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 Resumen: 

 

Una creciente sociedad consumista se ha impuesto en las ciudades capitales, acarreando una serie de problemas 
sociales y medioambientales,  la falta de equipamiento que ofrezca una alternativa de consumo en la ciudad de Quito, 
inspira plantear una infraestructura que responda a esa necesidad. 
 
El proyecto está ubicado en el remate sur del parque Bicentenario, frente a la estación del Labrador del Metro de Quito 
y a lo largo de la nueva calle Isaac Albeniz la cual se plantea a modo de bulevar integrando así al peatón con el 
proyecto en toda su longitud. 
La propuesta arquitectónica consiste en nueve módulos octagonales donde se realizarán las actividades de trueque y 
uno administrativo, además puntos libres de intercambio informal y una galería de exposición, todos los puntos se 
conectan por medio de  recorridos que desembocan en el punto central del proyecto que es un ágora, se  ha recurrido 
al uso de la madera como material predomínate, espejos de agua, espacios semicubiertos con pérgolas y de fácil 
accesibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: PICHINCHA - QUITO – ESPACIOS PÚBLICOS - MÓDULOS DE INTERCAMBIO – ÁGORAS 
– PÉRGOLAS- ESPEJOS DE AGUA – AULAS – GALERÍAS PARA EXPOSICIONES – ESTRUCTURA DE 
MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

An increasing consumerist society has imposed in the capital cities, leading to a series of social and environmental 
troubles, the lack of equipment that offers consume alternatives in Quito inspires to plan an infrastructure that resolve 
the necessity. 
 
The project is located in the south head of Bicentennial Park, front to the Labrador Station of Quito’s Metro, along 
the new street Isaac Albeniz which is planned as a boulevard that integrates the pedestrian with the project in all its 
length. 
The architectonic proposal consists of nine octagonal modules, where barter activities will be made, and one 
administrative, besides free spaces of informal interchange and exposition’s gallery, all points are connected by paths 
that flow in the central project point, which is an Agora. Wood is used as predominant material, water mirrors, semi-
covered places with pergolas and with an easy accessibility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describers: PICHINCHA - QUITO – PUBLIC SPACES - EXCHANGE MODULES – AGORAS – PERGOLAS 
- WATER MIRRORS – CLASSROOMS – EXPOSITION’S GALLERY – WOOD STRUCT 
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1 TEMA: 

Proyecto Arquitectónico de Diseño de un Punto de Trueque para el 

intercambio de Conocimientos y Comercialización en el parque 

Bicentenario de Quito. 

2 INTRODUCCIÓN: 

“Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía 

que nos permita compartir la tierra. " Gabriel García Márquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los fenómenos más característicos de la sociedad moderna 

es el dilema ético al que se enfrentan las personas, en un mundo en 

el que se pregona la autonomía del individuo pero que al mismo 

tiempo se le reclama la responsabilidad ante la sociedad.1 

En esta era contemporánea y sobre todo en una ciudad capital como 

Quito, donde el típico ajetreo, el tráfico, el ritmo de vida rápido, la 

multitud de excitaciones, que muchas veces el ser humano no puede 

asimilar, dan como resultado seres nerviosos, estresados, hastiados. 

En el libro “El Hombre Moderno” de Alfredo Sáenz filosofo argentino, 

explica como  el hombre al afán de huir de la masificación, reacciona 

con el individualismo es por eso que los ciudadanos suelen tener una 

postura reservada ante sus semejantes, además con la contribución 

de una vida de distracciones que ofrece la ciudad, es posible dejar a 

un lado todo sentimiento de culpa por ello, esta individualización es 

consecuencia de la división del trabajo y de una actividad cada vez 

más parcelada que ha ofrecido la industrialización. 

Es importante rescatar aquellas actividades como “El Trueque” que 

en su tiempo lograron algo tan importante como la empatía con el 

semejante o al menos era uno de sus fines, esto no solo se refleja en  

una sociedad más aliada y amiga, sino que en nuestra época  también 

se refleja hacia su entorno, creando una cultura de respeto hacia la 

naturaleza ya que se podrá incentivar la propuesta de los hábitos de 

                                                
1 SOROS, George. La crisis del capitalismo global. Barcelona: Editorial 
Plaza y Janes, 1999. P Barcelona 1999. p 61-8 

consumo conocida como “las tres erres” de la ecología (reducir, 

reutilizar, reciclar) que buscan ser más sustentable con el medio 

ambiente y ser parte de la solución a un problema ambiental que nos 

aqueja en la actualidad. 

Lo que se quiere lograr con este proyecto es crear un sistema de 

intercambio local y que las redes multitrueque sean las constructoras 

del lazo social, fomentar al reciclaje y desmotivar al consumismo, así 

como lograr que el aprendizaje esté al alcance de todos. 

Este Centro, para corroborar su concepto de respeto con el prójimo y 

su entorno busca apaciguar este mal contemporáneo de consumismo 

y agresión hacia la naturaleza pretende en lo posible ahorrar su 

consumo de energía y usar los métodos pasivos arquitectónicos a su 

alcance para lograrlo. 

3 ANTECEDENTES  

3.1 Antecedentes Generales 

3.1.1 Historia: 

 “La historia es la enseñanza del porvenir, ignorar los tiempo pasados 

es no ser aptos para los venideros” Juan Montalvo, LAS CATALINAS 

(1880-1881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, y se forma un núcleo 

familiar,  comienzan a crearse comunidades, estas crecen y, surgen 

nuevas necesidades para mejorar las condiciones alimenticias, de 

vestido y vivienda. Con los avances en las técnicas, y con la 

búsqueda de mayores comodidades, el hombre comienza la división 

del trabajo.2 

De esa división se forman  las primeras formas de comercio entre los 

hombres que consistían en el intercambio de productos mano a 

mano: lo que uno tenía y no necesitaba se cambiaba por lo que el 

otro tenía y le sobraba. Esa forma de intercambio se denomina 

trueque. A continuación se presenta una “línea de tiempo” de cómo 

fue evolucionando el trueque hasta la actualidad.  

 

 

2 ZAPATA, Esteban. Origen e Historia del Comercio, Artículo de 
Gestionpolis, Comunidad Virtual de Negocios y Economía.  

Imagen 2 - Historia del Trueque 
http://www.puzzleclopedia.com/trueque-en-el-
poblado/ 

Imagen 1 – Individualismo 
Fuente: http://www.proyectodiez.mx 

El origen del comercio se inicia con

el descubrimiento de la agricultura,

a medida que avanzo la tecnologia

como por ejemplo el uso de la

fuerza animal, producian mucho

mas de lo que necesitaban, lo que

provoco que estos productos

puedan ser intercambiados

Es asi como esos excedentes dan lugar

al “trueque” de granos, animales, semi-

llas, azucar etc. que eran especialidad

de una comunidad se intercabiaban con

la especialidad de otra comunidad.

De igual manera sucedia con las teco-

nologias , innovaciones cientificas inclu-

so servicios como la escritura.

Con el tiempo hubo la necesidad de inven-

tar otro sistema  por el cual se pudiera dar

un valor referencial a cada cosa, apare-

ciendo asi las primeras formas de dinero

como: semillas de cacao, arroz, conchas,

metales, etc. estos eran mas eficientes ya

que se podian almacenar y eran faciles de

transportar. En el imperio Romano se

pagaban los servicios con una bolsa de

sal, de ahi viene la palabra “salario”

Las primeras monedas en forma de disco

fueron hechas en 680-560 a.C.

En este periodo empiezan a surgir

importantes rutas comerciales trans-

continentales que intentan suplir las

demandas europeas de bienes y

mercancias, sobre todo de lujo, se

crean rutas de importacion muy

frecuentadas lo que reactiva la eco-

nomia de numerosas regiones

A finales de la Edad Media surge la banca como

establecimiento monetario que presta una serie

de servicios y facilita el comercio, poco a poco

estos pequeños cambista se convirtieron en las

La busqueda de nuevas rutas comer-

ciales propició el descubrimiento de

América, las redes comerciales de

capital se consolidaron por el nuevo

flujo de oro que obtenian de America

del Sur, que favorecio mucho a la

.aeporueacnab

http://es.wikiquote.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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Mapa 1 - Historia del Truque 

 

 

                                                
3 MARQUINA, SANCHEZ, María de Lourdes, " Gobernanza Global del 
Comercio en Internet ", Ed INAP, 1.ª Edición, México, pág 149  

3.1.2 Económico: 

 

 

 “Cuando el presente nos desafía a buscar caminos originales para 

fundar una sociedad solidaria e igualitaria, cuando el futuro demanda 

proponernos una visión distinta de la economía, de la política, de las 

relaciones sociales y de las preservaciones de la vida en el planeta, 

el pasado vivo nos ofrece, desbordante de vigencia, las premisas del 

Buen Vivir, del Sumak Kawsay”... – Alicia Barcena, Secretaria 

Ejecutiva de la CEPAL 

Las personas se han habituado tanto al sistema monetario actual que 

tal vez resulte extraño introducir nuevamente un sistema como el 

trueque, ya que es algo de lo que se  “evolucionó”, entonces ¿por qué 

regresar? 

Después de todo la creación de la moneda fue el método más 

eficiente para el intercambio, pero siendo este un producto 

almacenable y prestable para los que no tienen dinero, se volvió un 

recurso a manos de cada vez menos personas, es así como el 40% 

de la riqueza mundial está concentrada en apenas el 1% de la 

población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El trueque a través de la historia ha cumplido una función social, de 
hecho en las poblaciones humanas de organización sencilla, el 
sostenimiento individual y familiar estuvo siempre asegurado, por 
tanto el intercambio no fue vitalmente necesario, sin embargo en 
comunidades más complejas, el trueque sirvió para establecer lazos 
de amistad y alianza con otros grupos, o bien para hacer más firmes 
las relaciones sociales existentes en el interior del propio grupo”4.  
 
 
 
 
 

4 LOPEZ GALLEGO David Antonio, El Trueque como Espacio y Motor para 
la Construcción de Lazos Sociales, p34 

Las travesias entre Europa y Améri-

ca cobran un papel importante no

solo por el transporte de mercancias

sino por el tráfico de pasajeros.

New York se convierte en la capital

comercial, destino de todos los ricos

y famosos que llegaban en lujosos

cruceros asi como los inmigrantes

que llegaban en las partes inferiores

de estos barcos.

Una de las aportaciones mas improtan-

tes de esta epoca fue el ferrocarril.

Con la revolucion industrial y las innova-

ciones en el transporte, las mercancias

podian ser trasladadas a cualquier parte

del mundo de su lugar de origen por un

bajo costo, esto revitalizo el comercio,

La globalización nace como conse-

cuencia de la necesidad de rebajar

costos de producción con el fin de dar la

habilidad al productor de ser competiti-

vo en un entorno global.

Es un proceso en función del comercio

y la inversión en el ámbito internacional,

el cual cuenta con el respaldo de las

tecnologías de información.

E-Commerce

La tecnologia informatica a roto

las barreras fisicas, permitien-

do la compra venta de produc-

tos o servicios via internet

Dinero Electronico

se refiere al dinero que se inter-

cambia sólo de forma electróni-

ca. Esto requiere la utilización de

Internet y sistemas de valores

digitalmente almacenados.

El dinero electrónico funciona en

el celular de los usuarios, desde

los de más baja gama hasta los

s m a r t p h o n e s .

Imagen 3 - Vivir para trabajar  
Fuente: vivir-para-trabajar-o-trabajar-para-vivir-/ 

Fecha: 10-10-2014 

Imagen 4 - Distribucion de la riqueza 
Fuente: http://www.labolsa.com/foro/mensajes 

Imagen 5 – Social 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/consumo 



 

3 
 

Imagen 6 - Ciudad y basura 
Fuente: Dibujo de Cindy Sánchez 
Fecha: 23/11/2014 

3.1.4 Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El impacto del cambio climático mundial puede presentar un desafío 

mayor que cualquier otro al que se haya enfrentado la humanidad, 

con la excepción del de impedir una guerra nuclear” - Gro Harlem 

Brundtland 

Se puede observar el cambio climático en Quito y el Ecuador, en la 

creciente frecuencia e intensidad de inundaciones, sequías y 

deslizamientos, se suman el incremento considerable de la 

temperatura media, pues se estima que entre 1891 y 1999, aumentó 

entre 1,2°C y 1,4°C en la parte urbana del Distrito, y una alteración 

de los patrones de precipitación. Estos impactos se suman a la 

variabilidad climática natural y afectan directa e indirectamente a la 

disponibilidad de agua potable, la salud humana, la seguridad 

alimentaria y la generación hidroeléctrica, así como a los ecosistemas 

frágiles de los que dependemos (como los páramos y bosques 

tropicales), entre otros. 

En el año 2009, tuvimos un ejemplo del aumento de los eventos 
climáticos extremos, cuando a nivel del país se enfrentaron largas 
sequías y pérdidas de cultivos. En el año 2011, en el Distrito 
Metropolitano de Quito se han presentado fuertes inundaciones y 
deslaves producto de las intensas lluvias.5 

 

 

                                                
5 Página de la Secretaria del Medio Ambiente, cambio climático - que 
sucede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LEONARD Annie, “La Historia de las Cosas”,Produccion Erica Priggen, 
2007 

3.1.5 La Historia de las Cosas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los 
hombres, pero no para satisfacer su codicia”  - Mahatma Gandhi. 

Todas las cosas que consumimos  se mueven a través de un sistema: 
desde la Extracción a la Producción a la Distribución al Consumo y al 
Descarte. A este esquema se le llama “la economía de los 
materiales”. 

Extracción   -    Producción   -  Distribución - Consumo - Descarte 

 

Imagen 11- Economía de los Materiales 

 

En cada paso, este sistema interactúa con cada entorno físico y social 
del mundo. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el medio 
ambiente y a cada paso está topando con límites6. 

A continuación un cuadro donde se observara el ciclo de las cosas 
que consumimos y algunos de sus efectos y causas sobre las 
personas y el medio ambiente, este cuadro está basado en el 
documental web “La historia de las cosas”  escrito  por Annie Leonard, 

experta en materia de responsabilidad social corporativa, desarrollo 
sostenible y riesgos laborales. 

ESQUEMA DE LA ECONOMIA DE LOS MATERIALES

EXPLOTACION DE LOS
RECURSOS NATURALES

Desde los inicios la naturaleza
a provisto al hombre de lo que
necesita para subsistir, alimen-
to, casa, vestido estas bonda-
des, no son inagotables, la
poblacion crece a un ritmo
cada vez mas rapido en un
planeta finito.

Solo en las ultimas tres deca-
das se han agotado mas de
1/3 de los recursos naturales
del planeta. extraemos, mina-
mos, talamos mas rapido de
lo que el planeta puede repo-
nerse, el 75% de los recur-
sos pesqueros esta agotado o
al limite de su capacidad, el
80% de los bosques nativos
del mundo ah desaparecido.

P R O D U C C I O N

Los recursos naturales extrai-
dos entran a un procesamien-
to donde intervienen numero-
sos quimicos de los cuales la
mayoria son toxicos y se usa
un gasto muy grande de ener-
gia, para transformarlos en los
millones de productos
demandados por todas las
personas a diario.

Son mas de 100.000 toxicos
quimicos los que se utilizan
en el proceso y pocos han
sido evaluados para ver que
efecto tienen en nuestra
salud, el resultado de lo que
llevamos a casa es de igual
manera toxico.
Los mas afectados siguen
siendo las personas que
trabajan en las fabricas
siendo expuestos a contraer
enfermedades como cancer,
esterilidad, a sueldos bajos y
pocos derechos.

Estos productos logran man-
tener precios bajos con el fin
de que las personas los
consuman lo mas pronto
posible, eso lo logran “exter-
nalizando costos” quiere decir
que el consumidor no paga
realmente su producto, sino
que en los diferentes puntos
del proceso se paso por alto:
una extraccion de recursos
naturales responsable, el
control de contaminacion, un
sueldo y seguro de vida justo
para los trabajadores etc.

D I S T R I B U C I O N

El objeto de la distribución es
pasar los productos termina-
dos del estado de producción
al de consumo, se pone los
productos a disposición del
comprador con las cualidades
o servicios requeridos y en la
cantidad, lugar y momento
a p r o p i a d o s .

Los toxicos utilizados al prin-
cipio de la produccion al ser
incineradas se liberan en el
aire y se convierten en
nuevos componentes que son
aun mas toxicas para nuestra
salud y para nuestro medio
ambiente, dañan nuestro
suelo y nuestros rios, como
el Machángara y el Monjas
que son los mas contamina-
dos e irrecuperables, le
siguen el rio Guayabamba y
San Pedro. Es un sistema en
crisis y nuestro medio
ambiente no soportara
mucho mas.

D E S E C H O

En este punto las cosas que
compramos, usamos, daña-
mos, nos aburrimos, cambia-
mos, etc... van a la basura,
solo en Quito se generan
hasta 2000 toneladas de
basura DIARIAS, basura que
va a para a nuestros rios,
fosas, incineradores etc.

La mayoria de los productos
estan diseñados para que se
desechen rapidamente, por
ejemplo en USA apenas en
1% de los productos siguen
en uso despues de ser
adquirdos, significa que el
99% son basura en menos de
6 meses, la manera de caer
en esta cadena de consumo
con tanto exito ah sido
gracias a dos de sus estrate-
gias que son “obsolescencia
programada y obsolescencia
percibida” de las que se
habalara mas adelante.

C O N S U M O

Es el motor que mueve todo
este sistema, casi se ah
convertido en la base de la
economia, se han dedicado
investigaciones, para crear
metodos que hagan que cada
vez se consuma mas, pero el
costo que le a significaso al
planeta es alto.

Imagen 10 - La Historia de las Cosas 
Fuente: http://ploff.net/2011/09/boletin-consciente-n18/ 

Fecha: 19-12-2014 

Imagen 9 - Cambio Climático 1 
Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-
ecuador/188613-rescatan-en-botes-a-pasajeros-del-trolebus-
tras-inundacion/ 
Fecha: 19-12-2014 

Imagen 9 - Cambio Climático 2 
Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi- inundacion/ 

Fecha: 19-12-2014 

Imagen 9 - Cambio climatico 3 
Fuente: https://pbs.twimg.com/media/  
Fecha: 21-12-2014 

 

http://es.wikiquote.org/wiki/Guerra_nuclear
http://es.wikiquote.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://es.wikiquote.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-%20inundacion/
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Mapa 2 - Esquema de la Economía de los Materiales

ESQUEMA DE LA ECONOMIA DE LOS MATERIALES

EXPLOTACION DE LOS
RECURSOS NATURALES

Desde los inicios la naturaleza
a provisto al hombre de lo que
necesita para subsistir, alimen-
to, casa, vestido estas bonda-
des, no son inagotables, la
poblacion crece a un ritmo
cada vez mas rapido en un
planeta finito.

Solo en las ultimas tres deca-
das se han agotado mas de
1/3 de los recursos naturales
del planeta. extraemos, mina-
mos, talamos mas rapido de
lo que el planeta puede repo-
nerse, el 75% de los recur-
sos pesqueros esta agotado o
al limite de su capacidad, el
80% de los bosques nativos
del mundo ah desaparecido.

P R O D U C C I O N

Los recursos naturales extrai-
dos entran a un procesamien-
to donde intervienen numero-
sos quimicos de los cuales la
mayoria son toxicos y se usa
un gasto muy grande de ener-
gia, para transformarlos en los
millones de productos
demandados por todas las
personas a diario.

Son mas de 100.000 toxicos
quimicos los que se utilizan
en el proceso y pocos han
sido evaluados para ver que
efecto tienen en nuestra
salud, el resultado de lo que
llevamos a casa es de igual
manera toxico.
Los mas afectados siguen
siendo las personas que
trabajan en las fabricas
siendo expuestos a contraer
enfermedades como cancer,
esterilidad, a sueldos bajos y
pocos derechos.

Estos productos logran man-
tener precios bajos con el fin
de que las personas los
consuman lo mas pronto
posible, eso lo logran “exter-
nalizando costos” quiere decir
que el consumidor no paga
realmente su producto, sino
que en los diferentes puntos
del proceso se paso por alto:
una extraccion de recursos
naturales responsable, el
control de contaminacion, un
sueldo y seguro de vida justo
para los trabajadores etc.

D I S T R I B U C I O N

El objeto de la distribución es
pasar los productos termina-
dos del estado de producción
al de consumo, se pone los
productos a disposición del
comprador con las cualidades
o servicios requeridos y en la
cantidad, lugar y momento
a p r o p i a d o s .

Los toxicos utilizados al prin-
cipio de la produccion al ser
incineradas se liberan en el
aire y se convierten en
nuevos componentes que son
aun mas toxicas para nuestra
salud y para nuestro medio
ambiente, dañan nuestro
suelo y nuestros rios, como
el Machángara y el Monjas
que son los mas contamina-
dos e irrecuperables, le
siguen el rio Guayabamba y
San Pedro. Es un sistema en
crisis y nuestro medio
ambiente no soportara
mucho mas.

D E S E C H O

En este punto las cosas que
compramos, usamos, daña-
mos, nos aburrimos, cambia-
mos, etc... van a la basura,
solo en Quito se generan
hasta 2000 toneladas de
basura DIARIAS, basura que
va a para a nuestros rios,
fosas, incineradores etc.

La mayoria de los productos
estan diseñados para que se
desechen rapidamente, por
ejemplo en USA apenas en
1% de los productos siguen
en uso despues de ser
adquirdos, significa que el
99% son basura en menos de
6 meses, la manera de caer
en esta cadena de consumo
con tanto exito ah sido
gracias a dos de sus estrate-
gias que son “obsolescencia
programada y obsolescencia
percibida” de las que se
habalara mas adelante.

C O N S U M O

Es el motor que mueve todo
este sistema, casi se ah
convertido en la base de la
economia, se han dedicado
investigaciones, para crear
metodos que hagan que cada
vez se consuma mas, pero el
costo que le a significaso al
planeta es alto.



 

5 
 

Como pudimos observar en el cuadro se trata de un sistema lineal, 

un sistema crítico que  toma,  usa y desecha de forma infinita, estando 

en un planeta finito quiere decir que pronto se llegara al punto de 

quiebre, ya que nuestro planeta es un ecosistema donde todos su 

elementos están conectados entre ellos, si uno faltara, o se dañara 

no pasaría mucho tiempo para que todo el sistema y sus relaciones 

colapsen. 

Últimamente ha surgido una tendencia sustentable y ayuda pero no 

es suficiente, aun si lográramos reciclar el 100% de la basura, la 

contaminación que se produjo para crear el producto es mucho mayor 

Se trata de un cambio de mentalidad, como menciona Annie Leonard 

“este sistema no es como la gravedad que tenemos que vivir con ella, 

es un sistema creado por personas y como personas lo podemos 

cambiar” 

3.1.6 Consumismo: 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Por definición  tenemos que consumismo es la adquisición de cosas 

que no son necesarias7, detrás de esta compra compulsiva puede 

estar el anhelo consciente o inconsciente de con ellas, conseguir un 

estatus o prestigio, lograr pertenecer a un determinado grupo social 

o seguir cierto arquetipo impuesto. 

Aun con la capacidad de discernimiento del ser humano, se ha 

demostrado que puede ser predecible y ser blanco fácil ante ciertas 

estimulaciones, es así que técnicas como la obsolescencia 

                                                
7 Real Academia Española. (2001). Disquisición. En Diccionario de la 
lengua española (22.a ed.). 

programada, la obsolescencia percibida, el neuromarketing tienen 

éxito.  

3.1.6.1 Obsolescencia Programada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del 

consumo nuestro forma de vida, que convirtamos en rituales la 

compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual 

y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se 

consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez 

mayor” - Víctor Lebow 

La obsolescencia programada tuvo auge en los años 50, los 

esfuerzos de los ingenieros ya no era investigar cómo crear un 

producto de calidad y duradero, sino cosas que se desechen lo más 

pronto posible debido a intereses comerciales. 

Estudios les indicaban el tiempo justo para que el producto sea 

obsoleto y que las personas no perdieran la fe en este y así poder 

vender mucho más, tiempo después se establecieron ciertos 

parámetros para que no se estafara a las personas8. 

Un ejemplo claro es el de las computadoras apenas al pasar de un 

año cambian la forma de sus piezas. Siendo todo un sistema 

correlacionado, sí se daña una pieza convenientemente afecta a otra 

y es mucho más caro repárala que comprar otra. 

Aun con este sistema el objetivo es que las cosas sean reemplazadas 

aún más rápido y es donde entra la obsolescencia percibida como 

recurso. 

 

 

 

3.1.6.2 Obsolescencia Percibida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obsolescencia percibida es aquella que se provoca en el 

consumidor utilizando las modas o tendencias. 

Por medio de cambios en la apariencia o tecnologías del producto 

provoca que el consumidor perciba que su pertenecía es “obsoleta o 

anticuada” 

3.1.6.3 Neuromarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Breilette Davina (Produccion), Dannoritzer Cosima (Direccion), 2012, 
“Obsolescencia Programada” Documental Web. 

Imagen 12 – consumismo 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-
YHVQDOG0ImA/URkVfIIndvI/AAAAApcs/ 
Fecha: 22-11-2014 

Imagen 13 - Obsolescencia Programada 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-obsolprogfff 

Fecha:10-12-2014 

Imagen 14 - Obsolescencia Percibida 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-obsolpercibgfff 

Fecha: 10-12-2014 

Imagen 15 – Neuromarketing 
Fuente:htpp:www.google.com/neuromarketing 

Fecha: 12-12-2014 

http://2.bp.blogspot.com/-YHVQDOG0ImA/URkVfIIndvI/AAAAAAAApcs/
http://2.bp.blogspot.com/-YHVQDOG0ImA/URkVfIIndvI/AAAAAAAApcs/
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Consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a 

las neurociencia en el ámbito del marketing, analizando cuáles son 

los niveles de emoción, atención y memoria que poseen los diferentes 

estímulos percibidos de forma consciente o subconsciente con la 

intención a mejorar la gestión y entender la toma de decisión 

del consumidor. 

3.2 Antecedentes Geográficos 

 

3.2.1 Antecedentes Generales de la Provincia de Pichincha 

3.2.1.1 Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros asentamientos registrados datan de 10 mil años de 

antigüedad cerca del sector del Inga. Tuvo distintos períodos 

migratorios provenientes de la serranía como la Cayambis, Quitus, 

Yumbos y de la región costa como los Caras. Más adelante fue 

conquistada por los incas al mando de Huayna Cápac. La primera 

colonización de esta región a cargo de los españoles se dio el 6 de 

diciembre de 1534 con la fundación de la ciudad de Quito, durante 

ese período la entidad máxima y precursora de la provincia sería el 

Corregimiento de Quito, después de la guerra independentista y la 

anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea Pichincha el 25 de 

junio de 1824.9 

3.2.1.2 Ubicación 

La Provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del país en 
la región centro norte, en la zona geográfica conocida como sierra. 
Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual además es su 
urbe más poblada y la capital del país. Es también el principal centro 
comercial del país.  
Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.8 millones de habitantes es la 

segunda provincia más poblada del país después de Guayas 

                                                
9 Provincia de Pichincha. (2014, 15 de noviembre). Wikipedia, La 
enciclopedia libre. Fecha de consulta: 16:19, noviembre 28, 2014. 

3.2.1.3 Superficie y Límites 

La Provincia de Pichincha posee una extensión territorial de 9.494 
km² y se ubica principalmente sobre la Hoya de Guayabamba, esta a 
su vez limita al norte con las provincias de Imbabura y Sucumbíos, al 
sur con la Provincia de Cotopaxi, al este con la Provincia de Napo, y 
al oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste con la 
Provincia de Esmeraldas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16 - Historia. 
Fuente:htppp/: www.google.com/historia/quitoggg 

Fecha: 12/12/2014 

Mapa 3 - Mapa Político / Ecuador - Pichincha – Quito 
Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html 

Fecha: 10/01/2015 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html
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3.2.1.4 División Política y Población 

 

La provincia de Pichincha está dividida en 8 cantones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos estadísticos del censo de población y vivienda 

realizado por el INEC en el 2010, existen 2’576.287 habitantes en la 

provincia de Pichincha, de los cuales 2’239.191 habitantes viven en 

la ciudad de Quito, correspondiente al 86.9% de la población total. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

3.2.1.5 Actividad Económica 

La economía de Pichincha se centra primordialmente en Quito pues 
en la ciudad en donde vive la mayoría de la población, la ciudad es el 
centro político de la provincia, alberga los principales organismos 
gubernamentales, culturales y comerciales del país, junto con 
Guayaquil.  
La economía en las zonas rurales rural se centra en la agricultura. 

 

Mapa 5 - Porcentaje de Ocupación en la Provincia de Pichincha 
Fuente: INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial Pichincha - Pág. 84 
Fecha: 22/ 03 /2015 

 

Pichincha es la capital económica del país, pues en esta provincia se 
concentra el mayor número de negocios y el mayor monto de 
inversiones, además Es el mayor centro administrativo, económico, 
financiero y comercial del Ecuador, pues es sede de casi todos los 
organismos gubernamentales, bancos y 60 de las 100 empresas más 
grandes del país  
Entre las actividades productivas preponderantes del cantón se  
encuentra la elaboración de productos de panadería y fabricación de 
prendas de vestir. De otro lado, actividades comerciales como la 
venta de alimentos y bebidas se cuentan entre las principales. 
Finalmente en el ámbito de los servicios se destacan las actividades 
de restaurantes y prestaciones móviles de comida, además de las 
telecomunicaciones. En Quito, el sector de la manufactura generó 
ingresos por 21 926 millones de dólares, el sector comercio por 23 
240 y el de servicios por 17 169 millones de dólares, en el año 2009.  
(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) Recursos 
Naturales:  
Ganadería –Café - cebada, caolines, etc. Industria:  
Alimentos – bebidas – textiles – madera - maquinaria, etc. Comercio:  
Alimentos – bebidas – maquinaria- minerales, etc.  
 

3.2.1.6 Ubicación Geográfica y Superficie.  

La Provincia de Pichincha posee una extensión territorial de 9.494 
km² y se ubica principalmente sobre la Hoya de Guayabamba, esta a 
su vez limita al norte con las provincias de Imbabura y Sucumbíos, al 
sur con la Provincia de Cotopaxi, al este con la Provincia de Napo, y 
al oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste con la 
Provincia de Esmeraldas. (Colaboradores de Wikipedia, s.f.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1.7 Medio Físico Natural.  

Al colindar con una provincia costera le permite tener dos tipos de 

zonas diferenciadas, al este un área dominada por los Andes 

orientales y occidentales; el oeste, un área que pertenece a la región 

Costa, que se encuentra poblada por ramificaciones sub andinas. El 

Cayambe, con 5.790 m, es la elevación más alta. Los cursos fluviales 

más importantes son el Guayllabamba, el Blanco, el Pita, el Pisque y 

el San Pedro, todos de la cuenca del Pacífico. 

 

Imagen 17 – Comunidad Rural Pichincha  
Fuente: http://imgbuddy.com/comunidad-rural.asp 
Fecha: 25/03/2015 

CANTONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 
Cayambe 41.967 3.3% 43.828 3.3% 85.795 

Mejía 39.783 3.2% 41.552 3.1% 81.335 

Pedro Moncayo 16.311 1.3% 16.861 1.3% 33.172 

Pedro Vicente 
Maldonado 

6.735 0.5% 6.189 0.5% 12.924 

Puerto Quito 10.774 0.9% 9.671 0.7% 20.445 

Quito 1’088.811 86.7% 1’150.380 87.1% 2’239.191 

Rumiñahui 41.917 3.3% 43.935 3.3% 85.852 

San Miguel de los 
Bancos 

9.413 0.7% 8.160 0.6% 17.573 

TOTAL 1’255.711 100% 1’320.576 100% 2’576.287 

Tabla 1- Número de Habitantes por Cantón 
Fuente: INEC – Resultados Censo 2010 - Fascículo Provincial 

Pichincha - Pág. 8 

Fecha: 25/ 02 /2015 

Mapa 4 - Cantones de Pichincha 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

Fecha: 05/ 03 /2015 
 

Mapa 6 - División Política del Ecuador 
Fuente: www.oocities.org/regionamazonica/paginas/identidad/ide52.html 

Fecha: 25/03/2015 
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3.2.2 Antecedentes Generales del Cantón Quito 

3.2.2.1 Ubicación Geográfica y Superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Cantón Quito es la capital de la provincia de Pichincha cuenta con 
una superficie territorial de 4.183 Km2, se emplaza al norte del país, 
y se asienta Al píe del Guagua y el Rucu Pichincha, sus límites 
geográficos son:  
- NORTE: Provincia de Imbabura.  

- SUR: Cantones Rumiñahui y Mejía.  

- ESTE: Cantones Pedro Moncayo y Provincia de Napo.  

-OESTE: Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.2 Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Imagen 19 - Centro de Quito 
Fuente: https://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/tag/centro-historico-de-quito/ 
Fecha: 28/03/2015 

 
Fue fundada por Sebastián de Benalcázar en 1534, con el nombre de 
San Francisco de Quito y pasó a ser la capital del Ecuador en 1831. 
Fue una de las primeras ciudades en reivindicar su independencia 
respecto a España, y por este afán de libertad es llamada ‘la luz de 
América’. En 1736, en este lugar, denominado ‘mitad del mundo’, una 
expedición francesa dirigida por La Condamine, a la que pertenecían 
los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y el ecuatoriano 
Maldonado, realizó la medición de un grado del meridiano terrestre 
para determinar la circunferencia de la Tierra.  
La ciudad colonial se enriqueció con la explotación minera y la 
producción textil, y se pudieron construir templos barrocos y 
mudéjares, obras del mestizaje indio y español; fue la época de la 
afamada escuela quiteña.  
 

3.2.2.3 Administraciones Zonales.  

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones 
Zonales cuyas funciones son el descentralizar los organismos 
institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión 
participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal 
designado por el Alcalde Metropolitano el cual es responsable de 
ejecutar las competencias de la urbe en su sector. Actualmente 
existen ocho Administraciones Zonales:  

 Tabla 2 - Administraciones Zonales DMQ. 
Fuente http://serviciosciudadanos.quito.gob.ec/index.php/es/2012-01-09-16-48-
25/administraciones-zonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.4 Parroquias del DMQ  

Dichas administraciones zonales contienen a 32 parroquias urbanas 

y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están 

divididas en barrios 

PARROQUIAS URBANAS 

1. La Argelia 17. Iñaquito 

2. Belisario Quevedo 18. Ichimbia 

3. Carcelén 19. Jipijapa 

4. Centro Histórico 20. Keneddy 

5. Chilibulo 21. La Libertad 

6. Chillogallo 22. La Magdalena 

7. Chimbacaye 23.Mariscal Sucre 

8. Cochabamba 24. La Mena 

9. Comité del Pueblo 25. Ponceano 

10. El Condado 26. Puengasi 

11. Concepción 27. Puengasi 

12. Cotocollao 28. Quitumbe 

13. La Ecuatoriana 29. Rumipamba 

14. La Ferroviaria 30. San Juan  

15. Guamani 31. San Bartolo 

16. El Inca 32. Solanda 

 33. Turubamba 
Tabla 3 - Parroquias Urbanas DMQ 
Fuente:http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html 

Fecha: 28/03/2015 

 

 

ADIMINISTRACIONES ZONALES 

Administración Zonal La Delicia  

Administración Zona Calderón  

Administración Zona Norte Eugenio Espejo 

Administración Zona Centro Manuela Sáenz 

Administración Zona Sur Eloy Alfaro 

Administración Zona de Tumbaco 

Administración Zona Valle de Los Chillos 

Administración Zona Quitumbe 

Imagen 18 - Parroquias Rurales del DMQ 
Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html 

Fecha: 25/03/2015 

Imagen 20 - Administraciones Zonales del DMQ. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito 

Fecha: 28/03/2015 
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PARROQUIAS RURALES 

1. Alangasí 17. Nanegalito 

2. Amahuaña 18. Nayon 

3. Atahualpa 19. Nono 

4. Calacalí 20. Pacto 

5. Calderón 21. Perucho 

6. Chavezpamba 22. Pifo 

7. Checa 23. Pintag 

8. Conocoto 24. Pomasqui 

9. Cumbaya 25. Puéllaro 

10. Gualea 26. Puembo 

11. Guangopolo 27. El Quinche 

12. Guayllabamba 28. San Antonio 

13. Yano Chico 29. Minas 

14. Lloa 30. Tababela  

15. La Merced 31. Tumbaco 

16. Nanegal 32. Yaruqui 

 33. Zambiza 

  
Tabla 4 - Parroquias Rurales DMQ. 
Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/mapa-de-quito.html 
Fecha: 28/03/2015 

 

3.2.2.5 Demografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el 
DMQ cuenta con 2’239.191 habitantes en el año 2010. La población 
urbana representa el 72% de la población del Distrito (1’619.146 
habitantes), mientras que la población en las áreas rurales alcanza el 
28% del total (620.045 habitantes). 
En términos generales, la población del DMQ se ha multiplicado siete 
veces en los últimos 60 años. Dentro de este período se distinguen 
diferentes dinámicas de crecimiento poblacional: Entre 1950 y 1982 
predomina un rápido crecimiento demográfico vegetativo y migratorio 
con tasas superiores al 4%9, a partir de 1982 se muestra una 
tendencia a la disminución del crecimiento poblacional que se reduce 
paulatinamente hasta alcanzar el 2,2% entre el 2001 y 2010. 
 
(Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022) 

 

3.2.2.6 Clima y Temperatura.  

 

 

Imagen 22- Clima Quiteño 
Fuente: www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101203335/-
1/Quito%20ya%20no%20crece%20tanto%20como%20antes.html#.VBtxPfl5N8E 
Fecha: 8/04/2015 

 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el 
glacial, debido a la presencia de la cordillera de los Andes y la 
presencia del Chocó biogeográfico al noroccidente, la provincia se 
halla climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, 
a causa de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo 
dos estaciones definidas: húmeda y seca. En el noroccidente la 
temperatura oscila entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona 
andina, ésta suele estar entre los 10 °C y -3 °C.  
 
(Portal Educativo "El Respaldo", s.f.) 

 

3.2.2.7 Topografía.  

La porción urbanizada del área metropolitana de Quito está situada 
en un estrecho valle montañoso localizado inmediatamente al Este 
de las faldas del volcán activo Pichincha. En la prehistoria, el lugar 
donde se asienta Quito fue una encrucijada de importantes rutas de 
comercio a través de los Andes, debido a su localización en uno de 

los pocos pasos accesibles a través del difícil terreno montañoso. Las 
consideraciones defensivas de las poblaciones indígenas originales, 
así como de los conquistadores Incas y de los regímenes coloniales 
españoles, también contribuyeron a la selección de Quito como el 
lugar de una ciudad capital (Moore, 1984).  
En la actualidad, la «barrera natural» de las montañas ha obligado a 

que la expansión de la ciudad ocurra longitudinalmente, en forma de 

luna creciente (De Noni, 1986), de tal manera que el núcleo urbano 

consolidado de la metrópoli tiene actualmente de 5 a 8 km. de ancho, 

y más de 30 km. de largo. Mientras que los pobladores han logrado 

superar algunas limitaciones físicas que restringen los asentamientos 

en las laderas de la montaña, el acceso, el abastecimiento de agua y 

el riesgo de desastres naturales continúan impidiendo un desarrollo 

intensivo en estas áreas empinadas. En las zonas periféricas por 

fuera del núcleo urbano, el desarrollo también se ha movido más 

rápidamente en algunos valles y planicies urbanas que se extienden 

hacia el Este y el Sur de la ciudad principal, entre cadenas de colinas 

y otros terrenos empinados. 

 

 

 

 

 

Mapa 7 - Sectores de Quito 
Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2013/11/quito-ciudad-figurativa-y-
ciudad.htm 
Fecha: 8/04/2015 

 

 

 
Imagen 21 – Demografía Quito 
Fuente: http://www.parainmigrantes.info/wp-content/ 

Fecha: 21-12-2014 
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3.2.2.8 Hidrología.  

 

El área de Quito Metropolitano está localizada en la sub cuenca 

hidrológica del Guayllabamba, una extensa red interandina de 

drenaje limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y 

Oeste, y por cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur. Dentro 

de esta cuenca, y específicamente dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito, fluyen algunos importantes ríos: Guayllabamba, 

Machángara, Monjas, Pita y San Pedro (IMQ, 1992c). 

 

 

 

                                                
10 Plan Nacional del Buen Vivir 

4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 ¿Por qué en Quito? 

Según el informe del 2011 sobre “Huella Ecológica” presentado por 

la Secretaria Metropolitana del Ambiente, los habitantes de la capital 

generan un impacto del 69% mayor que el resto de los habitantes del 

país. 

El 10% de la población que tiene los ingresos más altos llegan a 

compararse incluso con el nivel de consumo al que llega USA. 

Cada 30 segundos, se consumen en Quito 210 mil litros de agua,  

generación de desechos sólidos, solo un barrio de la capital (Comité 

del Pueblo) genera 70 toneladas diarias en 11 cuadras, superando a 

las 90 toneladas producidas por Loja en sus 11 100 km de extensión. 

“El Ecuador está en el límite y la capital ya lo superó.” 

 

4.2 Impacto Económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

“El régimen de desarrollo y el sistema económico social solidario, de 

acuerdo con la Constitución del Ecuador, tienen como fin alcanzar el 

Buen Vivir; la planificación es el medio para alcanzar este fin. Uno de 

los deberes del Estado es "planificar el desarrollo nacional, erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir"10 

El Trueque aplicado a la vida contemporánea cambia la perspectiva 
a esta habituada economía, devolviéndole el sentido humano. Las 
personas se convierten en el centro y el fin último del sistema, 
relacionando también a la Tierra. 
Como menciona Sánchez-Costa “El trueque es en lo económico, lo 
que el ecologismo es al medio ambiente: una forma más orgánica, 
armónica y sustentable de relación entre el hombre y su entorno. 
Relaciones más orgánicas que no desgastan sino que regeneran, 
recrean y dan vida, en lugar de terminar con ella”. 
Transforma la horizontalidad de las relaciones, ya que no existen 

jerarquías económicas y las diversidades culturales como en la 

antigüedad, es de lo que se alimenta la comunidad en el trueque 

4.3 Impacto Social 

El Trueque ha sido una herramienta de desarrollo comunitario muy 

importante de la década pasada. Motiva la actividad comunal, social, 

de amistad, de igualdad,  esto puede ayudar a resolver muchos 

problemas sociales que se describirán a continuación: 

4.3.1 A la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las personas tienen un sin número de habilidades diferentes a 

las de su prójimo que no suelen ser accesibles con dinero sino por un 

lazo de amistad, consideración, familiaridad etc. Imagínense si se 

unieran todas esas habilidades que no son comerciales para bien de 

nosotros a cambio de un bien comunitario. 

No solo es poder encontrar un objeto o servicio es la necesidad, como 

menciona Dídac Sánchez-Costa, es la realización personal, el 

contacto vecinal y el compañerismo; llevar a cabo actividades que dé 
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NO TRATAMIENTO BASURA FUERA
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Imagen 24 - Diferente Habilidades 
Fuente: http://elblogdelarticulo.files.wordpress. 

Ilustración 1 -  Tratamiento De Basura Que Se Bota A La Calle 
Fuente: www.telegrafo.com.ec/noticias/quito/item/el-manejo-final-de-la-basura-se-

tecnifico-para-reducir-riesgos.html 

Fecha: 15/04/2015 

Mapa 8 - Áreas Acuíferas de Quito 
Fuente: 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_6
_1.html 
Fecha: 12/04/2015 

Imagen 23 - Ama de Casa 
Fuentes: http://www.monologos.com/wp-

content/uploads/2012/06/las-apariencias-

enga%C3%B1an.jpg 
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Imagen 27 – Municipio Don Evaristo 
Fuente: https://revivequito.wordpress.com/2012/06/04/don-evaristo-

el-eterno-chulla-quiteno/ 

más sentido al trabajo, con un producto final tangible; la sensación de 

estar participando en algo mayor; el mundo de la cultura, las artes; la 

expresión individual, la artesanía, el deporte y muchas otras 

actividades de vida comunitaria y desprivatizado del factor 

económico. 

4.3.2  A las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener un establecimiento de trueque cerca promueve el  uso 

constructivo del tiempo y energía de las personas, además de 

extender las posibilidades para mantener y desarrollar habilidades, 

hobbies, anhelos que podrían perderse a causa del déficit de un lugar 

propicio para realizarlas. 

Personas que no necesariamente son profesores expertos, pero que 

se familiarizan con una filosofía de compartir pueden impartir sus 

conocimientos, sus experiencias. Así por ejemplo una niña que es 

una bailarina de ballet innata pero por su situación económica nunca 

podrá acceder a una costosa clase de instituto,  tendrá la oportunidad 

de inscribirse en  el Centro de Trueque el cual podrá aportar al 

conocimiento de ese anhelo, el fin es que exista un lugar donde ese 

tipo de cosas puedan suceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en los datos estadísticos, resultado de la encuesta 

del Uso del Tiempo en Ecuador del 2012 brindados por el INEC, como 

una gran parte del tiempo de los ecuatorianos no tiene un fin 

productivo, no tanto por la falta de iniciativa sino tal vez a una falta de 

propuesta. 

4.3.3 A la Municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos siempre mencionados de una municipalidad es 

brindar en lo posible una mejor calidad de vida a sus ciudadanos, una 

ciudad sustentable, y algunos de los puntos mencionados en la 

propuesta del actual administrador de nuestra ciudad son 

precisamente:  

- Crear un sistema de reciclaje urbano y rural en todo DMQ, que 

los ciudadanos clasifiquen sus residuos desde sus hogares, 

empresas e industrias. 

 

- Impulsaran proyectos de e-recicling para recuperar las 

materias primas especialmente de celulares etc… 

Uno de los objetos de los Centros de Truque, es que estos no solo 

funcionan como un centro de acopio de material reciclable sino que 

lo motiva, ayudando así a uno de los propósitos de la municipalidad. 

Además de promover la amistad y organización  de los ciudadanos,  

brindando un habitante saludable y proactivo para su ciudad. 

4.3.4 Beneficios medioambientales  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahorro de los recursos naturales, a través de compartir y reciclar. 

2. Promover los trabajos que usan mucha mano de obra, como las 

reparaciones y el mantenimiento, el reciclaje o proyectos que 

embellecen el medio local como pintar vallas o muros, cuidar de los 

jardines, desmalezar un terreno, plantar árboles, etc. 

3. Desmotiva al consumo innecesario, lo que significa menos 

contaminación para el planeta por exceso de producción. 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

- Promover una alternativa de consumo y aprendizaje a base 

de Trueque, mediante el diseño de una infraestructura que 

permita el intercambio local. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

5.2.1 Urbanos   

- Definición Teórica de ubicación, de los patrones del Sistema  

de Puntos de Trueque en Quito. 

- Crear un recorrido longitudinal al proyecto, que estimule las 

actividades y de vida a la calle. 

5.2.2 Arquitectónicos 

- Diseño Arquitectónico del Punto de Trueque en el Parque 

Bicentenario de Quito. 

- Crear recorridos que interconecten los diferentes Puntos de 

Trueque y de fácil accesibilidad 

- Utilizar una organización modular, facilitando su extensión en 

el futuro  

 

6 ALCANCES: 

- Documento teórico donde se describe: conceptos, 

definiciones y un marco histórico del trueque así como un 

análisis del lugar a intervenir. 

- Plan Maestro de los Patrones 

- Planos arquitectónicos, renders, recorrido virtual. 

 

 

 

 

Imagen 26 - Uso De Tiempo 
Fuente: encuesta de uso del tiempo en Ecuador INEC 

Imagen 25 – Grupo de Personas 
Fuente: www.fovissste.gob.mx/es/Expresion_Fovissste/D_del_trabajo_en_equipo 

Fecha: 18/04/2015 

Imagen 28 - Huella ecológica Quito 
Fuente: www.google.com 
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7 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del Tema

Análisis de Problemática a nivel Nacional

Revisión de Planes de Desarrollo Municipales

Recorridos visitando varios puntos problemáticos de la ciudad

Antecedentes y Justificación del proyecto

Justificación del tema

Objetivos y Alcance

Objetivos generales y específicos

Alcance Temporal y académico

          Cronograma de Trabajo

          Memoria Explicativa del Proyecto

Análisis teórico conceptual del objeto de trabajo

Composición arquitectónica y espacial 

Planteamiento tecnológico y de materialidad 

Planteamiento de sostenibilidad medioambiental 

Análisis de repertorios en términos de confrontar los planteamientos

Definición de modelos

Programación arquitectónica: en términos cualitativos y cuantitativos 

Anteproyecto: Planteamiento arquitectónico y urbano 

Plantas

Cortes

Elevaciones

Imágenes 3D y/o Fotomontajes

Maqueta de estudio

Proyecto: a nivel ejecutivo - constructivo 

Plantas

Cortes

Elevaciones

Imágenes 3d y/o fotomontajes 

Recorridos virtuales 

Documento Final y Defensa de TDT 

Elaboración del documento final 

Elaboración láminas de presentación 

Presentación pública 

Ene. Feb. Mar.
Actividades

Centro para El Intercambio de 

Conocimientos y 

Comercialización de Productos 

a Base de Trueque en El parque 

Bicentenario de Quito Oct. Nov. Dic.

Cronograma de Actividades

Meses/Tiempo

Detalles arquitectónicos constructivos: elementos y componentes del sistema 
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8 CONCEPTUALIZACIÓN 

8.1 ¿Qué es un Punto de Trueque? 

 

 

Imagen 29 - Cambio de Pensamiento 
Fuente: www.alteapsicologos.com/blog/ 

 

Un Punto de Trueque es un espacio donde se puede obtener cosas, 

servicios o aprendizajes sin necesidad de dinero sino a base de 

intercambio por otros, busca brindar espacios donde no solo se 

puedan adquirir  cosas sino también conocimientos.  

Lo que se quiere lograr con este proyecto es ofrecer un espacio 

donde se puedan realizar actividades de intercambio local y que las 

actividades de trueque sean las constructoras del lazo social, 

fomentar al reciclaje y desmotivar al consumismo, así como lograr 

que el aprendizaje no necesariamente tenga un valor monetario. 

 

8.2 Estructura de los Centros de Trueque. 

Estos Centros de Trueque se estructuran a partir de una matriz, 

denominada “Centro de Trueque Madre” y sus extensiones más 

pequeñas denominadas “Centro de Trueque Hijas” 

 

 

Mapa 9 - Estructura de los Centros de Trueque 

8.2.1 Esquema de Estructura de Centros de Trueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Centro de Trueque Madre  

Se denomina “Centro de Trueque Madre”  aquel establecimiento 

principal y más grande de las actividades de Trueque. 

Se ubicara en el Parque Bicentenario de Quito por ser este un lugar 

icónico y con el cual el “Punto de Trueque” comparte lo denominado 

por las autoridades de la ciudad “uno de los más importantes 

proyectos estratégicos para cambiar la estructura de Quito y así 

volverla física y socialmente diversa y ambientalmente sustentable”  

Busca promover el encuentro a mayor proporción de personas de 

diferente parte de la ciudad. 

 En este establecimiento tendrá espacios como: 

 

Tabla 5 - Espacios Centro de Trueque Madre 

8.4 Centros de Trueque Hijas  

Se denomina “Centros de Trueque Hijas”  aquellos establecimientos 

sucursales y más pequeños de las actividades de Trueque. 

Estos centros de trueque más pequeños buscan promover el 

encuentro de personas más aledañas “los vecinos” y motivar la 

actividad vecinal como el intercambio de habilidades y el reciclaje. 

En este establecimiento tendrá espacios como: 

 

Tabla 6 - Espacios Centros de Trueque Hijas 

 

 

 

Madre

Hija Hija

Hija

HIjaHIja

Hija

Hija

“CENTRO DE TRUEQUE MADRE” 

- Espacio para Intercambio de Objetos (Comercio)  

- Talleres Intercambio de Conocimientos (espacios cerrados) 

- Áreas Intercambio de Conocimientos (espacios abiertos) 

- Áreas de Exposiciones 

- Espacio de acopio de material reciclable 

- Áreas verdes (vinculadas al parque y al bulevar) 

- Administración 

- Áreas de servicios 

- Comedor 

“CENTROS DE TRUEQUE HIJAS” 

- Espacio para Intercambio de Objetos (Comercio)  

- Talleres Intercambio de Conocimientos  

- Espacio de acopio de material reciclable 

- Áreas verdes  

- Administración 

<

<

Mapa 10 - Esquema de Estructura de Centros de Trueque 
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8.5 Definición de Patrones de  Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 - Principales Centros Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 - Principales Centros Culturales y Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES 

1.- Quicentro Sur 

2.- Centro Comercial El Recreo 

3.- El Espiral 

4.- El Jardín 

5.- Centro Comercial Iñaquito 

6.- Quicentro 

7.- El Condado 

PRINCIPALES CENTROS CULTURALES  Y 
EDUCATIVOS 

1.- Conservatorio Nacional 

2.- Mundo Juvenil 

3.- Casa de la Música 

4.- La Casa de la Cultura 

5.- Centro de Arte Contemporáneo 

6.- Centro Cultural Metropolitano 

7.- Universidad SEK 

Un Centro de Trueque está basado en dos 

actividades principales, el comercio (alternativo) 

y el aprendizaje de las diferentes ramas de 

conocimiento. 

Por tal motivo como estrategia de ubicación se 

utilizaran los contextos de los principales centros 

comerciales de Quito así como los principales 

centros culturales, sinfónicas, establecimientos 

educativos, que concentran a las personas que 

quieran acudir a esta alternativa de consumo y 

aprendizaje 

7 

1 

4 

2 

3 
5 

6 

1 

3 

2 
7 

4 

5 

6 

SIMBOLOGÍA 

          Principales Centros Comerciales 

 

          Principales Centros Culturales y       

          Educativos 

 

 

          Centro de Trueque Madre 

 

 
Mapa 11 – Ubicación  de Principales Centros Comerciales, Culturales y Educativos 
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8.6 Plan masa de ubicación de Centros de Trueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMBOLOGÍA 

          Principales Centros Comerciales 

 

          Principales Centros Culturales y       

          Educativos 

 

 

          Centro de Trueque Madre 

 

 

          Centros de Trueque Hijas 

 

 

 

 

 

Mapa 12 - Distribución Centros de Trueque Madres e Hijas aledaños a Centros Comerciales y Culturales 
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8.7 Imagen Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 “El mundo del mercadeo actual es tan denso, complejo y 

evolucionado que al entrar a él, todo proveedor se convierte en un 

"competidor". Ya hace muchos años no basta con solamente ofrecer 

el producto de forma directa e ingenua; es necesario echar mano de 

una serie de métodos para lograr posicionarse y asegurar la vida de 

nuestro proyecto comercial.”  (Rafael Juárez 2004) 

Como se ha mencionado anteriormente, la sociedad se encuentra 

adaptada a un entorno de consumo que ofrece un mercado cada vez 

más sagaz. 

¿Cómo entonces se puede introducir una nueva propuesta, que 

intrínsecamente va en contra del habitual consumo pero dirigido al 

actual consumidor, sin que este lo desplace? 

Se pretende que el proyecto tenga su propio lenguaje e identidad 

corporativa, que exprese su concepto y la gente pueda identificarse 

con él. ¿Por qué no?, usar a favor las mismas estrategias, como la  

estimulación de los sentidos: el tacto, la vista, el oído, el olfato a 

través de la arquitectura  y lograr la fidelidad del “consumidor” a la 

causa, una nueva forma de consumo sustentable. 

8.7.1 ¿Qué es la Imagen Corporativa? 

La imagen corporativa es la manera por la cual se trasmite, quién es, 

qué es, qué hace y cómo lo hace. El diseño coordinado y definido, 

hará que la imagen sea correctamente transmitida. 

En el mercado tan competitivo y cambiante. La imagen corporativa es 

un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento 

Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a 

conocer un objeto y a través de la cual las personas la describen, 

recuerdan y relacionan.11  

                                                
11 Van Riel, Cees. Comunicación corporativa. Editorial Prentice Hall. España. 1998 

 

 

Es el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e 

impresiones que sobre esa empresa tiene una persona (o un conjunto 

de personas), Dowling, 1986. 

9 PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y MATERIALIDAD 

9.1  Sistema Constructivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordar la realización de una idea arquitectónica implica la definición 

de sistemas constructivos capaces de materializar la imagen inicial; 

se propone concebir el edificio bajo principios de respeto al entorno. 

Para ello es necesario atender a una serie de pautas y criterios que 

ayuden que el impacto de la construcción disminuya, algunos de ellos 

son: 

9.2 La consideración del material  

En sí es fundamental, no sólo por la influencia que en el entorno 

pueda tener la obtención de su materia prima, su fabricación, 

manipulación o puesta en obra, sino por el comportamiento que como 

residuo tenga al final de su vida útil. 

9.3 Consumo justo de material. 

 El empleo de secciones con dimensiones estandarizadas para 

eliminar los residuos o excesos de material. 

La ejecución debe ser limpia y precisa, obligando a todos los agentes 

de la construcción a realizar su tarea con precisión previendo los 

problemas y desajustes que toda puesta en obra tiene. 

9.3.1 Utilización de recursos materiales, renovables: 

Reemplazar o reducir en lo posible la utilización de materiales que 

causen un gran impacto al medio ambiente, por ejemplo, el petróleo 

y sus derivados; el petróleo, es en efecto una fuente no renovable, 

contaminante en sus procesos de transformación y con un destino 

final altamente pernicioso. 

 

9.3.2 La durabilidad: 

La utilización de materiales de vida corta, tan habitual y 

demandado hace poco, es práctica insostenible que necesita de 

revisión.  

Los productos de coste excesivamente bajo llevan consigo una 

temprana fecha de caducidad; esa repercusión económica 

inmediata genera expectativas en los consumidores que ven en 

ellos una manera de obtener bienes a precios asequibles, sin 

reparar en que deberán ser repuestos en un plazo muy breve. 

Esta reposición representa un nuevo coste para el usuario y la 

puesta en marcha de un ciclo productivo completo. 

Desde la perspectiva que nos ocupa, resulta muy recomendable 

tender al uso de materiales perdurables, pues alarga su ciclo de 

vida reduciendo con ello los impactos que producción y retirada 

que requiere. 

Imagen 30 - Imagen Corporativa 
Fuente: http://www.dircomsocial.com/blogs -de-empresa 

Fecha: 04-01-2015 

Imagen - Sistema constructivo  
Fuete: http://www.idma.cl/bescuela-de-construccion-sustentable/ 
Fecha: 25-11-20141 

Tabla 9 - Impactos Ambientales de la Construcción 
Fuente:  
p://www.conelec.gob.ec/images/docu0PUERTO%20SANTA%20ANA.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.idma.cl/bescuela-de-construccion-sustentable/
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9.4 Impactos Ambientales De La Construcción. 

 

10 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL 
 

El sector de la construcción es uno de los motores más importantes 

para el desarrollo económico de una sociedad, este provee múltiples 

fuentes de trabajo, pero así mismo es el sector que tiene mayor 

consumo energético, causando un impacto negativo en la naturaleza. 

 

A pesar de las acertadas y múltiples opciones que se han creado para 

minorar este daño, como: paneles solares, recolección de agua lluvia, 

etc. El problema en sí, es que estas medidas no compensan lo 

suficiente a la contaminación que se creó pasos atrás para poder 

extraer, transportar, transformar, utilizar los materiales 

convencionales de la construcción.  

Para poder crear un proyecto responsable con el medio ambiente se 

deberán reformular el modo de construir, desde la extracción de sus 

materiales, para que este no sea un proyecto donde su concepto 

sustentable nazca y muera en su propia existencia, sino que pueda 

influir en las distintas etapas de su elaboración. 

 

Mapa 13 - Ciclo de Reciclaje 

                                                
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_energetico 

 

10.1  ¿Qué es el consumo energético?  

Es la cantidad de energía necesaria para la fabricación y suministro 

de un producto, material o servicio desde la extracción de la materia 

prima hasta su desecho o eliminación.12 

10.2 Tabla de consumo energético 

En la mayoría de sistemas constructivos los agregados finos y 

gruesos son los productos más empleados en la construcción y 

complementando en un menor porcentaje el vidrio, PVC, cobre, 

madera, pintura, etc.  

A continuación una tabla del consumo energético y emisiones de CO2 

en los materiales de construcción.    

Tabla 10 - Consumo Energético y Emisiones de CO2 en Materiales Construcción 

 

 

Como se puede observar en el cuadro, los principales materiales de 

la construcción de por si tienen un alto consumo energético y emisión 

de CO2, a comparación de la madera. 

Hablar de la madera como material sostenible puede levantar 

suspicacias, pero una cosecha responsable puede llegar a ser la 

mejor opción para disminuir de manera significativa a las emisiones 

de gases y contaminación que provocan la producción del hormigón 

y acero así corrobora el arquitecto Michael Green en la charla TED 

10.3 Ventajas de Construir con Madera 

 

 

Imagen 31 - Construcción en Madera 

10.3.1  La madera es un pozo de carbono 

Durante su crecimiento, los árboles liberan el oxígeno que 

respiramos. Al mismo tiempo, absorben el CO2 presente en la 

atmósfera a un ritmo de una tonelada de CO2 por metro cúbico de 

bosque nuevo por término medio. 

10.3.2 La madera es un material renovable 

Cuando la madera adquiere un valor comercial, representa un 

estímulo para preservar y desarrollar los bosques. En Europa, los 

bosques se amplían en más de 500.000 hectáreas cada año y sólo 

se explota el 64% de este incremento. Así, la cantidad de madera 

disponible aumenta cada año. 

10.3.3 La madera consume poca energía 

Comparado con otros materiales, la madera consume muy poca 

energía de producción. También es el único material con un balance 

carbono negativo debido al efecto “pozo de carbono” de los bosques. 

Comparado con el PVC, el acero, el aluminio, el ladrillo rojo o el 

hormigón. 

10.3.4 La madera es reciclable 

Posee la ventaja de que se puede desarmar y reaprovechar un gran 

porcentaje de la madera, y que además se puede reutilizar algunos 

elementos como puertas, pisos, ventanas, etc., de este material en la 

fabricación de muebles y detalles decorativos, entre otros usos.  

.  
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11 REPERTORIOS 

 

11.1 ESPACIO PARA EL INTERCAMBIO  

 

 

11.1.1 Organización Espacial 

El conjunto  ofrece un nuevo centro para la Ciudad de Lille donde todos los 

ingredientes de una Universidad coexisten: un centro de educación, un 

centro de administración e investigación, un centro de reuniones, un centro 

de restauración, un centro de alojamiento y un centro deportivo. 

 

 

Imagen 32 - Exterior Espacio para el intercambio 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-340288/espacio-para-el-intercambio-

zigzag-architecture 

 

La instalación de los nuevos edificios sobresalen por encima de la zona de 

estacionamientos existente, garantizando la durabilidad de los bosques. Los 

edificios actuales son rehabilitados. Entre ellos, la casa de J. Greber y el 

edificio JP Buffi de IBM, quienes poseen un gran interés arquitectónico. 

 

 

 

 

 

Imagen 33 - Planta Espacio para el Intercambio 

Los nuevos objetos se caracterizan por formas geométricas simples. 

Su programa y posicionamiento se pone en evidencia a través del 

distinto tratamiento que tiene cada una de las fachadas. Su posición 

está definida para que cada elemento del sitio se potencie: el 

restaurante está envuelto alrededor de un árbol gigantesco, el centro 

de educación funciona como contrapunto al edificio de IBM 

 

Imagen 34 - Auditorio Espacio para el Intercambio 

Los espacios de trabajo son funcionales y responden a las 

comodidades específicas de cada usuarios. 

 

Imagen 35 - Corte Espacio para el Intercambio 

Pero la característica específica del campus es la capacidad de 

"ofrecer algo más". La distensión de los espacios de distribución 

amplía la oferta de espacio. Las áreas de libre circulación, se 

convirtieron en espacios de trabajo independientes o lugares de 

intercambios. Estos espacios reciben asociaciones, empresas e 

instituciones para cuando acontecimientos puntuales suceden en el 

calendario de la escuela. La apertura de la escuela a la ciudad 

permite una manera más informal para que los intercambios 

acontezcan. El anfiteatro y el restaurante se encuentran disponibles 

para los residentes de la ciudad y el centro deportivo está abierto para 

las asociaciones de la ciudad. El parque genera un lugar, un paseo 

abierto a todo el mundo. 

 

 

Imagen 36 - Foto Repertorio Fuente - Internet 

Una reserva de terrenos entre el alojamiento y el centro de 

catering  permite una futura ampliación del campus. El proyecto 

actual  43.000 de m2 está capacitado para recibir unos 4.000 

estudiantes. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-340288/espacio-para-el-intercambio-zigzag-architecture/530180fbe8e44e54820001e9
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-340288/espacio-para-el-intercambio-zigzag-architecture/530180fbe8e44e54820001e9
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11.2 MERCADO SUSTENTABLE   

La oficina Tom David Architects compartió con nosotros su propuesta 

ganadora del primer premio del concurso Sustainable Market Square 

competition en Casablanca. La propuesta combina con éxito las 

técnicas indígenas en busca de refugio y el control térmico, el 

presupuesto disponible y los innovadores materiales de baja 

mantención. Al hacerlo, se crea un icono eficiente y práctico para el 

mercado de las próximas generaciones, que sirve como un 

catalizador para la ciudad.  

El terreno está situado justo al lado de la Medina y en consecuencia 

entrelaza las estructuras sociales y económicas indispensables de la 

Ciudad Vieja. Tanto los mercados legales e ilegales dominan el 

paisaje urbano y son vitales para la economía local.  

La desventaja de esta densidad comercial es la contaminación y el 

deterioro del espacio público. El diseño tendrá que servir de ejemplo 

sobre cómo mejorar los aspectos prácticos del mercado, pero 

dejando a las actuales estructuras económicas y sociales intactas. 

La forma de la copa se refiere a la naturaleza, proporcionando la 

sombra y el cobijo de un árbol. La superposición de la cubierta con 

forma de hojas en cascada asegura el drenaje del agua de la lluvia y 

permite la circulación del aire. Las formas concretas y curvas del 

diseño son a la vez un homenaje a la arquitectura moderna de 

Casablanca a partir de los años 50, como un respaldo a la belleza de 

la forma femenina, como un guiño a la cultura masculina dominante 

en la calle. 

¿Cómo definir la sostenibilidad en el contexto más amplio de la 

realidad de Casablanca? Además de como una herramienta de 

diseño, en este caso la sostenibilidad debe ser un viaje social. Este 

viaje es provocado por la adquisición de nuevo conocimiento y 

percepciones, mediante la generación de nuevas soluciones, la 

activación de nuevos patrones de comportamiento y, por lo tanto, el 

cambio cultural. 

Este proceso debe ser visto como un desarrollo positivo, bajo la 

responsabilidad de los residentes locales para aumentar el capital 

económico, social y ecológico. En nuestra propuesta de diseño por lo 

tanto, nuestra contribución sostenible es doble.  

En primer lugar mediante el uso de técnicas de baja tecnología para 

recoger y reutilizar el agua de lluvia para los baños y para limpiar el 

piso del mercado y un sistema para evaporar el enfriamiento usando 

el calor del sol y el viento para refrescar el aire bajo el mismo techo 

En segundo lugar, para asegurar la sostenibilidad como una agenda 

colectiva, el impacto ambiental negativo debe ser eliminado. 

Mediante la implementación de un sistema de manejo de desechos y 

residuos para el mercado y el uso de materiales de bajo 

mantenimiento, la habitabilidad y durabilidad se ve potenciada 

 

 

 

 

 

Imagen 37 - Perspectiva Exterior - Mercado Sustentable 

Fuente: ww.plataformaarquitectura.cl/cl/02-236812/mercado-sustentable-para-

casablanca-tomdavid-architects 

 

 

 

 

Imagen 38 - Perspectiva Exterior II - Mercado Sustentable 

Fuente: ww.plataformaarquitectura.cl/cl/02-236812/mercado-sustentable-para-

casablanca-tomdavid-architects 

   

http://www.tomdavid.nl/
http://www.tomdavid.nl/
http://www.tomdavid.nl/
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12 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO 

12.1.1 Parque Bicentenario de Quito 

12.1.1.1 Introducción 

 

Imagen 40 - Parque Bicentenario 
Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=parque+bicentenario 

 

 

El Primer Grito de Independencia cumplía 200 años y entonces surgió 

la idea de nombrar al nuevo parque se emplazaría en el viejo 

aeropuerto como ‘Bicentenario’. La propuesta apuntó a la 

conservación de la memoria histórica de la Revolución de Quito y a 

la causa independentista nacional, considerando a la capital como 

gestora de este proceso, conectando esa memoria con obras 

símbolo. 

Es así que se propuso esta denominación de “Parque Bicentenario” 

al espacio que ocupó el viejo aeropuerto y ubicar en él espacios 

simbólicos y representativos que aludan al proceso de independencia 

del Ecuador, con particular énfasis en la Revolución de Quito.  

 

Mediante la Ordenanza 0352, aprobada por el Concejo Metropolitano 

y elaborada por la Comisión de Suelos y Ordenanza Territorial, se 

tipifica el Proyecto Parque Bicentenario cuyo plan establece las 

disposiciones y normas de uso para regular el terreno del viejo 

aeropuerto y así convertirlo en un parque metropolitano.  

 

Los componentes que forman parte del planteamiento urbanístico del 

parque como tal y del sistema colectivo de soporte, incluyen el 

sistema vial, áreas verdes, transporte público, equipamiento, 

movilidad no motorizada, espacio público, redes y servicios.  

 

En la Ordenanza 0352 se hace alusión además al Parque 

Bicentenario como un espacio de acceso libre, universal y que 

dispondrá de frentes urbanos en todos sus bordes. Sobre los tipos de 

usos de suelo, la ordenanza señala que serán permitidos los de 

equipamiento de servicio social (recreativo y deportes / educación y 

cultura), equipamiento de servicio público (seguridad y transporte) y 

equipamientos de interés general.  

 

De esta forma nació la opción de crear un espacio inclusivo para 

Quito que se irá consolidando a través de los años, mediante un 

trabajo y planificación sostenidos. 

Fuente: Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas 2013 

 

12.1.1.2 Topografía y Suelo 

Se extiende a una altura aproximada entre los 2.800 msnm y 2.850 

mssnm (Av. Mariscal Sucre y Av. 6 de Diciembre. La topografía se 

caracteriza por una extensa planicie en el terreno ocupado por el 

actual Parque Bicentenario que se amplía hacia el suroriente 

(Iñaquito, Jipijapa).  

 

 

12.1.1.3 Clima, pluviosidad, temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al INAMHI, los meses marzo, abril y mayo así como septiembre, 

octubre y noviembre registran la mayor frecuencia de precipitaciones. En 

marzo, abril y octubre cae la mayor cantidad de lluvia. Respecto a las 

temperaturas se registra una diferencia notable entre las variaciones siendo 

la ladera oriental el sector más frío, seguido por la planicie del Parque 

Bicentenario. 

 

 

 

 

Imagen 39 - Mapa Topográfico 
Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 

Fecha: 22-12-2014 
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Mapa - Estudio Solar 1 
Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, 

Hábitat y Vivienda 

Mapa - Riesgos 2 
Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, 

Hábitat y Vivienda 

Mapa – Variacion de Temperatura 
Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, 

Hábitat y Vivienda 

Mapa - Riesgos 2 
Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, 

Hábitat y Vivienda 

Mapa - Riesgos 3 
Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, 

Hábitat y Vivienda 

12.1.1.4 Diagrama solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.5 Variación de Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.6 Riesgos 

El sector occidental del área de estudio, entre el aeropuerto y Av. 

Amazonas y las laderas del volcán Pichincha, registra una cierta 

afectación potencial por lahares volcánicos El mayor riesgo se 

concentra en las quebradas (no rellenadas) localizadas al oeste de la 

Av. Occidental, en el sector Granda Centeno/Av. Naciones Unidas/10 

de Agosto y en el recorrido de la Av. Vaca de Castro. Los flujos de 

lodo serían canalizados por medio de las quebradas rellenadas y 

rematarán en los sectores más planos a lo largo de la Av. La Prensa, 

Av. Amazonas y Av. Shyris generando serias afectaciones en estos 

sectores.  

El riesgo de inundaciones se distribuye en focos de mayor o menor 

dimensión en todo el área de estudio. Los sectores más frecuentes 

de inundación registrados, ocurridos especialmente en el Batán bajo, 

La Florida, Baker y en sectores del barrio Nazareth. El otro mapa 

muestra las zonas inundables históricas identificadas en el mapa 

histórico de 1928 que muestra claramente que varios sectores del 

área de estudio siempre han sido zonas pantanosas o de inundación 

permanente. 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 
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v 

12.1.2 Sistema Vial 

 

Mapa 14 - Sistema Vial 
Fuente: Secretaria Metropolitana de Territorio Habitat y vivienda 

 

Parque Bicentenario ahora permite la permeabilidad e interconexión 

Este – Oeste, para peatones y ciclistas, con varios accesos al parque, 

rompiendo la gran barrera que existía. 

Es de fácil accesibilidad ya que tiene varias vías de transporte que 

facilitan llegar al lugar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.3 Uso y Ocupación del parque Bicentenario de Quito 

 

 

Mapa 16 - zonificacion Parque Bicentenario 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t 

 

 

 

El parque se ha convertido en el centro de las actividades culturales 

como conciertos, eventos lúdicos y deportivos etc.  

En la página oficial del parque Bicentenario de Quito nos indica que 

el parque cuenta con 1 000 plazas para estacionamientos, por esta 

razón está prohibido el ingreso de automóviles fuera de las dos áreas 

destinadas para este fin. Por la calle Alfonso Yépez, noreste, hay 120 

estacionamientos disponibles. Por la avenida Amazonas, suroeste, 

hay 880 lugares.  

El proyecto como parte integral del parque podrá aprovechar estas 

plazas de estacionamiento. 

 

 

12.1.4 Proyección del Crecimiento Urbanístico 

 

 

Mapa 17 - Crecimiento  
http://w Urbanisticoww.skyscrapercity.com/showthread.php?t 

 

 

Se proyectan áreas para la densificación con un cambio en las alturas 

de edificación de hasta 40 pisos, Según el arquitecto Nicolás morales 

el crecimiento vertical de la ciudad tiene muchos beneficios como el 

aprovechamiento de los  equipamientos, cuidar las zonas cultivables, 

evitar que las extensiones poco densas tiendan a la precariedad de 

servicios entre otra. 

 

 

 

 

Mapa 15 - Vial de Sitio 
Fuente: Tesis UFSQ 
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12.1.5 Metro de Quito 

 

 

Imagen 41 - Metro de Quito 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=metro+ 

 

Según la página oficial de “El Metro de Quito” (2015) este será la red 

subterránea que prestará servicios al Nororiente que recorrerá desde 

el Labrador hacia Carcelén por la Av. 10 de Agosto, y una para el 

Suroriente de la ciudad cuyo recorrido será desde la parada El Recreo 

hacia Quitumbe al extremo sur de la ciudad. 

La infraestructura del proyecto comprende cocheras y talleres, túnel 

de acceso, túnel subterráneo de 22 km, 15 estaciones, 5 estaciones 

de reserva, 13 pozos de ventilación, emergencia y bombeo, un fondo 

de saco, 11 sub proyectos de sistemas de equipamiento e 

instalaciones, 18 trenes de 6 vagones cada uno, total de 108 vagones 

y siete sitios de escombreras con prioridades A y B. 

Estará ubicado en el remate sur del parque bicentenario de Quito, 

será de importancia para el proyecto ya que en este punto 

convergerán personas de los distintos puntos de la ciudad. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto Punto de Trueque se encuentra ubicado a lo largo de la 

nueva calle Isaac Albeniz la cual conecta las Av. Galo Plaza y Av. 

Amazonas y es una ruptura a la gran barrera que representaba el 

antiguo aeropuerto, esta además divide al Metro de Quito con el 

Parque Bicentenario. 

El Punto de Trueque conectara estos dos hitos, el Metro de Quito 

como  símbolo de la confluencia de  las personas de distintos puntos 

de la ciudad que tienen que hacer largos traslados por motivos de 

trabajo, tareas, tramitaciones etc. y el Parque Bicentenario como 

símbolo de naturaleza, compartir y relajación 

 

 

Imagen 42 - Parque Bicentenario de Quito 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1139421&page=14 



ZONA SUB - ZONADESCRIPCION

NUMERO DE 
USUARIOS

 T
EM

PO
R

A
LE

S

FI
JO

S 
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1
TR

U
EQ

U
E 

D
E 

VE
ST

IM
EN

TA

13. PROGRAMA ARQUITECTONICO

CAJA

SECCION DE CABALLEROS

SECCION DE DAMAS

SECCION DE ZAPATOS

VESTIDORES

AREA DE TRUEQUE 
INFORMAL

PUNTOS DE ENCUENTRO

Muy a menudo las personas se deshacen de prendas 
en buen estado incluso nuevas que podrian ser 
r e c i c l a d a s .

Este un espacio dirigido para el intercambio de ropa, 
zapatos, accesorios y otros  en perfecto estado que 
por algun motivo han sido descartados,  

Esta conformado alrededor de una pequeña plaza 
que se conecta con el resto del proyecto y que sirve 
para un trueque informal, con espacios abiertos, 
pergolas, areas verdes se busca motivar y desestig-

A
R

EA
 T

O
TA

L
(m

2)

2               10

0               12

0                24

0                12

0                 5

5                20

0                15

Dar Atención,  estar, esperar, mediar

Mirar, probar, adquirir, esperar

Mirar, probar, adquirir, esperar

Mirar, probar, adquirir, esperar

Probar, mirar, esperar

Dar atencion, mirar, probar, adquirir, 
intercambiar, esperar

Esperar, conversar, sentarse

Counter

Mostradores. Percheros

Mostradores. Percheros

Mostradores. Asientos

Espejo

Mesas

Asientos, fuente de agua

   
23.30

30.00

60.30

30.00

4.00

72.00

64.00

252.30

2
TR

U
EQ

U
E 

D
E 

LI
B

R
O

S 
/ A

U
D

IO
/V

ID
EO

CAJA

AREA DE LIBREROS

SECCION DE LECTURA

SECCION DE AUDIO

SECCION DE VIDEO

AREAS  DE TRUEQUE 
INFORMAL

AREA DE LECTURA EXTERIOR

Los libros, el audio y el video son de las cosas mas 
faciles de acumular, ya que pueden ser pasadas de 
generacion a generacion y es muy dificil desprender-
se de ellas.

Este un espacio dirigido para el intercambio de libros, 
audio y video, en el cual tambien, si no se lo quiere 
adquirir estan disponibles para disfrutarlos en el sitio. 

Esta conformado alrededor de una pequeña plaza 
que se conecta con el resto del proyecto y que es un 
espacio de lectura, areas verdes,  espacios abiertos  
cubiertos con pergolas que dan la apertura para 
truequear o exhibir informalmente.    

2                17

0                15

0                15

0                15

0                15

10              35

0                25

Dar atención,  mirar, esperar, mediar

Mirar, revisar, adquirir, 

Mirar, leer

Mirar, oir

Mirar, Observar

Dar atencion, mirar, leer, adquirir, 
intercambiar, esperar

Esperar, conversar, sentarse, leer

Counter, mostradores

libreros

libreros, sillas, mesas

Mostradores. sillas, mesas, mp3 
con audifonos

Mostradores, sillones, pantallas

pergolas

Asientos

   
48.00

46.50

46.50

46.50

46.50

100.00

88.00

422.00

3
TR

U
EQ

U
E 

D
E 

A
R

TI
C

U
LO

S 
VA

R
IO

S

CAJA

AREA DE TRUEQUE VARIOS

AREAS  DE TRUEQUE 
INFORMAL

Todas las personas tienen un sin numero de cosas 
acumuladas en buen estado que ya no usan que 
podrian servir a otras personas.
Este un espacio dirigido para el trueque de todo tipo 
de objetos muebles, tecnologia, herramientas etc. 
Esta conformado alrededor de una pequeña plaza 
que se conecta con el resto del proyecto, areas 
verdes,  espacios abiertos  cubiertos con pergolas 
que dan la apertura para truequear o exhibir 
i n f o r m a l m e n t e .    

2                17

14               55

10               35

Dar atención,  mirar, esperar, mediar

Mirar,  adquirir, exhibir, intercambiar

Mirar,  adquirir, exhibir, intercambiar

Counter, mostradores

mostradores, mesas

mostradores, mesas

   
48.00

200.00

112.00

360.00

4
ES

PA
C

IO
 D

E 
TR

U
EQ

U
E 

LI
B

R
E Estos espacios son brindados para que las personas 

puedas realizar sus trueques mas informalmente, 
cualquier persona que quiera ofrecer sus cosas 
pueda utilizar este espacio.

Es un espacio abierto - cubierto con pergola y con la 
flexibilidad para cualquier uso.    

ESPACIO DE TRUEQUE 
LIBRE

7              70 Mirar,  adquirir, exhibir, intercambiar                                   -    
230.00

   
230.00

24
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5
TR
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U
E 

D
E 

A
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M
EN
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S

PROGRAMA ARQUITECTONICO

CAJA

SECCION DE CONGELADOS

SECCION DE FRUTAS Y 
VERDURAS

SECCION DE VIVERES

BASUREROS

A diario se desperdician kilos de comida en Quito, es 
el caso de los mercados y supermercados donde 
deben deshacerse de alimentos aptos para el consu-
mo humano, debido a que no cumplen ciertos requeri-
mientos, o no se permiten venderlos mas baratos y 
prefieren botarlos a la basura.

Este es un espacio destinado para el intercambio de 
comestibles, a modo de un “banco de alimentos” 
existente ya en Quito pero aun es una iniciativa margi-
nada, bridar un espacio digno donde las personas 
puedan adquirir estos alimentos que han sido recupe-
rados de ser desechados por no ser esteticamente 
comerciables pero aun son aptos para el consumo.   

A
R

EA
 T

O
TA

L
(m

2)

2                20

0                 8

0                10

0                 30

0                 2

            

Dar Atención,  estar, esperar, mediar

Mirar, escoger, adquirir

Mirar, escoger, adquirir

Mirar, escoger, adquirir

botar

Counter, mostrador

congelador. estanterias

estanterias

estanterias

basureros

   
73.50

21.30

25.60

78.00

4.50

202.90

6
PA

M
B

A
M

ES
A

PAMBAMESA

El nombre “Pambamesa” es tomada de una fiesta 
cultural andina tradiciona donde todos comparten 
sus alimentos a modo de un gran bufet.

Este  espacio en un punto muy importante del 
proyecto, ya que es el simbolo de union y como la 
generosidad de una sociedad unida, beneficia a 
todos sin distincion de estratos ni razas.

Sera un espacio semicubierto con pergola que 
conecta al parque con el “Punto de Trueque”

  -                 130 Comer, compartir, mirar, exponer, 
conversar, sentarse, mirar, estar. mesones, (sillas, mesas)

   

200.00 325.20

8
ES

PA
C

IO
 D

E 
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

S 
I AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

AULA 6

AULA 7

0              15

0              15

0              15

0              15

0              15

0              15

0              15

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos 

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos 

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos 

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos 

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos 

Bailar, danzar, cantar, tocar instrumentos                                  

   
41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

   
287.00

7
TR

U
EQ

U
E 

D
E 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 C

O
C

IN
A

REGISTRO

AREA DE TALLER

AREA DE HORNOS

AREA DE COCINAS

Todos tenemos un sin numero de conocimientos que  
podriamos brindar a las demas personas.

Este un espacio adecuado para aquellas personas 
que quieran ofrecer o aprender conocimientos culina-
rios, con espacios para talleres, cocinar, hornear etc. 

Esta conformado alrededor de “La Pambamesa” que 
se conecta con el resto del proyecto y el sector de 
Trueque de Alimentos asi como con el parque Bicen-
tenario de Quito. .    

1                10

0                15

0                15

0                25

Dar atención,  esperar, mediar, 
registrar

Sentarse, esperar, aprender 

Cocinar, amasar, mezcar, lavar

Cocinar, cortar,amasar, mezcar, lavar

Counter

sillas, mesa, pizarron

hornos, mesones, lavamanos

cocinas, mesones, lavamanos

   
30.00

40.00

42.30

77.45

189.75

Todos tenemos un sin numero de conocimientos que  
podriamos brindar a las demas personas.

Este un espacio adecuado para aquellas personas 
que quieran ofrecer o aprender conocimientos 
relacionados con la musica, danza, baile, etc.

Estas aulas estan conformadas alrededor de una 
pequeña plaza que conecta con el resto de proyecto 
y sirve como espacio para dinamicas grupales .    

(sillas, mesas) 

(sillas, mesas)

(sillas, mesas)

(sillas, mesas)                                 

(sillas, mesas)                                 

(sillas, mesas)                                 

(sillas, mesas)                                 

25



12
G

A
LE

R
IA Espacio donde podra exponerse la historia del 

trueque, ademas de existir espacios de carteleras 
informativas, donde las personas podran anunciar 
sus servicios u objetos que quieran intercambiar. .    

GALERIA -              - Mirar,  pasear, estar                                          carteleras, informativos
   

630.00
   

630.00

10
ES

PA
C

IO
 D

E 
TR

U
EQ

U
E 

LI
B

R
E Estos espacios son brindados para que las personas 

puedas realizar sus trueques mas informalmente, 
cualquier persona que quiera ofrecer sus cosas 
pueda utilizar este espacio.

Es un espacio abierto - cubierto con pergola y con la 
flexibilidad para cualquier uso.    

ESPACIO DE TRUEQUE 
LIBRE

Mirar,  adquirir, exhibir, intercambiar                                   -    
230.00

   
230.007              70
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S
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ACTIVIDADES MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO A

R
EA

 
(m

2)

PROGRAMA ARQUITECTONICO

A
R

EA
 T

O
TA

L
(m

2)

Todos tenemos un sin numero de conocimientos que  
podriamos brindar a las demas personas.

Este un espacio adecuado para aquellas personas 
que quieran ofrecer o aprender conocimientos de 
todo tipo, fotografia, lectura, nutricion, actuacion, 
reciclaje, manualidades, superacion personal  etc.

Estas aulas estan conformadas alrededor de una 
pequeña plaza que conecta con el resto de proyecto 
y sirve como espacio para dinamicas grupales .    

9
TR

U
EQ

U
E 

D
E 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
S 

II

AULA 8

AULA 9

AULA10

AULA 11

AULA EXPANDIBLE 12

AULA EXPANDIBLE 13
 
AULA  SEMICUBIERTA14
AULA  SEMICUBIERTA15 

0              16

0              16

0              16

0              16

0              30

0              30

0              35

0              35

Aprender, escribir, actuar, leer     

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer                              

   
27.80

27.80

27.80

27.80

54.00

54.00
57.00
57.00

   
333.20

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

11
A

G
O

R
A

Este es un espacio abierto cubierto, sera el centro de 
las actividades donde a base de intercambio  podran 
realizar eventos, obras, subastas, espectaculos,  
comercializacion, etc.  coprendera de un graderio y 
escenario, estara cubierto con una pergola y es el 
nucleo central del proyecto, ya que conecta a todos 
los puntos de trueque y en el cual convergeran las 
a c t i v i d a d e s  

AGORA -             250 Intercambiar, socializar, subastar, 
exhibir, actuar, cantar, tocar, bailar, 
comer, etc...

   
642.50

   
642.50   

-

14
SE

R
VI

C
IO

S BAÑOS MUJERES
BAÑOS HOMBRES
CONSERJERIA
CUARTO DE ASEO

0              -
0              -
0              -
0              -

Inodoros, lavamanos
Inodoros, lavamanos
estanteria, mesa, sillon
           estanterias                                      

   
23.00
23.00
14.00
6.50

   
66.50

aseo, necesidades fisiologicas
aseo, necesidades fisiologicas
             almacenar, estar
                    almacenar                                      

13
A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IO

N Todos tenemos un sin numero de conocimientos que  
podriamos brindar a las demas personas.

Este un espacio adecuado para aquellas personas 
que quieran ofrecer o aprender conocimientos de 
todo tipo, fotografia, lectura, nutricion, actuacion, 
reciclaje, manualidades, superacion personal  etc.

.    

DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION
SALA DE TRABAJO
SECRETARIA
SALA DE REUNIONES
SALAS DE ESTAR
INFORMACION
BODEGA
AUDITORIO
BAÑOS

0              16

0              16

0              16

0              16

0              30

0              30

Aprender, escribir, actuar, leer     

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

Aprender, escribir, actuar, leer 

   
27.80

27.80

27.80

27.80

54.00

54.00

   
333.20

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

sillas, mesas

26
    AREA DEL TERRENO: 1.5 Ha                                                                                          TOTAL     4.525.00
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13.1 BULEVAR ISAAC ALBENIZ 

 

Se propone como recorrido longitudinal al proyecto, que estimule las 

actividades y de vida a la calle el bulevar Isaac Albeniz,  

Además de ser un paso peatonal que conecta de oriente a occidente, 

este espacio sea un punto de encuentro entre los usuarios de la 

nueva Estación Multimodal El Labrador del Metro de Quito, los 

usuarios del Parque Bicentenario, y usuarios del Centro de Trueque, 

mediante el desarrollo de actividades culturales y económicas 

durante todo el día que inviten al usuario a apropiarse del espacio 

público. 

Además se conectara el bulevar de la Av. Amazonas planteado en el 

proyecto del Parque Bicentenario de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43 - Bulevar Isaac Albeniz 

Imagen 44 - Integracion Bulevar Amazonas e Isaac Albeniz 
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Para el diseño del bulevar se aplicó la propuesta dada en el “Manual 

De Aceras, Intersecciones, Tipos De Calles Y Redes Peatonales” 

del autor Arq. Diego Hurtado Vazquez en el cual se plantea que las 

aceras estén delimitadas por franjas las cuales separen los diferentes 

tipos de flujos y actividades con la finalidad de que no existan 

conflictos entre ellas y permitan el libre desarrollo de las mismas. 

La propuesta plantea que la acera se divida en 4 franjas: 

 Nombre Dimensión Función 

a Franja de Seguridad 0.50 cm Protege al Peatón de los 
Vehículos  

b Franja de Servicios 1.80 m Bancas / Kioskos / Arboles 

c Franja de Circulación 3.20  m Flujo libre de Peatones 

d Franja de Paramento 3.50 m Actividades Comerciales y 
Culturales de apropiación 
informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45 - Vista lateral Mobiliario Urbano 

Imagen 46 - Vista Frontal Mobiliario Urbano 

Imagen 47 - Corte Tipo 
Fuente: Manual De Aceras, Intersecciones, Tipos De Calles Y Redes Peatonales 

Cuando se implantan equipamientos de la envergadura del Metro de Quito, se da por hecho la “invasión” 

de los vendedores ambulantes, los cuales son perseguidos y se les quita su derecho a ejercer su medio 

de subsistir. 

Se quiere dar una respuesta a esa necesidad y brindarles un espacio apropiado para que puedan trabajar 

y así también colaborar con la vida urbana del sector. 

Se propone un mobiliario multiusos, que sirva de descanso para el peatón y también para que pueda ser 

utilizado por los vendedores que van en busca de un espacio para trabajar dignamente. 
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15.- GLOSARIO 

    

 Trueque: 

Acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente cuando se 

trata de un intercambio de productos sin que intervenga el dinero. 

 

 

 Neuromarketing: 

El Neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a 

las neurociencia al ámbito del marketing, estudiando los efectos que la 

publicidad y otras acciones de comunicación que tiene en el cerebro 

humano con la intención de poder llegar a predecir la conducta del 

consumidor. 

 

 

 Obsolescencia Programada: 

Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia 

planificada a la determinación, la planificación o programación del 

fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que tras un 

período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por 

la empresa durante la fa 

se de diseño 

 

 Obsolescencia Percibida: 

Sería aquella que siente el consumidor por su propio capricho, por 

querer ir “a la última”. Se percibe en aquellos compradores que han 

comprado un vehículo y en poco tiempo, la propia marca saca el mismo 

vehículo con unas pequeñas modificaciones en el diseño o en el color y 

su propietario no puede aguantar más y decide comprarse este último, 

gastando dinero innecesariamente. 

 

 

 Consumismo: 

Puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y 

servicios considerados no esenciales. 

El consumismo o consumo a gran escala en la sociedad contemporánea 

compromete seriamente los recursos naturales y una economía 

sostenible,1 si no se ponen en marcha alternativas constructivas 

relacionadas con el desarrollo -ecologismo, decrecimiento, consumo 

responsable, agricultura- . El consumismo, entendido como adquisición 

o compra desaforada, idealiza sus efectos y consecuencias asociando su 

práctica con la obtención de la satisfacción personal e incluso de 

la felicidad personal. 

 

 

 

 Moneda Social: 

Una moneda social es una herramienta creada y utilizada por 

comunidades, colectivos y particulares al objeto de poder facilitar 

intercambios tanto de productos como de servicios o de conocimientos. - 

-“Un acuerdo dentro de una comunidad de usar algo como medio de 

intercambio”. 

Son sistemas monetarios de vecindad basados en la confianza y la 

reciprocidad, Se diferencian del dinero de curso legal pues en ocasiones 

pueden perder valor con el tiempo (fenómeno denominado “oxidación” 

o interés negativo) con el objetivo de que no se pueda acumular, Pueden 

ser tan variados en su forma y en su funcionamiento como lo son las 

monedas nacionales de curso legal. 

 

 

 Espacio Público: 

 Espacios libres constituidos por plazas, plazuelas y otros, que se 

producen como resultado del ensanche de las vías de circulación, 

parques, isletas con vegetación y/o mobiliario, paseos y también las 

calles y demás vías de circulación, así como las correspondientes áreas 

tributarias de las instalaciones públicas y de servicios públicos. 

 

 

 Mobiliario urbano: 

Conjunto de elementos utilitarios, ornamentales o conmemorativos 

situados en los espacios públicos y en la vía pública, tales como: 

luminarias, farolas, bancos, apeaderos, fuentes, esculturas, bustos, 

estatuas, jardineras, cestos, señalizaciones, entre 

 

 

 

 Imagen Corporativa 

 

Se refiere a cómo se percibe una compañía.  

Es una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía 

"significa". La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la 

dirección de la percepción 

 

 Consumo Emergentico 

 

En este artículo se emplean las unidades, los prefijos y las 

magnitudes del Sistema Internacional como la Potencia en vatios o 

Watts y Energía en julios, cara a comparar directamente el consumo y 

los recursos energéticos a nivel mundial. 

 

 

 Sumak Kawsay 

 

En su significado quichua original, Sumak hace referencia a la 

realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Kawsay Significa 

"vida", una vida digna, en plenitud. El "Sumak Kwsay" ancestral 

considera a las personas como un elemento de la Pachamama o Madre 

Tierra. Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir moderno, 

inspirado en la tradición indígena, buscaría el equilibrio con la 

naturaleza en la satisfacción de las necesidades "tomar solo lo necesario" 

con vocación para perdurar, sobre el mero crecimiento económico. 

 

 

 Pambamesa 

Todo trabajo, reunión, fiesta en la cultura andina tradicional, culmina 

con la pamba mesa, donde cada familia lleva comida, que se reúne en 
una mesa común, para tener un banquete del que todos comen. 

Cuando se coloca la comida en la mesa, se agradece por el alimento a la 

pachamama, al Taita Inti, y se dirige a los 4 ayllus, o direcciones 

cardinales regando un poco de chicha, como señal de compartir con la 
tierra. 

Actualmente se sigue la tradición en muchas comunidades andinas y 

fuera de ella, es parte de varios actos donde el compartir tiene un 

significado profundo, y expresa la unión de todos los participantes que 

comparten recíprocamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_responsable
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_responsable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
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