio día siendo el mejor momento 

para recibir la energía del sol. 

Este Museo fue inaugurado el 26 de agosto del 2006 por medio de una 

ceremonia ritual ancestral, por los 474 años de la muerte de Atahualpa. 

Fue el sueño del artista Cristóbal Ortega conocido como el pintor más 

veloz del Mundo. (Patty, SlideShare, 2013) 

 
Imagen 15: Museo Templo del Sol, Ecuador. 

Fuente:	http://globeguide.ca/2014/04/in-photos-ecuador/ 

 

2.3.1.2.6.  Iglesia Central 

 

 
Imagen 16: Iglesia Central, San Antonio de Pichincha. 

Fuente:	http://sanantoniovirtual.com 

 

2.3.1.2.7.  La capilla del Señor del Árbol. 

 

A mediados del siglo XVIII, en uno de los sitios cercanos a la Iglesia 

principal de San Antonio de Pichincha en medio de una arboleda 

sombreada, apareció́ la faz de Cristo agonizante en un árbol de 

“Quijuar”. 

Un pastorcillo en sus tranquilas andanzas descubrió́ la imagen del 

Salvador. 

Volvió́ los días siguientes con otros compañeros y nunca llegaron más 

allá́ de un lugar desde donde se divisaba la vegetal figura del milagro. 

El hecho llegó al conocimiento del Cacique del lugar llamado 

“Sotaminga”, quien invitó a los naturales que hincaran la rodilla ante la 

sagrada imagen. 

Con el pasar del tiempo aumento el número de los devotos, cuando la 

Imagen se cubrió́ de un amplio ramaje que formaba un hermoso palio 

blanco con millones de flores blancas. 

Más tarde los indígenas levantaron una especie de visera para protegerla 

de la lluvia. 

Mons. Carlos María de la Torre en su Visita Pastoral de 30 de Julio de 

1947 recomendó́ públicamente esta plausible devoción. 

 

 
Imagen 17: Iglesia Señor del Árbol. 

Fuente: http://sanantoniovirtual.com 

 

2.3.1.2.8.  Hacienda Tanlahua. 

 

 Lugar histórico, cuenta con la infraestructura y los servicios básicos para 

recibir a los turistas. Esta hacienda durante la colonia fue una de las 

propiedades más importantes que tuvieron los jesuitas. En el sitio, se 

encuentran vestigios de asentamientos prehispánicos. (Monica , 2010) 
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Tanlahua fue erigida sobre una planicie rodeada de vegetación. Está 

junto a una colina que los nativos llamaban “El Hospital”, por la variedad 

de hierbas medicinales que se encontraban en el lugar. La hacienda 

conserva reliquias como un gran reloj en plancha de piedra, fuentes 

talladas¸ hornos de cal, aventadores de grano, campanas de bronce, una 

capilla de estilo español, entre otros elementos decorativos que crean un 

ambiente propio de las casas de campo de la época colonial. 

 
Imagen 18: Hacienda Tanlahua, Ecuador. 

Fuente: https://monicapetroche.wordpress.com/2010/04/28/casa-de-hacienda-tanlahua/ 

 

2.3.1.2.9.  Ruinas de Rumicucho. 

 

Se encuentra a minutos del monumento de la Mitad del Mundo. 

Los incas construyeron el Pucará Rumicucho como un sitio 

multifuncional, donde realizaron actividades relacionadas con la 

administración (tributo, redistribución y reciprocidad, actividades 

militares y ceremoniales (rituales del sol, siembra, cosecha y fiestas). 

 

Es un sitio Arqueológico pre incaico de la Cultura Quitu Cara. Se trata 

de unas terrazas de 600 mts de largo, 150 mts de ancho y 25 mts de altura, 

son parte de la herencia cultural de la zona dada su importancia por los 

equinoccios que marcaban los períodos de siembra y cosecha y por ende 

los innumerables actos comunitarios que se conservan hasta la 

actualidad. 

 
Imagen 19: Rumicucho, Pichincha, Ecuador. 

Fuente:http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-ecuador/arqueologia-ecuador/andes-

ecuador/rumicucho-pichincha-01.html 

2.3.1.2.10.  Cerros de la Marca. 

 
Imagen 20: Cerros de la Marca, Pichincha. 

Fuente:http://www.viajeros.com/destinos/quito/fotos/1122017?orden=recientes#/js-photo-hash 

 

 

2.3.2. Antecedentes culturales. 

2.3.2.1.  Identidad cultural. 

 

San Antonio de Lulubamba como se le conocía hasta 1901 es una 

parroquia que en tiempos prehispánicos tuvo mucha importancia 

simbólica y estratégica para los incas, presentándose las más diversas 

manifestaciones culturales como arquitectura, escultura, astronomía que 

han permanecido hasta la actualidad, así ́ vemos que en esta parroquia 

existen grandes construcciones incas como los pucaras de La Marca, 

Trigoloma y Rumicucho que permitían controlar los pasos del sur hacia 

el Guayllabamba, y la entrada desde el norte a la ciudad Quito. 
 

Por San Antonio pasaba el Capacñan en dirección a Mojanda y Otavalo, 

así ́ también en la cima del Catequilla se han encontrado cimientos de un 

templo semicircular y dos zanjas que miden con precisión la línea del 

solsticio de verano, lo que evidencia su comprensión de astronomía. 

 

En la época de la colonia esta parroquia estuvo regentada por 

franciscanos y jesuitas. En este periodo tuvo lugar una bifurcación de 

tradiciones, linajes, cambios culturales que, transformando notablemente 

la sociedad, los jesuitas tenían haciendas que dedicaban a la agricultura 

de los productos autóctonos (maíz, maní ́, fréjol). El comercio jugó un 

papel importante como elemento de cohesión entre las parroquias 

vecinas y el noroccidente de Pichincha. 

 

Luego la explotación de las canteras se convirtió en la principal fuente 

de ingresos, convirtiéndola en una población altamente minera. 

 

En los últimos años se ha presentado un acelerado crecimiento 

urbanístico que han ido incorporando costumbres y tradiciones aportadas 

por los nuevos vecinos evidenciándose el desarrollo de una cultura 

enmarcada en el proceso de modernización esta dinámica ha 

incrementado la violencia social e intrafamiliar relacionada al abuso del 

consumo del alcohol. 

 

2.3.2.2.  Demografía. 

 

La población de San Antonio de Pichincha es de 32.357 habitantes, 

ubicándose en mayor proporción en el área urbana, en la zona 

consolidada; la población restante se ubica en el área rural de forma 

dispersa ocupando la mayor extensión del territorio. 

 
Tabla 3: Población según censos. 

 Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha. 

 

 

2.3.2.3.  Etnias. 

 

La población nativa de San Antonio de Pichincha tiene origen andino, y 

han conservado sus manifestaciones culturales. En los últimos años se 

han incrementado nuevos vecinos que en su mayoría se identifican como 

mestizos, lo que ha provocado que la población nativa de San Antonio 

se vaya aislando.
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Tabla 4: Auto identificación etnias, San Antonio de Pichincha. 

Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha. 

Editado por: Nicole Morillo. 

 
Tabla 5: Grupos indígenas existentes, San Antonio de Pichincha. 

Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha. 

Editado por: Nicole Morillo. 

 

 

2.3.3.  Actividades Económicas. 

 

Las actividades económicas en la Parroquia se centran especialmente en 

la industria del Turismo ya que ahí se ubica la Ciudad Mitad del Mundo, 

luego tenemos la explotación minera de pétreos que abastecen a la 

industria de la construcción tanto a Quito como a sus poblaciones 

aledañas, seguido de la actividad industrial asentada en la zona y en una 

escala mínima lo que tiene que ver con la producción agrícola esto 

debido a sus tierras áridas. 

 
Tabla 6: PEA según la rama de ocupación. 

Fuente: PDOT – Parroquia San Antonio de Pichincha.  

Editado por: Nicole Morillo. 

 

2.3.4.  Turismo. 

 

Ecuador posee diferentes tipos de atractivos turísticos dependiendo si 

son naturales o culturales de valor histórico, distribuidos a lo largo de 

todo su territorio. Por esta razón tenemos el siguiente diagrama. 

 
Tabla 7: Tipos de atractivos turísticos por provincia. 

Fuente: Plan de Sur 2020. 

 

 
Gráfico 1: Tipos de atractivos turísticos por Provincia. 

Fuente: Plan de Sur 2020. 

 

Según podemos observar en el cuadro, Pichincha tiene un alto nivel de 

atractivos turísticos culturales, ya que es en este sector donde 

encontramos el centro histórico en la ciudad de Quito, la existencia de 

varios museos, y a su vez la presencia de asentamientos arqueológico, 

convirtiendo a la provincia en la de mayor importancia histórica del país. 

En cuanto al ingreso de los turistas en comparación a otros países 

tenemos la siguiente tabla: 

 
Tabla 8: Ingreso turistas. 

Fuente: MINTOUR Y OMT. 

 

De la cual observamos que hay una variación en cuanto a las llegadas de 

turistas internacionales. Pero el ingreso económico que se ha tenido ha 

ido incrementando en cada año. Lo cual se debe a que los turistas de los 

últimos años son de alto consumo, es decir, son turistas alocéntrico y casi 

alocéntrico (el viajero aventurero que gasta más por la experiencia que 

por el confort), lo que permite darle una oportunidad al Ecuador. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2007) 
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Por lo tanto, esto demuestra que, si el Ecuador llevara un mejor manejo 

de sus recursos turísticos, podría aumentar el ingreso de turistas de 

mayor nivel económico, lo cual permitiría que la economía del país 

mejore y a su vez se generen fuentes de trabajo dentro del campo 

turístico. 

Según los sitios turísticos registrados por el MINTUR tenemos la 

siguiente clasificación: 

 
Gráfico 2: Clasificación de sitios turísticos. 

Fuente: Plan de Sur 2020. 

 

Según la ilustración 16, se puede observar que, dentro de los lugares de 

mejor porcentaje de existencia, tenemos los que son destinados a 

promoción y publicidad turística. Por esta razón existe un déficit de estos 

equipamientos, no solo a nivel de la Provincia sino a nivel nacional. 

Siendo esto una de las posibilidades por lo cual los turistas no tienen la 

información necesaria de los sitios a visitar. Esto afecta de forma directa 

e indirecta a los demás sitios turísticos y de servicio que se benefician 

por la presencia de atractivos turísticos. 

La población tomada en cuenta dentro del proyecto se calculará de la 

suma de la PEA dentro de los grupos que se dedican a actividades de 

información y comunicación (49 personas). Aplicando una fórmula de 

proyección de población futura  𝑁' = 𝑁) 1 + 𝑟 '. Teniendo un factor de 

crecimiento (r) de 1,4 en la administración zonal de la Delicia (Quito, 

2012), haciendo el cálculo a 30 años se tendría lo siguiente:                   

	𝑁' = 49 1 + 0,014 2) ⟶	𝑁' = 74,35. 

 
Tabla 9: Área según el número de usuarios. 

Realizado por: Nicole Morillo. 

2.3.5. Clima. 

 

El clima es cálido seco y la temperatura fluctúa entre los 12ºC y 18ºC. 

(Secretaria Nacional de Planificación y desarrollo, 2013) 

 

2.3.6.  Superficie 

 

La superficie aproximada de la parroquia es de 116.26 Km2 

 

2.3.7. Suelo 

 

La mayor parte del territorio tiene un suelo de tipo misceláneo con un 

porcentaje de 49% del territorio, además cuenta con un suelo tipo Entisol 

con el 43% de suelo, y un tipo de suelo Inceptisol con el 6% de la 

parroquia. 

 

2.4. Marco teórico general. 

 

En el año 2003, Sudamérica recibió́ aproximadamente 13 millones de 

turistas, de los cuales 6% visitaron Ecuador, que representaron el 6% de 

los ingresos generados por la exportación de bienes y servicios del país. 

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migración, el Ecuador 

fue visitado por 819 mil y 861 mil turistas durante los años 2004 y 2005, 

respectivamente. Datos del Banco Central del Ecuador muestran que en 

2004 el turismo significó la generación de ingresos para el país por más 

de US $369 millones, que corresponden al 2% del Producto Interno 

Bruto (PIB), siendo el turismo la tercera actividad económica más 

importante del Ecuador en ese año, luego de la exportación de petróleo 

y banano. 

 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en 

términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural. 

 

2.4.1. Conceptos básicos. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas el 

turismo comprende las actividades que hacen las personas (turistas) 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos. Sancho (2008: 11). 

El turismo se clasifica según las razones o motivos del viaje, entre los 

más practicados están el turismo deportivo, turismo cultural, ecoturismo, 

turismo rural, etc. 

Existen tres formas básicas de turismo: 

• Receptivo. - o extranjero, es el que se produce en un país, cuando 

llegan a él, visitantes de otras naciones que permanecerán en el país 

por un tiempo limitado. 

• Emisor. - o agresivo se refiere al movimiento de personas nacionales 

o residentes en un país que salen al extranjero, ya sea por razones 

turísticas o comerciales. 

• Interno. - o local, son aquellas personas que hacen uso y consumo de 

servicios turísticos, realizado por los residentes nacionales o 

extranjeros, en un país fuera de su lugar de domicilio habitual, pero 

dentro del territorio nacional, por un plazo mayor de 24 horas, pero 

menor de 90 días, según Lanuza Monje (1996: 9). 

 

Según las actividades que se realizan dentro del tiempo de estancia en un 

lugar se lo clasifica de la siguiente forma: 

 

• Turismo Cultural. - Tiene como interés principal conocer el 

patrimonio del lugar que se está visitando, esto incluye conocer: 

ciudades, museos y monumentos que tengan valor histórico. 

• Turismo Gastronómico. – Se tiene como interés conocer la comida 

y bebidas tradicionales del sector visitado. 

• Turismo Rural. - Se realiza en pequeñas localidades rurales con el 

fin de tener un acercamiento a la naturaleza, la flora, la fauna y la 

belleza de los paisajes. 

• Turismo de Salud. -  Es aquel que se realiza con el fin de curar o 

tratar alguna dolencia o enfermedad. 

• Turismo Deportivo y de Aventura. – Su objetivo principal es 

practicar alguna actividad vinculada al deporte. 



 
 

14	

• De Ayuda Humanitaria. – Es cuando las personas viajan con el 

objetivo de colaborar en proyectos sociales u organizaciones 

gubernamentales. 

• Ecoturismo. – Viajes en los que su objetivo es conocer lugares de 

gran belleza natural tales como: parques nacionales, parajes y 

reservas naturales. 

• Turismo de Sol y Playa. – Es aquel destinado a visitar lugares en la 

costa con el fin de relajarse y disfrutar de paraísos tropicales. 

• Recurso Turístico. - Sitios naturales y tradiciones culturales que 

merezcan ser conocidas por los turistas. Siendo una parte 

fundamental del desarrollo de futuras atracciones. 

• Atractivo Turístico. - Recursos turísticos con atractivos o elementos 

aptos para la explotación del turismo, es decir, que posean una 

infraestructura como ingresos u servicios básicos. 

Otra definición la establece la metodología de Inventarios Turísticos 

del MINTUR y es la siguiente: 

• “Atractivos Turísticos. - Son el conjunto de lugares, bienes 

costumbres y acontecimientos que, por sus características, propias o 

de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. Esta 

misma metodología clasifica los atractivos turísticos por categoría, 

(sitios naturales y manifestaciones culturales) y varios tipos y 

subtipos.” 

 

2.4.2. Turismo en Ecuador. 

 

Descripción General. - Ecuador posee un inventario de 1.635 atractivos 

turísticos: 712 son sitios naturales y 923 son manifestaciones culturales. 

Según la jerarquía de estos se los ha clasificado de la siguiente manera: 

• Jerarquía IV: Atractivo de gran significado para el mercado turístico 

internacional, el cual podría por si solo crear una demanda grande de 

turistas.      

• Jerarquía III: Atractivo con cualidades únicas, capaz crear una 

demanda de turistas actual o potencial dentro del mercado interno, y 

menor porcentaje en el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos cercanos. 

• Jerarquía II: Atractivo considerado por sus cualidades como 

llamativo, capaz de generar interés a turistas lejanos, ya sea del 

mercado interno, o incluso atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

• Jerarquía I: Atractivos que no se los considera muy influyentes o 

llamativos, pero que se encuentran identificados dentro del 

patrimonio del país por lo que pueden ser un complemento a otros 

atractivos turísticos de mayor importancia logrando fomentar que 

también sean visitados. 

 

El Turismo Responsable. -  Es un aquel que involucra la interrelación 

entre gobiernos, destinos, sector privado, población y organismos 

internacionales para establecer marcos políticos, legislativos y 

económicos que permitan ir más allá́ de las propias políticas 

especuladores y considerar el turismo como una estrategia de desarrollo 

para reducir la pobreza. De esta manera se crea una dimensión 

equilibrada del ocio que permite entender los viajes como una dimensión 

social, que permite aprovechar las experiencias de interacción con el 

patrimonio natural y cultural de los diferentes destinos. 

 

 
Imagen 21: Turismo en Ecuador. 

Fuente: http://es.slideshare.net/Nenagabymena/sitios-turisticos-8886806 

 

El Turismo Responsable debe ser sostenible, y para ello debe considerar 

los diferentes aspectos involucrados en las practicas turísticas en áreas 

de interés natural, entre las principales están lo social, lo económico y lo 

ambientalmente responsable. 

 

2.4.3. Centro de información turística.  

 

 También conocida como oficina de turismo u oficina de información 

turística es una organización que se encarga de proveer información a los 

turistas o posibles turistas que desean visitar o conocer un lugar, con el 

fin de facilitar su viaje permitiéndoles disminuir el riesgo de perderse o 

de pasar por otras experiencias negativas lo cual influye directamente en 

la imagen del destino turístico lo que a largo plazo se traduciría en el 

aumento o disminución de los visitantes del mismo. Las oficinas de 

turismo suelen ser de carácter público y sin fines de lucro, depende de 

organismos públicos con el fin de mantener la neutralidad y calidad de 

la información. 

Una oficina de turismo por preferencia debe ubicarse en puntos de 

concentración de visitantes como aeropuertos, puertos marítimos y 

fluviales, plazas importantes, entre otros lugares conocidos como punto 

de encuentro que permitirían a los turistas llegar con facilidad a la 

misma. 

Dentro de los objetivos principales de estas oficinas tenemos: 

 

• Prestar un servicio público 

• Mejorar calidad de los destinos turísticos de la zona. 

• Hacer más fácil la estancia de los turistas. 

 

Aumentar la llegada de turistas facilitando la llegada y los recorridos en 

su radio de acción. 

 

2.4.4. Que debe incluir un centro de información turístico. 

 

La información debe incluir datos de contacto de servicios turísticos 

como lugares de: alojamientos, agencias de viajes, guías, restaurantes, 

transportes y otros como hospitales, cabinas de Internet y teléfonos, 

además de información acerca de: atractivos, lugares, eventos y 

actividades de interés, horarios de atención, tarifas, rutas, sugerencias de 

seguridad y otros datos relevantes para el turista. 
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Las oficinas de turismo también deben proporcionar materiales 

informativos gratuitos como: mapas, planos y folletos, postales, afiches, 

recuerdos, vídeos, listados de empresas registradas y otros materiales de 

interés.  

El equipamiento del módulo de información debe contener lo siguiente:  

 

2.4.5. Espacios requeridos. 

 

Área Administrativa: Área que se encarga de administrar o manejar de 

la mejor manera los recursos de una empresa. Esta área tiene como 

función principal la planificación estratégica de la empresa.  

 

Esta área suele dividirse en otras sub áreas. Cada una de estas cumplen 

una función en específico que permite organizar las funciones del resto 

del objeto arquitectónico. Las sub áreas son: 

 

Sala de estar. - También conocida como cuarto de estar, es el espacio 

destinado a recibir visitas. Pero en este lugar también se debe poder hacer 

otras actividades de ocio o que permitan a las personas que se encuentran 

esperando, que ese tiempo sea más llevadero. De las actividades que se 

vayan a realizar en este espacio dependen sus cualidades. Por ejemplo: 

En el caso de ser una sala donde se pueda ver televisión, o leer una 

revista. Debe tener condiciones de iluminación óptima para poder leer u 

observar la televisión cómodamente. Este lugar también debe poseer el 

mobiliario adecuado para que las personas puedan tener el mayor confort 

posible durante la espera. 

 
Imagen 22: Sala de estar. Pinterest. 

Fuente:https://www.pinterest.com/pin/502784745875698162/visual-

search/?x=60&y=40&w=280&h=187 

Oficina de administrador. - Es un espacio de trabajo donde se encuentra 

a un administrador, el encargado de vigilar que todas las actividades que 

realicen los demás trabajadores se las haga de forma correcta y precisa. 

Este espacio deberá tener una iluminación natural alta, siempre tomando 

en cuenta un control de ingreso de luz solar que permita trabajar de forma 

cómoda a su usuario. 

Esta oficina debe permitir la visualización de las personas que ingresan.  

 

Oficinas de profesionales. - Cada profesional o experto en los distintos 

temas, en este caso turismo y arqueología, deberán tener su propia 

oficina donde puedan trabajar cómodamente y recibir a los turistas que 

tengan preguntas puntuales sobre los temas antes mencionados. 

 

Para cumplir con estas condiciones tomaremos en cuenta la Ordenanza 

3457, Normas de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Quito, en la 

sección quinta que trata a cerca de las condiciones y dimensiones 

mínimas para edificios de oficinas. 

 
  Imagen 23: Oficina. 
   Fuente:	http://www.rentlife.com.mx/p-liza-oficina.html 

 

Sala de reuniones. - Sala destinada a reuniones de trabajo o conferencias 

entre los trabajadores de la empresa. Estas salas por lo general deben 

poseer características de iluminación, tanto natural como artificial, 

controlable y flexible de acuerdo al tipo de reunión a realizarse. Además 

de poseer instalaciones de tecnología para permitir la proyección de 

distintas propuestas.  

 Debe poseer un espacio de conversación de los trabajadores, por lo que 

debe abarcar aproximadamente 10 personas. Será un espacio de uso 

privado. 

Imagen 24: Sala de reuniones. 
 Fuente: http://www.rentlife.com.mx/p-liza-oficina.html 

•  

Área de Capacitaciones: Lugar donde se da clases o se instruye a las    

personas interesadas o que realizan cierto tipo de trabajo que necesita de 

constante actualización de conocimientos o técnicas. Para lo cual se hará 

uso de los siguientes espacios: 

•  

Salón de usos múltiples. – Sala de tipo libre en la cual se pueden ubicar 

diferentes tipos de mobiliarios dependiendo la actividad que se vaya a 

realizar. Además de incluir una zona de servicio o preparación de 

alimentos. 

Para permitir la realización de reuniones sociales o prácticas de los 

conocimientos. 

Además de constar con las características visuales suficientes para la 

realización de trabajos.  

El material utilizado en el piso debe ser de fácil limpieza y resistente para 

evitar problemas en las actividades de prácticas de los conocimientos. 
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Imagen 25: Proyecto sala de usos múltiples Colegio Privado Pió XI / Laboratorio urbano de 

Lima, Carmen Rivas Lombardi. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59566/proyecto-sala-de-usos-multiples-

colegio-privado-pio-xi-laboratorio-urbano-de-lima-carmen-rivas-lombardi 

 

Sala de audiovisuales. - Son salas destinadas a la presentación de 

información por medio de imágenes, videos, sonidos. Es decir, son salas 

que emplean el uso del sentido de la visión y del oído para poder 

transmitir cierto tipo de información. Por esta razón es necesario que los 

demás sentidos se los excluya durante el momento que se está 

transmitiendo la información por esta razón estas salas deben tener una 

iluminación totalmente controlable, por lo general solo se emplea 

iluminación artificial excluyendo por completo el ingreso de la luz 

natural. Esto demanda que haya una ventilación mecánica.  

Debe tener capacidad para 50 estudiantes y un espacio de exposición 

para los expertos. 

 
Imagen 26: Sala audiovisual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Colombia. 

Fuente:http://www.banrepcultural.org/blaa/salas/audiovisuales 

 

 

Área Interpretativa: 

 

Información. - Zona de ingreso, o recepción en la cual se puede obtener 

información general de los espacios del establecimiento. 

Esta debe ser de fácil identificación, es decir, encontrarse al ingreso del 

establecimiento. Ser amplia para poder atender a grupos grandes de 

personas. Además de permitir el paso de las personas hacia los distintos 

espacios del proyecto.  

Esta zona es el punto de partida en el interior del proyecto por lo que no 

puede pasar desapercibida.  

 
Imagen 27: Información general, Deneys Reitz, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 

Fuente: http://www.decorablog.com/oficina-decorada-con-elegancia/ 

 

Sala de exposiciones. - Salas de espacio libre o dispuestas en recorrido, 

en las cuales se ubican diferentes tipos de objetos que son el mayor 

atractivo a ser visualizado dentro de ese espacio.  

 

En este caso se tendrá salas de exposiciones para los atractivos turísticos 

tomados en cuenta dentro de San Antonio de Pichincha, por lo que serán 

salas de exposiciones flexibles, en las cuales se visualizará fotos o 

esculturas de los lugares a los cuales se dirigirán los turistas. 

Cada sala debe permitir la exposición de un grupo de al menos 10 

personas al mismo tiempo. Permitiendo la circulación libre de las 

mismas. 

 

Este proyecto al basarse en la visualización de fotografías de 

introducción hacia los distintos atractivos turísticos. Debe poseer una 

iluminación alta, sin que la misma sea de forma directa hacia las 

fotografías para evitar que se dañen con el tiempo, por lo que se debe 

lograr un juego entre luz natural cenital. 

 
Imagen 28: UMA. Exposición de Málaga moderna, edificio de rectorado. 

Fuente:http://www.cti.uma.es/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=281:exp

osicion-qmalaga-modernaq-sala-de-exposiciones-del-edificio-del-rectorado&Itemid=19 

 

Servicios Sanitarios. – También denominados baños, estos por lo   

general deben abastecer a la cantidad de personas para la cual va 

destinado el lugar. Y a su vez se debe determinar una ubicación de fácil 

acceso para todos los demás espacios, o a su vez dividirlo en varios 

núcleos que cumplan esta función ubicados en distintos lugares 

estratégicos. 

 
Imagen 29:	Servicios	sanitarios,	Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM). 

Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=447226&page=295  
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Áreas Exteriores: 

Garita de ingreso. – Cuarto de tamaño pequeño destinado a guarecer al 

guardia, o persona que controla el ingreso de las personas al parqueadero. 

 
Imagen 30: Residenciales California, Asunción Mita, Guatemala. 
Fuente:http://jifarquitectura.blogspot.com/2013/01/residenciales-california-asuncion-mita.html 
 
 

Parqueadero. – Espacio destinado para dejar los automóviles, buses, o 

cualquier tipo de transporte. Estacionados mientras se realiza otras 

actividades en las que no es necesario el uso del vehículo. 

Se pondrá un parqueadero por cada 40 m2 de construcción según la 

normativa. 

Se tomará en cuenta una zona de llegada de buses para los grandes 

grupos. Y estacionamiento para vehículos menores como motos y 

bicicletas con los elementos de seguridad. 

 
Imagen 31: Parqueadero Hotel Carongo Plaza, Pamplona, Colombia. 

Fuente:http://cariongoplazahotel.com/ambientes-servicios/parqueaderos/ 

 
 

Jardines. - Terrenos en los cuales se cultivan plantas ornamentales con 

el fin de mejorar la imagen visual de un espacio por lo general exterior. 

 

 

 

Imagen 32: Jardines terapéuticos. 

Fuente: http://www.labioguia.com/notas/jardines-terapeuticos- espacios-verdes-para-lograr-el-

bienestar-de-las-personas 

 

Dentro de la flora que se da dentro del Sector de San Antonio de 

Pichincha tenemos las siguientes: 

Salvia. – Especie de arbusto generalmente utilizado dentro del campo 

gastronómico, medicinal u ornamental. 

 
Imagen 33: Salvia Tortuosa. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Salvia 

 

Castilleja. – Arbusto erecto, hasta de 1 m de alto; hojas angostas y 

alargadas, de 1 a 4 cm de largo; flores amarillas, protegidas por una hoja 

de color rojizo. 

Su uso es medicinal, para tratar heridas sin embargo también es 

ornamental. 

 
Imagen 34: Castilleja. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Castilleja 

Guzmania jaramilloi. - Plantas de flores que alcanza los 4 cm de altura. 

Muchas hojas tendidas de 30 - 40 cm; vaina oscura o pálida hacia la base; 

hoja ligulada, aguda. Inflorescencia erecta, de hojas más cortas; brácteas 

imbricada, erecta; inflorescencias densamente cubierta de flores, erecta, 

simple, cilíndrica de a 15 cm; Frutas de 2 - 3 cm. 

 
Imagen 35: Guzmania jaramilloi.  

Fuente:http://fcbs.org/cgi-bin/dbman/db.cgi? 

db=photo&uid=default&view_records=1&photono=*&nh=571 

 

 

Plazas. - Lugar destinado a la confluencia de personas. Generalmente 

abierto. En este caso sería una plaza de ingreso o de transición al 

proyecto. 

 
Imagen 36: Jockey Plaza, Perú. 

Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/ochenta-marcas-estan-interesadas-ingresar-

al-jockey-plaza-noticia-1440196 
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2.4.6. Referentes. 

2.4.6.1. Referente nacional. 

2.4.6.1.1. Puntos de información Plaza Foch. 

 
Imagen 37: Fotografía punto de información turístico de Quito. 

Fuente: Propia Nicole Morillo. 

 

Información general:  

 

• Punto móvil de información turística. 

• Entrega de trípticos de lugares turísticos de Quito. 

• Financiados y administrados por el Municipio de Quito. 

• Ubicación: Alternativa en las Plazas de la Ciudad. 

• Diseño realizado en aluminio. 

 

Los centros de información turística dentro de la ciudad de Quito se      

basan en pequeñas islas que suelen cambiar de ubicación alrededor de 

las distintas plazas de la ciudad. 

Estos puntos tienen la debilidad de no tener una ubicación definida por 

lo que turistas que retornen al lugar no podrían encontrar el punto de 

información en otra visita.  

No dan una información detallada de lo que existe en cada uno de los 

distintos atractivos turísticos, sino de los que se consideran más 

conocidos.  

La información solo se basa en la entrega de trípticos a cerca de los tours 

que ofrece el municipio de Quito.  

 
 Imagen : Fotografía cubículo informativo móvil. 

Fuente: Propia Nicole Morillo. 

 

2.4.6.2. Referentes internacionales. 

2.4.6.2.1. Centro de información turístico Postojna 

 
Imagen 39: Centro de información turístico Postojna, Eslovenia. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764913/centro-de-informacion-turistica-postojna-

studio-stratum 

 

Información General: 

• Arquitectos: studio stratum 

• Ubicación: Postojna, Eslovenia 

• Equipo de diseño: Polona Filipič, Peter Šenk, Marko Pretnar 

• Área: 108.0 m2 

• Año Proyecto: 2014 

• Fotografías: Virginia Vrecl, Anita Kranjc (Lorena, Plataforma 

Arquitectura, 2015) 

 

El concepto de diseño aplicado se basa en diferentes arreglos espaciales 

donde se encontraba una gasolinera anteriormente. 

El programa arquitectónico permite conectar espacios entre abiertos y 

cerrados. 

En la entrada encontramos un parque que sirve de bienvenida, el cual se 

dirige hacia la entrada por un lado y por el otro a un pequeño 

estacionamiento. 

El estacionamiento se une con el edificio mediante las instalaciones 

sanitarias y un área de bebidas que es de uso para los turistas y para la 

comunidad local.  

Esto se abre a un espacio verde el cual consta de un lugar de relajación 

y una zona de juegos para niños.; 

 
Imagen 40: Implantación general, zonificación, Postojna 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764913/centro-de-informacion-turistica-postojna-

studio-stratum/54f66e86e58ece08b4000119 

Editado por: Nicole Morillo. 

 

Materialidad: 

La estructura del edificio está compuesta de acero laminado con madera. 

La madera también se hace presente en una de sus fachadas y en 

elementos del mobiliario interior. 
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Imagen 41: Corte, materialidad y estructura, Postojna. 

Fuente:	 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764913/centro-de-informacion-turistica-postojna-

studio-stratum/54f66e6ce58ece08b4000118 

Editado por: Nicole Morillo. 

 

 

El área de galería es de vidrio, lo que permite observar los espacios y que 

sea más flexible el desplazamiento alrededor de los muebles de 

exposición.  

 
Imagen 42: Fotografía lateral, centro de información Postojna. 

Fuente:	 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764913/centro-de-informacion-turistica-postojna-

studio-stratum/54f66e32e58ece08b4000116 

 

El área unificada se extiende desde la fachada hacia la cubierta, tiene un 

tipo pabellón que cumple como atractivo espacial y punto de encuentro, 

empleando su forma para fusionar económicamente diversas funciones 

en un prototipo de arquitectura reconocible, que puede adaptarse a 

diversas condiciones de borde (Lorena, Plataforma arquitectura, 2015).  

 
Imagen 43: Fachada lateral, elementos separados. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764913/centro-de-informacion-turistica-postojna-

studio-stratum/54f66e6ce58ecee84d00011a 

Editado por: Nicole Morillo. 

 

La orientación y la forma del edificio cumple con condiciones 

sostenibles. También se han utilizado materiales autóctonos del lugar 

para poder generar un carácter contemporáneo en su interior. 

 
Imagen 44: Fotografía  interior, centro de información Postojna. 

Fuente:	 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764913/centro-de-informacion-turistica-postojna-

studio stratum/54f66db2e58ecee84d000111 

 

2.4.6.2.2. Centro cultural y de información turística Asakusa, 

Tokyo, Asia, Japón. 

 
Imagen 45: Fotografía centro cultural y de información turística Asakusa. 

Fuente:http://www.disenoyarquitectura.net/2012/06/centro-cultural-y-de-informacion.html 

 

Información General: 

• Arquitectos: Kengo Kuma & Asocciates. 

• Ubicación: Asakusa, Tokio, Japón. 

• Área del terreno: 326m2. 

• Área del proyecto:	2159,52 m2 

• Año Proyecto: 2009 

• Construcción: 2012 

 

Se ubica en barrio de Asakusa, en un terreno esquinero de 326m2. Este 

edificio debía cumplir con diferentes funciones. Tales como: Centro de 

Información Turística, sala de conferencias, salón de usos múltiples y 

sala de exposiciones. 

 
Imagen 46: Ubicación del centro cultural y de información turística Asakusa. 

Fuente:http://www.disenoyarquitectura.net/2012/06/centro-cultural-y-de-informacion.html 

Editado por: Nicole Morillo. 

 

El proyecto se desarrolla en distintos pisos donde se pueden visualizar 

claramente diferentes tipos de techos. Esto es lo que permite crear una 

“nueva sección” que no suele ver en la arquitectura convencional por 

capas.  

Los equipamientos se encuentran entre los espacios que se forman entre 

la diagonal que va desde el techo y el suelo, esto permitió mantener el 

volumen de aire necesario en cada espacio. 

Los techos dividen el edificio notablemente en lo que se podría decir 8 

casas de un piso, lo que permite identificar que cada planta tiene un uso 

diferente. (arq.com.mx, s.f.) 

 
Imagen 47: Quiebres de los techos y espacios conformados. 

Fuente:http://www.disenoyarquitectura.net/2012/06/centro-cultural-y-de-informacion.html 

Editado por: Nicole Morillo. 
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El primer y segundo piso tienen un atrio con escaleras interiores, lo que 

crea una secuencia que permite sentir la inclinación de los distintos 

techos cuando se circula a través de los espacios. 

En el sexto piso, tomando en cuenta el techo inclinado se adoso un piso 

el cual podría tener la función de teatro.  

 
Imagen 48: Fotografía teatro, sexto piso. 

Fuente:http://www.disenoyarquitectura.net/2012/06/centro-cultural-y-de-informacion.html 

 

Se genera una relación con el exterior, diferente en cada piso para poder 

darle un carácter distinto a cada uno de ellos. Esto lo logra con el uso de 

los ángulos inclinados y diferentes alturas en cada planta;. 

 
Imagen 49: Fotografía interna, primer piso. 

Fuente:http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14550.html#.WFc4_qNDn-Y 

 

2.5. Marco conceptual. 

2.5.1. Minimalismo. 

En el minimalismo los objetos buscan la simplicidad de las formas 

geométricas puras, basándose en la lógica de la repetición sin dejar a la 

vista como fueron construidas. 

A su vez busca “eliminar los elementos decorativos o sobrantes” 

(Escuela de la Arquitectura). Basándose en la recta, las transparencias, 

las texturas, la funcionalidad y la luz. 

Este estilo busca demostrar siempre un presente convirtiéndose en 

aquella arquitectura intemporal.  

 

Sin embargo, la parte más difícil del minimalismo, es la forma como 

interactúa con su entorno. De esta forma podemos decir que el 

minimalismo tiende a ver al objeto como singular. 

 

A su vez se puede entender que el minimalismo propone otro tipo de 

relación con los demás objetos.  Esta nueva forma de interactuar con el 

entorno es abstracta, naturalista y humana. Para ello hace uso de 

materiales como: 

 

Vidrio. – Sustancia transparente o translúcida, dura y frágil a la 

temperatura ordinaria, que se obtiene fundiendo una mezcla de sílice con 

potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras bases. 

 
Imagen 50: Vidrio. 

Fuente:http://san-salvador-ss.all.biz/vidrio-flotado-claro-g1676#.WHv3XaNDmCQ 

 

Piedra. –  Material mineral duro y de estructura compacta. 

 
Imagen 51 : Piedra de construcción. 

Fuente: http://www.materialesdeconstruccion.com.mx/productos-agregados.php 

 

Revoques rústicos. – Es aquel que permite obtener una superficie 

dispareja en las zonas que van a ir al descubierto.    

 
Imagen 52: Revoque rústico. 

Fuente:http://www.comohacereso.com/reformas-y-reparaciones/como-calcular-la-pintura-

necesaria-para-pintar-una-habitacion 

 

Madera. – Es la parte sólida que se encuentra debajo de la corteza de los 

árboles. 

 
Imagen 53: Madera. 

Fuente:http://naucalpan-de-juarez.infoisinfo.com.mx/ficha/maderas_villa/2929898 
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Los materiales antes mencionados son naturales, y quedan perfectos en 

conjunto con composiciones lineales y racionales. 

 

“Las intervenciones con una lógica minimalista pueden ser adecuadas 

para reorganizar y unificar sistemas complejos de colecciones en 

museos, (…) o para intervenir en estructuras urbanas complejas, caóticas 

o degradadas” (Josep, 2008). 

 

2.5.2. Minimalismo objetual y geométrico 

 

Gran parte de los museos contemporáneos han utilizado el minimalismo 

para poder convertirse en un campo idóneo para la presentación de 

objetos. 

 

En el siglo XX. Se pudo observar en las obras de Mies van der Rohe que 

fueron aquellas que pusieron al objeto moderno rechazando las 

intersecciones y entendiéndolo como volúmenes unitarios y aislados. 

Las composiciones se basaban en evitar las articulaciones geométricas.  

 
Imagen 54: Pabellón de Barcelona, Mies Van der Rohe. 

Fuente:http://www.netjoven.pe/actualidad/87478/Ludwig-Mies-van-der-Rohe-Obras-del-maestro-

de-la-arquitectura-Fotos.html 

 

En el Pabellón de Barcelona podemos observar claramente como Mies 

Van de Rohe hace uso de geometría pura y líneas rectas para poder 

generar diferentes espacios fluidos por el control de límites visuales, a 

su vez que utiliza las diferentes texturas de los materiales para lograr 

distintas sensaciones en cada zona del proyecto. 

 
Imagen 55: Crown Hall, Mies Van der Rohe 

Fuente:http://www.netjoven.pe/actualidad/87478/Ludwig-Mies-van-der-Rohe-Obras-del-maestro-

de-la-arquitectura-Fotos.html 

 

En el Crown Hall se hace uso de los siguientes elementos básicos del 

minimalismo: la estructura, las formas geométricas puras, líneas rectas y 

la transparencia. Esto permite al elemento ser parte del entorno de 

manera perceptible sin necesidad de generar un contraste fuerte con los 

elementos construidos. Además, que al hacer uso de la transparencia 

permite el ingreso de luz natural al interior del elemento disminuyendo 

el uso de la luz artificial durante el día.  

 

2.5.3. Elementos básicos del minimalismo: 

 

Forma geométrica pura. - Es un conjunto cuyos elementos son puntos. 

Las formas geométricas puras son aquellas que muestran en abstracción 

la forma de muchos objetos naturales, basándose en líneas rectas, curvas, 

puntos, planos, etc. Estos elementos tendiendo a lo más básico.  

Recta. - Línea formada por una serie continua de puntos en una misma 

dirección sin curvas ni ángulos y cubre la menor distancia entre dos 

puntos. 

 
Imagen 56: Divisiones interiores, Pabellón de Barcelona. 

Fuente: http://efecuadrado.weebly.com/viajero/pabelln-alemn-en-barcelona-por-mies-van-der-rohe 

 

Transparencia. – Cuando se puede ver a través de un cuerpo.  Puede 

decirse que un cuerpo presenta transparencia cuando deja pasar la luz 

natural.  

 

 

Imagen 57: Interior Crown Hall. 

Fuente:http://www.arqred.mx/blog/2009/04/03/crown-hall-_-estructura-de-acero/ 

 

Textura. - Se refiere a la sensación que produce al tacto el roce con una 

determinada materia. Esta puede ser suavidad, dureza, áspero, etc. 
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Imagen 58: Texturas. 

Fuente:http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012020713_9100738/true 
 

Luz. - Es el agente físico que permite que los objetos sean visibles. 

También se refiere a la claridad que irradian los cuerpos. 

 
Imagen 59: Tipo de iluminación natural. 

Fuente:	http://ovacen.com/iluminacion-natural-en-arquitectura/ 

 

Funcionalidad. – Características que convierten a un objeto en práctico 

y utilitario. 

 
Imagen 60: Funcionalidad casa Farnsworth 

Fuente: https://es.slideshare.net/arq_d_d/casa-farnworth-mies-van-der-rohe 

Abstracto. – No representar cosas concretas, sino exclusivamente en 

elementos de forma, color, proporción, etc. 

 
Imagen 61: Piet Mondrian, obra. 

Fuente: https://www.arteallimite.com/2016/10/una-mirada-composicion-piet-mondrian/ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

• Una conexión telefónica.  

• Proporcionar la información local de los atractivos y actividades turística 

• Debe contener información impresa de los atractivos, actividades y empresas turísticas.  

• Debe contener información impresa sobre eventos culturalesDebe tener una capacidad para albergar a unas 50 personas. 
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2.6. Selección del terreno. 

Tabla 10: Calificación de terrenos. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 
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2.7. Programa arquitectónico. 

Tabla 11: Cuadro de áreas. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 
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Esquema 1: Relación espacial. 

Elaborado por: Nicole Morillo.  
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3.1. Análisis urbano 

3.1.1. Topografía y quebradas 

 

San Antonio de Pichincha se encuentra ubicada dentro del Valle de 

Pomasqui.  

Por esta razón como observamos en la imagen San Antonio de Pichincha 

y sobre todo el terreno donde se implantará el proyecto es una planicie 

rodeada por grandes montañas. 

 
Ilustración 2: Topografía San Antonio de Pichincha. 

Realizado por: Nicole Morillo. 

 

La topografía del lugar crea un paisaje muy hermoso desde todos los 

puntos del sector. 

 
Imagen 62: Fotografía vista al Noreste, cerro de la Marca. 

Autor: Nicole Morillo 

  

Como otro elemento geográfico dentro de San Antonio, podemos 

encontrar la presencia de grandes quebradas. Las cuales generan una 

ruptura dentro de la planicie de la parroquia. 

Aprovechando la planicie del terreno y las visuales con el paisaje el 

proyecto debe tener una relación visual abierta hacia estos paisajes en los 

espacios de introducción al elemento. 

Ilustración 3: Paisaje desde el proyecto. 

Elaborado por: Nicole Morillo.  

Ilustración 4: Visuales directas desde el terreno. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

3. PROPUESTA FINAL. 

Plano 1: 
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3.1.2. Morfología 

Por la importancia directa que tiene el terreno hacia estas calles el 

ingreso peatonal debe ser abierto para permitir que las personas puedan 

acceder al proyecto desde estos puntos

 

Como observamos en el plano las manzanas de menor tamaño son 

aquellas que tienen una forma más regular, esto se debe a que por su poca 

extensión de terreno no se ven afectadas por el entramado vial o la 

topografía. 

 

En cambio, las manzanas de mayor tamaño poseen una forma bastante 

irregular ya que, aunque visualmente se quiso mantener una forma 

regular las quebradas cortan a la mitad algunas manzanas. 

 

La topografía es otro factor que afecta a la forma de las manzanas que se 

encuentran en las partes más bajas de las montañas, lo que ha generado 

esa forma de ruptura en el entramado regular que se puede observar en 

la parte del pueblo de San Antonio de Pichincha. 

 

En cuanto al terreno escogido para el proyecto podemos observar la 

forma irregular que posee, lo cual se debe a la relación entre las Avenidas 

Manuel Córdova Galarza y la Avenida Equinoccial. 

 
 

 

 

 

Para permitir este ingreso se necesita dejar libre esta zona para crear una 

transición suave desde la avenida-la vereda, hacia el proyecto. 

 

 

 

 

Ilustración 6: Relación formal avenidas. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 7: Espacio de relación peatonal. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 5: Geometría del terreno. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Plano 2: Plano 3: 
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3.1.3. Vialidad 

 

Analizando el flujo de vehículos que existe. La Avenida Manuel 

Córdova Galarza tiene mayor paso de autos en el día ya que es una vía 

de conexión hacia el sector Norte de Quito.  

 
Imagen 63: Fotografía calle Manuel Còrdova 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/ 

 

 
Imagen 64: Fotografía avenida Equinoccial. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/ 

 

Por esta razón para evitar generar tráfico por el ingreso de vehículos al 

proyecto este se realizará por la Avenida equinoccial. 

De esta forma se 

zonifica los ingresos de la siguiente manera. 

Dividiendo en peatonal: peatones a pie y en bicicleta. Vehicular: buses 

privados taxis y automóviles privados. 

Ilustración 8: Flujo vehicular. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 9: Ingresos vehicular y peatonal. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 10: Zonificación de accesos. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Plano 4: 
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3.1.4. Espacio construido  

 

Si observamos las edificaciones construidas en el plano, podemos ver 

que el espacio vacío es mayor al construido además de que las 

construcciones son de tamaño pequeño y dispersas en grandes terrenos.  

Se puede observar la existencia de muchos terrenos baldíos. 

 

Es una zona más vacía de terrenos desocupados y se va densificando en 

construcciones mientras se va ingresando a la población de San Antonio. 

De la misma forma mientras se va acercando a las montañas empieza 

nuevamente a perder densidad.  

 

Por esta forma de emplazamiento el proyecto debería ubicarse en una 

posición media dentro del terreno, ya que así se mantendrá la misma 

dinámica constructiva. El tipo de emplazamiento permitirá dejar un 

espacio de ingreso al público como una plaza abierta que sirva de 

transición hacia la parte construida del proyecto.   

Esta implantación ayuda a que la relación hacia las dos calles sea 

equilibrada. 

Ilustración 11: Utilización del suelo. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 12: Forma de densificación. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 13: Relación geométrica con construido. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

 

Ilustración 14: Espacio libre de transición. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Plano 5: 
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3.1.5. Altura de las edificaciones 

 

San Antonio de Pichincha tiene una superficie plana no presenta 

problemas con la topografía, la mayor parte de las edificaciones y 

del pueblo se encuentra asentado en la parte plana del territorio. 

La mayoría de edificaciones construidas en San Antonio son entre 1 

y 2 pisos de altura, máximo 4 pisos.  

Se tiene un perfil horizontal de baja altura. 

 

 
Imagen 65: Fotografía edificios calle Manuel Córdova. 

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

 

El Monumento a la Mitad del Mundo tiene una altura de 10 metros. 

Y el edificio Sede de la UNASUR tiene una altura de 5 pisos. Estas 

son las construcciones de mayor altura y los hitos más reconocidos 

en el sector.  

 
Imagen 66: Fotografía edificio Monumento Mitad del Mundo. 

Autor: Nicole Morillo. 

 
Imagen 67: Fotografía sede de la UNASUR. 

Autor: Nicole Morillo. 

 

Por esta razón la jerarquía dentro del sector es tomada por los 

edificios de mayor tamaño antes mencionados. Lo que determina a 

la altura como un parámetro para poder insertar al proyecto dentro 

del contexto. El proyecto no puede superar la altura de estos 

elementos ya que entraría en competencia, pero tampoco puede ser 

de una altura igual a las edificaciones bajas ya que se perdería entre 

las mismas volviéndose un elemento más sin importancia y 

difícilmente identificable. 

 
Ilustración 16: Factor de altura. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 17: Relación edificaciones entorno inmediato. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 15: Corte general del entorno. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Plano 6: 



 
 

31	

 

       3.1.6. Uso del Suelo 

 

San Antonio de Pichincha se encuentra en su mayoría compuesto por 

edificaciones de vivienda. Esto se debe a que se ha convertido en una 

parroquia dormitorio a donde las personas solo regresan a descansar, 

desarrollando su vida laboral en otros sectores de la ciudad de Quito. 

Al no tener las comodidades a nivel de ciudad como; centros 

comerciales, hospitales, centros de financiamiento, entre otros 

parámetros considerados importantes dentro de la demanda de 

construcción por parte de las personas que habitan en Quito.  

La vivienda existente es construida de manera artesanal por las 

personas que habitan en este lugar o por aquellas que tenían un 

terreno en esta parroquia. Por esta razón las viviendas no siguen 

ningún tipo de parámetro ya que la planificación en este sector no ha 

sido aplicada.  

 
Imagen 68: Fotografía pasaje Solsticio. 

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

 

En cuanto a comercio dentro de edificaciones de uso mixto. 

Podemos observar que se ubica en las vías de mayor accesibilidad o 

flujo vehicular. 

 Dentro de estas construcciones de uso mixto tenemos:  

• Pequeños comercios destinados a cubrir las necesidades 

básicas de la población. 

• Restaurantes destinados al turismo que llega a visitar el 

Monumento a la Mitad del Mundo. 

Imagen 69: Fotografía comercio av. Manuel Córdova. 

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

 

 
Imagen 70: Fotografía comercio av. Equinoccial,  

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

 

Se unirán los proyectos existentes de carácter cultural y público 

permitiendo el fácil acceso desde y hacia el Centro de Información 

Turístico y Arqueológico propuesto. 

La conexión será por medio de pasos peatonales y puentes elevados. 
Ilustración 18: Relación según el uso del suelo. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Plano 7: 
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3.1.7. Espacio verde 

 

San Antonio de Pichincha tiene una composición del suelo bastante 

seca por lo que no tiene muchos espacios verdes. 

El tejido verde se conforma por árboles ubicados en los parterres de 

las calles principales.  

En la avenida Equinoccial, se encuentran en el parterre y en las 

veredas. Se han colocados sauces. 

 
Imagen 71: Fotografía avenida Equinoccial. 

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

 

Los espacios verdes grandes que se identifican dentro del plano, son 

espacios privados a los cuales no hay ingreso por parte de los demás 

pobladores. Son terrenos amplios cerrados. 

 
Imagen 72: Fotografía calle Pucará. 

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

 

Otro espacio verde de gran extensión ha sido diseñado dentro de la 

Ciudad Mitad del Mundo, donde se ubica el Monumento. 

 
Imagen 73: Fotografía ciudad Mitad del Mundo. 

Fuente: //www.google.com.ec/maps/place/San+Antonio/@- 

Al tener un tejido verde que se conecta hacia los parterres de las 

calles principales y en la vereda de la Avenida Equinoccial.  

Por esta razón el tejido verde debe extenderse dentro de las plazas 

de ingreso en el proyecto ya que así se iría tejiendo con lo ya 

existente y se crearía un espacio verde que, si es de libre ingreso al 

público, lo cual también llamaría la atención de las personas para 

que ingresen al proyecto. 

Esto a su vez se integrará a las plazas de los proyectos cercanos lo 

que crearía una mezcla de lo existente ayudando a su adaptación. 

 

 
Ilustración 19: Ingreso espacio verde. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Plano 8: 
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3.1.8. Hitos 

 

Los hitos que se encuentran en el sector son los atractivos turísticos 

que han sido tomados en cuenta dentro del desarrollo del proyecto. 

A parte de estos lugares históricos se ha tomado en cuenta el nuevo 

edificio de la sede de la UNASUR por la fama que ha obtenido. 

 
Tomando en cuenta las visuales directas del terreno escogido, 

podemos observar a dos grandes hitos. Este fue uno de los puntos 

tomados en cuenta como fortaleza para escoger este terreno, ya que 

permite ubicar al proyecto dentro de un foco de atención ya 

establecido. Según la propuesta de incluir verde en las plazas se 

tendría un problema de conexión visual al ser un muro verde macizo 

 

 

Como conexión con los otros proyectos se ha generado una ruta de 

acceso a los distintos hitos históricos que han sido tomados en cuenta 

dentro del proyecto. 

Por su ubicación dentro de esta red de atractivos turísticos este proyecto 

se convierte en la parte central del mismo.        

 

Ilustración 20: Visuales interior exterior terreno. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 21: Visuales intersticios. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Esquema 2: Red de conexión atractivos turísticos. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 

Ilustración 22: Ubicación atractivos turísticos y proyecto. 
Elaborado por: Nicole Morillo. 
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3.3. Planos 
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3.5. Imágenes 3d y/o fotomontajes. 

3.5.1. Exteriores 

  Ilustración 81: Vista aérea frontal 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 82: Vista aérea fachada frontal 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 83: Vista aérea ingreso parqueadero 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 84: Vista aérea parqueadero 
Realizado por: Nicole Morillo  
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Ilustración 85: Vista desde aavenida Equinoccial 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 86: Vista aérea cafetería 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 87: Vista ingreso principal 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 88: Vista avenida Manuel Córdova Galarza 
Realizado por: Nicole Morillo  
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Ilustración 89: Vista ingreso vehicular 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 90: Vista parqueadero 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 91: Vista parada de bus 
Realizado por: Nicole Morillo 

Ilustración 92: Vista espejo de agua parada de bus 
Realizado por: Nicole Morillo  
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Ilustración 93: Vista plaza cafetería 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 95: Vista salida a parqueadero desde cafetería 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 94: Vista caminerías cafetería  
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 96: Vista lateral cafetería 
Realizado por: Nicole Morillo  
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Ilustración 97: Vista cajas de cristal  
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 98: Vista ingreso principal caja de cristal 
Realizado por: Nicole Morillo  

3.5.2. Interiores 

Ilustración 99: Vista lobby de ingreso 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 100: Vista información 
Realizado por: Nicole Morillo  
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Ilustración 101: Vista sala de estar información 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 102: Vista pasillo sala de exposición 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 103: Vista sala de exposición opción 1 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 104: Vista sala de exposición doble altura 
Realizado por: Nicole Morillo  
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Ilustración 105: Vista sala de exposición opción 2 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 107: Vista sala de exposición opción 4 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 106: Vista sala de exposición opción 3 
Realizado por: Nicole Morillo  
	

Ilustración 108: Vista sala de exposición opción 5 
Realizado por: Nicole Morillo  

Otras Opciones de Amoblamiento 
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 Ilustración 109: Vista sala de exposición opción 6 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 110: Vista sala de estar refrigerio  
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 111: Vista sala de descanso planta alta 
Realizado por: Nicole Morillo  

Ilustración 112: Vista sala de uso múltiple 
Realizado por: Nicole Morillo  
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3.8. Presupuesto 
 
 
 
 

 
Tabla 14: Resumen de áreas 
Realizado por: Nicole Morillo 
 

 
Tabla 15: Cálculo presupuesto. 
Realizado por: Nicole Morillo 
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3.9 Anexos 
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