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CENTRAL DE PIMAMPIRO 
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       RESUMEN 

 
El proyecto del Trabajo de Titulación está ubicado en la Provincia Imbabura, Cantón San 

Pedro de Pimampiro, emplazado en el centro de la ciudad, ubicado e integrando a una vía 

colectora Bolívar  en  su ingreso principal, que conecta urbanamente a diferentes plazas de la 

ciudad, en un terreno trapezoidal, con un Área  de 3742.75 m2; en una zona con un uso de 

suelo comercial – residencial. 

 

 

“Centro de Abastecimiento e intercambio de alimentos –Mercado Central de Pimampiro” se 

genera a través de dos ejes de sus vías de su entorno inmediato. El volumen se divide en 4 

plantas; planta subsuelo; planta baja: abastecimiento, bodegas, poli funcional comercial; 

mezzanine: zona administrativa; planta alta, patio de comidas, locales comerciales, guardería, 

enfermería,   y en  su cubierta tradicional, con paneles solares. El sistema constructivo es 

mixto: Hormigón armado y estructura metálica. El proyecto utiliza tecnología sustentable en 

sus fachadas, utilizas el sistema Pro Sol TF+, que regeneran la energía solar, protegen contra 

los rayos UV, y dan permeabilidad, para la integración con el entorno, y  en sus cubiertas, con 

paneles solares y recolección de aguas lluvias. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: IMBABURA– PIMAMPIRO – CENTRO DE  ABASTECIMINETO – 
ARQUITECTURA SUSTENTABLE  – FACHADAS INTELIGENTES  – GUARDERIAS. 
  

 

 

TITLE   : FOOD SUPPLY AND EXCHANCE CENTER – PIMAMPIRO CENTRAL MARKET 
AUTOR: REA TIPAN MARIO DAVID 
TUTOR: ARCH. PADILLA VILLACIS JOSE VICENTE  
AÑO     : 2014-2015 
 

 
       RESUMEN 

 
This graduation Project is located in the Province of Imbabura, Town of San Pedro of 

Pimampiro, nested in the center of the city, located and integrated to the Bolivar main road in 

its principal Access, which urbanely connects to different squares/ plazas in the city, in a 

trapezoid shaped terrain, with an area of 3742.75 m2; in a zone where the use of land is 

declared to be commercial - residential. 

 

 

“Food Supply and Exchange center – Pimampiro Central Market” is generated through two 

roadway axis within its immediate surroundoings. Its volume is divided in 4 stories; 

underground; ground floor: supply; warehouses, comercial poly-functional; mezzanine: 

administration area; top floor, food court, comercial stores, day-care, infirmary, and in its 

traditional cover, with solar panels. The construction ystem is mixed: Reinforced concrete and 

metallic structure: This Project uses sustainable technology in on its facade, using the Pro Sol 

Tf+ system, which regenerates solar energy, provides protection against UV rays, and allows 

permeability, to allow integration with its surroundings, and on its cover top uses solar panels 

and recollects rain wáter. 
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ARCHITECTURE –SMART FACADE– DAY-CARE. 
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1. DENUNCIA 

1.1 PROBLEMATICA. 

La Infraestructura del equipamiento actual del Mercado 

Central es deficiente, y no abastece con las necesidades 

del Cantón san Pedro de Pimampiro 

 

GRÁFICO 1: Calle Bolívar, ingreso al mercado 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

  

GRÁFICO 2: Calle Eugenio Espejo 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

GRÁFICO 3: Calle Martínez del Cantón Pimampiro, ingreso posterior 

del actual mercado de Pimampiro 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

No existe una correcta distribución interna de cada uno de 

los espacios comerciales, creando una expectativa negativa 

ante la salubridad del lugar, y con esto se provoca una 

inestabilidad del lugar, llevando a un comercio informal en 

las calles aledañas, provocando un malestar social. 

 

GRÁFICO 4: Mercado actual de Pimampiro. 

FUENTE: Municipio de San Pedro de Pimampiro 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

 

GRÁFICO 5: Ingreso del mercado actual de Pimampiro. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

La mala distribución del  transporte de carga y descarga de 

productos, subutiliza el espacio de la calzada, reduciendo el 

libre acceso al peatón, y provocando mayores problemas de 

desplazamiento, únicamente en días de feria, y feriados. 

 

GRÁFICO 6: intersección de las calles Rocafuerte y Martínez 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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1.2 JUSTIFICACION 

Realización  del Proyecto de un nuevo Mercado para el 

Cantón de San Pedro de Pimampiro. 

Se justifica porque el proyecto planteado soluciona el 

problema detectado sin generar, problemas urbanos al 

mantenerse la misma ubicación actual.  

Adicionalmente el proyecto cumple las expectativas de la 

población, de las autoridades locales y los lineamientos del 

PLAN DEL BUEN VIVIR, que, en los objetivos relacionados 

con Mejorar la calidad de vida de la población, expone lo 

siguiente: 

“OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Busca condiciones para la vida satisfactoria y saludable de 

todas las personas, familias y colectividades respetando su 

diversidad. Fortaleciendo la capacidad pública y social para 

lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de 

las necesidades de ciudadanas y ciudadanos.”1 

“OBJETIVO 7. Construir y fortalecer espacios públicos 

interculturales y de encuentro común. Construir espacios 

públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar las 

discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las 

culturas, las artes y la comunicación como derechos y 

posibilidades para establecer diálogos diversos y disfrutar el 

uso creativo del tiempo libre”2 

En la zona de planificación 1, que corresponde a las zonas 

norte,  se proveen 8 de 15 productos alimenticios, teniendo 

el 50% de la   canasta básica  familiar.  

1 
Plan Nacional del Buen Vivir. Mejorar la calidad de vida de la población

 

2 
Plan Nacional del Buen Vivir, Construir y fortalecer espacios públicos 

interculturales y de encuentro común. 

 

4.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

A través   de un ejercicio académico, en el cual se realiza el 

diseño integral de la propuesta del Diseño  Técnico 

Arquitectónico del Mercado Central de Pimampiro, donde se 

dote de un equipamiento primordial de intercambio a los 

ciudadanos de este cantón, un espacio para su intercambio 

más normalizado, diversificado, y equitativo, demostrar las 

competencias suficientes para obtener el título de 

Arquitecto. 

1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Integrar urbanamente lo propuesto con lo existente, 

rescatando y fomentando la identidad de ciudad colonial y 

tradicional. 

Desarrollar el proyecto arquitectónico, aplicando sistemas 

constructivos sostenibles, de ahorro de energía y de 

correcto tratamiento de desecho producidos en el mercado. 

Diseñar una propuesta arquitectónica que mejoren el 

sistema funcional, tanto en servicios, para el usuario y para 

el comerciante. 

1.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Recopilar información, sobre un equipamiento básico de 

abastecimiento de alimentos, que cumplan las necesidades 

del Cantón San Pedro de Pimampiro. 

Establecer la propuesta de un equipamiento de servicios 

básicos, como es un mercado de abastecimiento e 

intercambio, lo suficientemente complejo y viable para 

mejorar la calidad de vida, de los habitantes del Cantón de 

San Pedro de Pimampiro, para obtener el título de 

Arquitecto. 

Proyectar un estudio del medio del Cantón de San Pedro de 

Pimampiro y de su entorno, para que abastezca, y sea útil, 

para algunos años, dentro del estudio propuesto. 

Proponer la utilización materiales acordes a su entorno y 

que son de fácil requerimiento, lo cual lo hace alcanzables. 

Proponer una tecnología adecuada e innovadora, que sería 

algo nuevo dentro de la zona , que es la de recolección de 

energía solar y de regeneración de aguas lluvias, usando 

criterios de sostenibilidad y sustentabilidad.  

Plantear un equipamiento básico tan importante, dentro del 

cantón, para la distribución de productos básicos dentro de 

la canasta, de consumos alimenticios. 

1.4 ALCANCE 

Una propuesta de emplazamiento general urbano 

arquitectónica.  

Elaborar un trabajo teórico y de diseño arquitectónico, de un 

mercado que cubra la demanda futura y optimice las 

mejores   condiciones de comercialización y abastecimiento 

de la ciudad de Pimampiro. Mediante el estudio realizado 

en esta trabajo de fin de carrera, con un video virtual, del 

mismo. 

Generar una propuesta flexible, permeable de integración 

del entorno con el interior, permitiendo espacios más 

versátiles, variados y poli funcionales. 

La elaboración del anteproyecto constará de planos 

arquitectónicos, estructurales y detalles, y una maqueta 

virtual. 
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2. INTRODUCCION  

ENFOQUE GENERAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA  

En las Actuales circunstancias del Ecuador, el estado tiene 

un protagonismo creciente en desenvolvimiento económico, 

con una participación controlada del sector privado, a 

diferencia de los modelos vigentes en los gobiernos 

anteriores. 

En el PLAN DE BUEN VIVIR, en el  objetivo 2.12 literal i, 

“dice que hay que Fortalecer los procesos de planificación 

de los territorios rurales en el ordenamiento  territorial, 

privilegiando la inclusión socioeconómica de la población 

rural y campesina, la sostenibilidad ambiental, la seguridad 

y la soberanía alimentaria, mediante la diversificación 

productiva y la generación de valor agregado.” 3 

Para que se cumpla el objetivo a largo plazo el estado ha 

presentado desafíos como el promover la cohesión social, 

como pauta de convivencia, construir relaciones sociales y 

económicas en armonía con la naturaleza y consolidar un 

estado pluralista y democrático, es por eso que los 

proyectos se enfocan en la comunidad. 

El presente Trabajo de Fin de Carrera, en el área de diseño 

Arquitectónico, aborda el objeto complejo Centro de 

Intercambio de Productos Alimenticios y Mercado Central 

de Pimampiro, a nivel de diseño de factibilidad técnica, 

económica y administrativa el cual es sustento de los 

próximos procesos de ejecución del proyecto, con el cual se 

espera atender con el marco físico, la necesidad que en la 

actualidad experimenta los habitantes del Cantón de San 

Pedro de Pimampiro, de esta manera la labor investigativa 

tecnológica tiene por objeto contribuir con la propuesta 

técnica arquitectónica en el proceso de atención a la 

necesidad.  

ENFOQUE GENERAL SOBRE LA TEMÁTICA 

PROPUESTA  

El proceso metodológico seguido o aplicado abarca dos 

consideraciones:  

 

GRÁFICO 7: Calle Luis A. Martínez. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

1. En base a un análisis realizado, se determine el 

ordenamiento urbano y del entorno inmediato, siendo un 

punto de encuentro y salida hacia las demás zonas 

importantes de la ciudad.  

2.- El medio propio del proceso de diseño, que incluye,  

programación, anteproyecto y proyecto definitivo, apoyado 

en un procedimiento de la necesidad, mediante el estudio  

interculturales y de encuentro común normativa del PIA-

PUR, atendiéndose también la aplicación del cálculo 

respecto al dimensionamiento futuro del complejo, para que 

su uso sea paralelo son el crecimiento vegetativo de la 

población. 
 

3
 Plan Nacional del Buen Vivir, Principios y orientaciones, objetivo 2.12 

literal i 

 

GRÁFICO 8: Calle Luis A. Martínez  

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Se ha realizado un estudio del medio competente, en la 

parroquia de Pimampiro, cantón Pimampiro, en donde se 

estima la necesidad primordial de un centro de 

abastecimiento alimenticio mixto, que llenara las actuales 

expectativas y cumplimientos de la población de Pimampiro, 

que rendirá un cumplimiento con el plan del buen vivir, el 

cual establece un sistema económico social solidario. 

2.1  FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 ANTECEDENTES POLITICOS 

“En la Agenda Zonal del Buen Vivir, en la zona 1, en la 

provincia de Imbabura se encuentra el Cantón de San 

Pedro de Pimampiro, el cual tiene una División Política, que 

durante la Presidencia de Jaime Roldos Aguilera, 

Pimampiro se construye como cantón, esto fue mediante un 

Decreto Legislativo publicado en el registro oficial No. 02 
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del 21 de mayo de 1981, estableciendo las siguientes 

parroquias y su extensión”.4 

 

Parroquia Extensión km² 

Chugá 47.97 

Mariano Acosta 133.76 

Pimampiro - Matriz 88.44 

San Francisco de Sigsipamba 172.33 

Total 442.50 

 

“De la planificación con enfoque de derechos” a la 

planificación para el buen vivir”, la constitución de 2008, 

aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano en 

referéndum, establece una original concepción sobre la 

planificación nacional, al instaurar una nueva relación entre 

la política pública, la garantía de derechos y los objetivos 

del desarrollo en el plan del buen vivir.”4 

 

Según el artículo 1.2. “Garantizar la prestación de servicios 

públicos de calidad con calidez”: 5 

 

“a.- Definir e implementar modalidades de prestación de 

bienes y servicios públicos que definan la participación del 

Estado, del sector privado y de la economía popular y 

solidaria, y garanticen el cumplimento de derechos”.5 

 

“b.- Implementar modelos de prestación de servicios 

públicos territorial izados con estándares de calidad y 

satisfacción de la ciudadanía”.5 

 

“c.- Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la 

prestación de servicios públicos en el territorio”.5 

 

“d.- Desarrollar las capacidades de la administración pública 

para la prestación de servicios públicos de calidad con 

calidez, incorporando un enfoque intercultural, 

intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana 

y de género”.4 

 

“e.- Fortalecer la micro planificación sectorial e intersectorial 

para garantizar la adecuada prestación de los servicios 

públicos”.4 

 

“f.- Mejorar continuadamente los procesos, la gestión 

estratégica y la aplicación de tecnologías de información y 

comunicación, para optimizar los servicios prestados por el 

Estado”.4 

 

“g.- Fomentar la reducción de trámites y solicitudes, 

implementando la interoperabilidad de la información en el   

Estado, para agilitar el acceso a los servicios públicos”.4 

 

“Según el artículo 1.6. “Fortalecer a las empresas públicas 

como agentes en la transformación productiva.”5 

 

“h. Impulsar a las empresas públicas como estabilizadoras 

del mercado para garantizar bienes y servicios de calidad a 

precios justos”.5 

 

“i.- Impulsar la planificación, el ahorro de recursos y las 

compras públicas  plurianuales en la gestión de las 

empresas públicas, con énfasis en las de los sectores 

estratégicos”.5 

 

“j.- Promover los encadenamientos productivos y la 

situación de importaciones de las empresas públicas 

privilegiando a los actores de la economía popular y 

solidaria.”4 

 

CUADRO 1: Mapa e indicativos propios del cantón de Pimampiro 

FUENTE: Wikipedia 

ELABORACIÓN: Wikipedia 

 

Según el artículo 1.7. “Fortalecer el sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa, con un 

enfoque de derechos:”6 

 

“j.- Implementar mecanismos de interoperabilidad y 

armonización entre los sistemas de planificación, 

presupuesto, inversión pública y cooperación internacional, 

para optimizar los recursos del Estado y reducir los 

desequilibrios territoriales.”6 

 

“o.- Diseñar e implementar una nueva métrica de bienestar 

que supere los límites de la visión bienestar que supere los 

límites de la visón tradicional del desarrollo y que refleje la  

visión holística y multidimensional del buen Vivir.”6 

 

4 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1 planificación con enfoque de 

derechos” a la planificación para el buen vivir 

5 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Garantizar la prestación de 

servicios públicos de calidad con calidez 

6 
Plan Nacional del Buen Vivir, Lineamientos para la inversión Públicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


5 
 

 “El espacio público físico y la cultura”.7 

“Este espacio ha sido históricamente secuestrado e inhibido 

en su potencial como lugar de expresión igualitaria de las 

diferencias,  ha sido marcado por reglas convenientes a la 

acumulación de capital en manos privadas y a la 

reproducción de valores de dominación y violencia, la 

discriminación en el espacio público y el secuestro de los 

contenidos en los espacios mediáticos concentran los 

recursos públicos en manos privadas e impiden el ejercicio 

de los derechos culturales, en tanto limitan el derecho de la 

Población a acceder a un espacio de construcción, material 

y simbólico, para el reconocimiento y la recreación de sus 

identidades e integración igualitaria con otras identidades.”7 

 

“Lineamientos para la inversión  de los recursos 

Públicos y la regularización económica”8 

 

“Generación de capacidades”9 

 

“La satisfacción de las necesidades básicas, en un marco 

de equidad, es una condición indispensable en la 

generación de capacidades sociales”.9 

 

"Para el logro de este objetivo, los recursos y la inversión 

pública deben ser orientados hacia el cierre de brechas, 

para erradicar la pobreza y satisfacer las necesidades 

básicas como nutrición, educación, salud, vivienda, 

infraestructura de saneamiento básico, protección y 

seguridad social. Desde esta perspectiva, se implementaran 

los distritos y circuitos de planificación, para obtener mayor 

impacto en los territorios.”9 

7 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Espacio Público y Físico y la C. 

8 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Lineamientos para la inversión 

9 
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Generación de capacidades. 

2.1.2 ANTECEDENTES SOCIALES. 

En la Agenda Zonal para el Buen Vivir, consta la Zona de 

planificación 1, como la zona norte del país, que comprende 

las Provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura  

y Sucumbíos.  

 

 

Cuadro 2: distribución de zonas de agenda Zonal para el buen vivir. 

FUENTE: Agenda Zonal para el buen vivir 

ELABORACIÓN: Agenda Zonal para el buen vivir 

 

En la Agenda Zonal en el artículo 1.3. “Proceso 

Participativo, se impulsa la construcción de la agenda de 

forma participativa. Se realizaron alrededor de 20 talleres, 

que perseguían los siguientes objetivos: obtener 

información de base para el diagnóstico; analizar de 

manera conjunta la problemática y potencialidades del 

territorio; acordar la conformación actual del territorio y el 

modelo deseado de ordenamiento territorial; todo esto, 

enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y la 

Estrategia Territorial Nacional (ETN).” 10
 

“En la zona 1, se encuentra Pimampiro que es un cantón de 

la Provincia de Imbabura en Ecuador. Su nombre oficial es 

San Pedro de Pimampiro. De acuerdo a un Censo de 

población realizado en el año 2010, cuenta con 12.970 

habitantes distribuidos de la siguiente manera:”10 

     Ubicación            0°24′N 77°58′O 

     Altitud                  : 2.165 msnm 

Distancia 283 km a Quito 

Superficie 442.50 km² 

Fundación 25 de junio de 1894 

Población 12.970 hab.  

 

El Cantón de San Pedro de Pimampiro posee, sitios 

Turísticos apreciables: 11 

“Lagunas”11  

 “Laguna de Puruhanta: Esta laguna se encuentra 

entre las parroquias de Mariano Acosta y San 

Francisco de Sigsipamba. Desde el poblado de 

Mariano Acosta hasta llegar al sitio tiene una 

distancia de 18,6 Km. y desde el poblado de 

Pimampiro para llegar al lugar del atractivo tiene 37,3 

Km.”11 

 “Laguna Negra: Esta laguna de origen glaciar 

pertenece a la parroquia de Chuga; el entorno 

geográfico a la laguna permite desarrollar un turismo 

de aventura. La mencionada laguna es visitada con 

relativa frecuencia por los habitantes del sector, la 

ruta no es muy larga pero puede presentar 

dificultades a su acceso.”11 

10  
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1 Proceso Participativo 

11
 Wikipedia, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimampiro.jpg 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Pimampiro&params=0.4_N_-77.97_E_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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“Ríos”11 

 “Río Mataquí: Es un río ubicado a 4,60 km de la 

cabecera cantonal. Es un río rodeado de un buen 

paisaje, con aguas cristalinas y con una temperatura 

agradable. Es apto para practicar deportes como el 

rafting y la pesca deportiva. Su temperatura 

promedio es de 12°C.”11 

 “Río Pisque: Este río nace de la laguna Puruhanta 

(Conocida por los habitantes del lugar como  

 "Proanta"). Está ubicado a 18,1 km de la cabecera 

cantonal con dirección a San Francisco de 

Sigsipamba. Esta fuente hidrográfica da origen al Río 

Mataquí. Su temperatura promedio es de 10°C.”11 

 “Río Verde: Se origina en los páramos del Cantón 

Pimampiro. Su temperatura promedio es de 6°C. 

Este recurso hidrográfico está rodeado de montañas 

con vegetación abundante. En las laderas existen 

sembríos de fréjoles y frutales como tomate de árbol. 

Los bellos paisajes son regados por este río son ´su 

principal atracción.”11 

 “Río Blanco: Desde el poblado de Pimampiro hasta 

llegar al sitio tiene una distancia de 10,52 Km. Este 

río tiene una temperatura promedio de 10ºC. El río 

está rodeado por altas montañas rocosas de 

pendientes fuertes, lo cual permite que en sus aguas 

exista fauna acuática. Los pobladores del lugar 

practican pesca de tipo deportiva en este río.”11 

“Bosques” 11 

 “Bosque Medicinal “Jambi Sacha”.”11 

 “Bosque de los Alisos”11 

 “Bosque de Matache”11 

“Otros Atractivos” 11 

 Terrazas del Cebadal 

 Bosque Medicinal “Jambi Sacha” – Nueva América 

 Cascada de Agua Clara de Tornillos 

 Vado de Molinoyacu 

 Vertiente de Agua Ferruginosa 

 Canopi 

 

2.1.3 ANTECEDENTES ECONOMICOS 

En la Agenda Zonal para el Buen Vivir, zona 1, tenemos un 

artículo 2.2. Sistema Económico, en donde consta en el:  

“2.2.1. Actividades Económicas principales.”12 

“Las cuentas provinciales reflejan en 2007 el aporte a la 

economía de la Zona de Planificación 1, de acuerdo con la 

producción bruta sin considerar el aporte petrolero.”12  

 

“La provincia de Esmeraldas representa 43% de la 

economía zonal y su fortaleza productiva se localiza en el 

sector terciario, así como actividades de comercio al por 

mayor y menor. Le siguen Imbabura, con 33%; y Carchi y 

Sucumbíos, con un 15% y 9%, respectivamente.”12 

 

“La mayor parte de la economía de la Zona de Planificación 

1 corresponde al sector terciario, sin considerar el aporte 

que representa la actividad de extracción de minas y 

canteras y la refinación del petróleo. Las actividades del 

comercio al por mayor y menor representan 23%, seguido 

de las actividades de industrias y manufacturas, con 17%, y 

actividades relacionadas al sector de la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, con 15%. “12 

 

¡Las principales actividades económicas de la provincia del 

Carchi corresponden al sector terciario, específicamente, al 

comercio al por mayor y menor. Equivalen a 30% de la 

producción bruta de la provincia. La agricultura, ganadería 

caza, silvicultura y transporte representan 20% y 12%, 

respectivamente.”12 

 

 “En Esmeraldas, 25% de la economía se concentra en la 

actividad de comercio; 20%, en industrias y manufactura; 

17% en agricultura, caza y silvicultura.” 12
 

 

Cuadro 3: distribución de zonal, de territorios. 

FUENTE: Agenda Zonal para el buen vivir 

ELABORACIÓN: Agenda Zonal para el buen vivir 

11  
Wikipedia, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimampiro.jpg  

12 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Actividades Económicas principales.  
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“El aporte principal de Imbabura a la economía se ubica en 

el sector terciario: equivale a 56%; le sigue el secundario, 

con 34%, distribuido en las actividades de manufactura, con 

un aporte representativo de 18%. En la provincia de 

Sucumbíos, la actividad que más aporte representa para la 

economía provincial es el comercio al por mayor y menor, 

con 17%.” 12
 

 

“Le sigue la agricultura, con 14%; y los suministros de 

electricidad y agua, con 13%.”12 

 

 “Artículo: 2.2.2 Población Económica activa (PEA)”13 

 

 

 

 

 

“El contexto productivo es muy diferente en la Zona de 

Planificación 1, cuando se incluyen los ingresos por el 

sector petrolero. Desde este análisis, es posible identificar, 

además, la integración de la población en las actividades 

económicas. En ese sentido, se advierte que, en todas las 

provincias, un porcentaje representativo de la población se 

dedica al sector agrícola, aunque éste no sea la base de la 

economía de la Zona de Planificación 1. En cambio, apenas 

6,8% de la PEA está involucrada en la actividad que genera 

más ingresos, esto es, la explotación de minas y canteras. 

A nivel zonal, la mayor parte de la PEA (48%) está 

involucrada en el sector terciario o de servicios y aporta con 

22% a la economía. El sector secundario o industrial genera 

una riqueza superior a 27%, con un nivel de integración de 

la PEA inferior a 16%.”11 

“En cuanto a ingresos de los hogares, estos provienen de 

renta primaria, salarios, trabajos por cuenta propia, 

ganancias de sociedades de hecho, en los siguientes 

porcentajes: Esmeraldas 79,6%; Imbabura 79,1%; Carchi, 

83%; y Amazonía, 82,2%.” 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Comparación de PEA y producción bruta. 

FUENTE: Agenda Zonal para el buen vivir 

ELABORACIÓN: Agenda Zonal para el buen vivir 

 

“Capítulo 2.2.3. Producción y flujos comerciales”.14 

 

“La Zona de Planificación 1 provee 8 de los 15 productos 

alimenticios de la canasta básica. Carchi e Imbabura son 

productores de tubérculos, verduras, leguminosas, carne, 

lácteos y huevos.”14 

“El principal mercado de esta producción, después del 

abastecimiento local, es la ciudad de Quito. Por otro lado, la 

provincia de Esmeraldas provee aceite vegetal que se 

comercializa a nivel nacional, así como pescado y mariscos, 

dirigidos a la exportación a Europa y Estados Unidos. Los 

principales ejes industriales existentes en la Zona son: “14 

“Industria maderera: Solo dos industrias localizadas en la 

provincia de Esmeraldas generan empleo. La mayor parte 

de la madera se industrializa en Quito. Industria petrolera. 

Existen dos ejes principales: Sucumbíos y Esmeraldas. La.  

Explotación petrolera en Sucumbíos es conducida a través 

del SOTE y se conecta con el puerto y la refinería de 

Esmeraldas. La mayor parte de la producción petrolera es  

embarcada al exterior, y una mínima parte se procesa en la 

refinería para transformarla en gasolina, aceite y gas para 

el consumo nacional. Industria azucarera. Está ubicada en 

la provincia de Imbabura. Su producción está direccionada 

al consumo nacional.”14 

 

“Industria textil: Las principales empresas textiles de la 

Zona se encuentran en la provincia de Imbabura. La mayor 

parte de la producción está dirigida al mercado nacional e 

internacional del sur de Colombia. Este es un clúster 

potencial a desarrollar e impulsar en la Zona.”14 

 

“Dentro del sector industrial también se encuentra la fábrica 

productora de cemento y materiales de construcción 

LAFARGE S.A., ubicada en la provincia de Imbabura. Es la 

principal distribuidora en el centro norte del país. Además, 

existen grandes extensiones de florícolas en la provincia de 

Carchi e Imbabura. La mayoría de la producción está 

destinada a mercados internacionales de Estados Unidos y 

Europa.”14 

“Si se analiza la pequeña economía, sobre todo la rural, 

según la ECV 2006, aproximadamente 50% de los hogares 

tiene acceso a factores de la producción, es decir, a las 

Unidades Productivas Agrícolas (UPAS). En cuanto a 

unidades económicas de los hogares que tienen negocios 

familiares, según ECV 2006, 51% de los hogares en 

Imbabura se dedican a ellas; 41%, en Carchi; y, 42,5%, en 

Esmeraldas.”14 

12
 Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Población Económicamente Activa 

13 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Producción Flujo comerciales. 

14
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Producción Flujo comerciales. 

Género No. Habitantes 

Masculino 6.448 

Femenino 6.522 

Total 12.970 
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San Pedro de Pimampiro, es un cantón que se maneja en 

una economía agrícola, en donde se produce para vender 

en la misma localidad, y también se lleva a vender a otros 

sectores aledaños al Cantón. 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: Mercado actual de Pimampiro. 

FUENTE: Municipio de San Pedro de Pimampiro 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

Económicamente es un cantón que realiza ferias 

ambulantes de diferentes tipos de alimentos, como 

hortalizas, legumbres, lácteos, cereales, frutas, carnes 

rojas, carnes blancas, y mariscos, en las calles aledañas 

del sector del mercado central actual. 

 

Se ha organizado actualmente de tal manera, sectorizando 

los días miércoles, sábados y domingos, algunas ventas, 

los cuales son los más concurridos económicamente por la 

población de Pimampiro y sus alrededores, como son 

chuga, Mariano Acosta, san francisco Sigsipamba, y otros, 

haciendo de este sitio, un equipamiento público 

comercialmente alto, para el Cantón. 

 

GRÁFICO 9: calle Eugenio Espejo. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

“En el plan de Buen Vivir, en el capítulo 9 de “Políticas y 

lineamientos estratégicos”, 9.1. Impulsar actividades 

económicas que permitan generar y conservar trabajos 

dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo 

priorizando a los grupos históricamente excluidos:”15 

“a.  Implementar mecanismos de incentivos en     

actividades económicas, especialmente del sector popular y 

solidario, las Mipymes, la agricultura familiar campesina, así 

como las de trabajo autónomo que se originen a la 

generación y conservación de trabajos dignos y garanticen 

la igualdad de oportunidades de empleo para toda la 

población.”15 

 “c. Fortalecer las competencias de fomento productivo en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objeto 

de apoyar iniciativas económicas que permitan generar y 

conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen la 

especialización productiva y respeten la capacidad de 

acogida de cada territorio, asa como sus potencialidades, 

conocimientos y experiencias. “15 

2.1.4 ANTECENDENTES CULTURALES 

“En la Agenda Zonal para el buen vivir, zona 1, mediante en 

artículo 2.5 Sistema Sociocultural, describe que una de las 

características de la Zona de planificación 1 es las 

diversidad de nacionalidades y pueblos, en comparación 

con el resto del territorio nacional. Esto lo convierte en una 

Zona con alta diversidad étnica y cultural. Existe un  total de 

14 nacionalidades y pueblos, con 8 idiomas.” 16 

“2.5.1. Nacionalidades y Pueblos: La población de 

nacionalidades y pueblos indígenas representa 11,70% de 

la Zona de Planificación, de acuerdo con el censo 2001 

(Mapas 6 y 7).”17 

 

 

CUADRO 5: Nacionalidades y Pueblos Zona de planificación 1. 

FUENTE: IGM 2009, INEC 2001 SENPLADES  

ELABORACIÓN: SEMPLADES 
15 

Plan Nacional del Buen Vivir, Políticas y lineamientos estratégicos
 

16
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Sistema Sociocultural 

17 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Nacionalidades y pueblos 
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“El pueblo afro ecuatoriano registra importantes 

asentamientos en la Zona (18,40%), sobre todo en las 

provincias de Esmeraldas e Imbabura.”17
 

 

CUADRO 6: Población Afroecutoriana Zona de planificación 1. 

FUENTE: INEC 2001  

ELABORACIÓN: SEMPLADES 

 

“Se presenta de manera sintética las características 

principales de las nacionalidades y pueblos de la Zona de 

Planificación 1.”17 

 

• “Afro ecuatoriano. Tradicionalmente se organiza en 

caseríos y comunidades. En los últimos años ha luchado 

por la reivindicación de sus territorios”.17 

• “Awá. Ubicado en las cuatro provincias que conforman la 

Zona de Planificación 1, pero sobre todo en el Carchi. Es 

una nacionalidad fuertemente organizada, que cuenta con 

un Territorio propio de 121.000 hectáreas cedido por el 

Estado ecuatoriano y 5.500 hectáreas de posesión 

ancestral. Sus territorios están localizados en Ecuador, con 

aproximadamente 3000 hectáreas. Pero la mayoría están 

ubicados en Colombia. El idioma es el awapit.”17 

• “Chachi. Localizado en toda la Zona, con presencia 

mayoritaria en la provincia de Esmeraldas. 

Los idiomas son awapit y cha’palaa.”17 

• “Épera. A pesar de ser un grupo étnico disminuido 

notablemente, aún existen miembros asentados en la Zona, 

en su mayoría en la provincia de Esmeraldas. Llegaron al 

País en 1964. La mayor parte de su población se encuentra 

en Colombia. El idioma es el sia pedee.”17 

• “Cofán. Distribuido en todas las provincias que conforman 

la Zona, principalmente en Sucumbíos. Tiene presencia 

binacional en Ecuador y Colombia. Su idioma es el ai’ingae. 

• Siona y Secoya. Son dos etnias o grupos de identidades 

diferentes, que comparten varias similitudes, como la 

ubicación en el bosque tropical y la misma familia 

lingüística.”17 

“Por tal motivo, su territorio se considera como una sola 

unidad denominada Siona–Secoya, y alcanza 8.000 

hectáreas. Se encuentran mayoritariamente en Sucumbíos; 

algunos miembros habitan territorios de Imbabura, 

Esmeraldas y Carchi. Tienen presencia binacional en 

Ecuador y Colombia. Los idiomas son paicoca y kichwa”17. 

• “Shuar. Se asientan con pequeñas poblaciones en la 

provincia de Sucumbíos. La mayoría se encuentran en 

Morona Santiago, Zamora y Napo. El idioma de la 

nacionalidad shuar es el shuar chicham.”17 

• “Kichwa. Los pueblos que se autodefinen como 

nacionalidad Kichwa se encuentran en proceso de 

reconstitución. Entre ellos están los Karanki, Kayambi, 

Natabuela y Otavalo. Están asentados, especialmente, en 

la provincia de Imbabura; con menor presencia, habitan en 

Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. El idioma es el quichua. 

Además, en Carchise asienta el pueblo Pasto.”17 

 

17
 Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Nacionalidades y pueblos 

2.1.5 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

GRÁFICO 10: Pimampiro  

FUENTE: Municipio de San Pedro de Pimampiro 

ELABORACIÓN: anónimo 

“PIMAMPIRO, es importante por su población, paisajes, 

ríos, lagunas, relieve y cultivos; pueblo de contrastes, 

semejanzas y diferencias y en constante evolución.”18 

“A principios del siglo XX Pimampiro logra un notable 

progreso en lo relacionado a población, educación, 

agricultura, vialidad, industria, comercio debido a su 

ubicación geográfica, parcelaciones de latifundios, recursos 

naturales, actividad creadora del trabajo y la colaboración 

de la comunidad en obras de beneficio social.”18
 

“Durante la vida de parroquia civil soporta el problema 

permanente de falta de atención por parte de las autoridades del 

cantón Ibarra al que pertenecía Pimampiro, esto motivó la 

necesidad de gobernarse por si mismo.”18 

 
18

GAD Municipal de Pimampiro, http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 
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“En consecuencia se organiza y decide llevar a cabo la 

cantonización mediante un perseverante trabajo de sus 

hijos.”18 

 

“Esto conllevó a que se conformaran algunos comités Pro 

Cantonización y a través de la historia nos permitimos 

recabar los recuerdos y contar las vivencias, obstáculos y el 

camino recorrido hasta la consecución de este gran sueño 

que se logró cristalizarlo con voluntad, fervor, sacrificio, 

lucha incansable, sentimiento, dolor, unidad, entereza y 

convicción.”18 

“Para la consecución de la cantonización hubo varios 

intentos, el primero fue generado por la Junta parroquial el 

11 de septiembre de 1957, conformada por los señores 

Guillermo Egas, Víctor Andrade, Jaime López, y Luís 

Alfonso Martínez.”18 

“Se formó un comité de señoritas y señores para iniciar la 

gestión referida, quedando de la siguiente manera.”16 

“Más adelante se formó una comisión para trasladarse a Quito e 

interesar al Congreso Nacional sobre el asunto; esta comisión 

estuvo formada por Humberto Román, Guillermo Egas, Luís 

Alfonso Martínez, Ernesto López (Teniente Político de ese 

entonces) y Alonso López.”18 

“Luego de un tiempo, el párroco local Padre Segundo Isidro 

de la Bastida prosiguió con esta gestión de canonizar a 

Pimampiro, acción que a la final no prosperó.”18 

“Un siguiente intento se produce años después en forma 

más organizada y aprovechando que el país estaba  

 

18
GAD Municipal de Pimampiro, http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 

gobernado por la dictadura militar, situación política que 

sería favorable para la aspiración ciudadana, por lo que 

deciden reunirse en el Teatro Humboldt del señor Fermín 

Zuleta con este propósito; la historia se escribió de esta 

manera:18 

“1972: Septiembre 24, Se nombra el comité pro 

cantonización en el teatro Humboldt presidido por el Sr. 

Agustín Proaño con la finalidad de proseguir con la ansiada 

independencia seccional, gestión que poco a poco fue 

decayendo.”18 

“COMITÉ PRO CANTONIZACIÓN PIMAMPIREÑOS 

RESIDENTES EN IBARRA: 

Presidente: Prof. Bolívar Padilla 

Vicepresidente: Sr. Luís Alfonso Martínez.”18 

“Además se conformó el COMITÉ DE LA COLONIA DE 

PIMAMPIREÑOS RESIDENTES EN QUITO. 

Presidente: Dr. Jaime Raúl Vallejo Galarza 

Coordinador: Lic. Gustavo Loza Rivera.”18 

“Las delegaciones de los tres comités se reunían 

constantemente con la finalidad de madurar la idea e 

impulsar la gestión, para lo cual se procuró la 

documentación necesaria para la presentación al 

Gobernador de la Provincia y el Ministro de Gobierno con 

miras a conseguir los informes favorables.”18 

“1978: Julio 28, se conforma en el teatro Humboldt gracias 

a Don Fermín Zuleta, otro comité pro cantonización, esta 

vez presidido por el Prof. Fernando Aldás, siendo 

coordinador el Lic. Gustavo Loza Rivera, mientras que el 

comité femenino lo presidía la Lic. Judith Zuleta.”18 

18
GAD Municipal de Pimampiro, http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 

“1978: Octubre 4, El comité pro cantonización solicita al 

Ministro de Gobierno se dé trámite al proyecto de 

cantonización, mismo que recibe informe favorable 

recomendando al Gobierno Nacional se dé curso al 

proyecto avalado por el Lcdo. Armando Endara C. 

Presidente Delegado del Sr. Ministro; Tcrnl. Edgar Yépez C. 

Vicepresidente y Director Nacional de Avalúos y Catastros; 

Dr. Horacio Guillén H. Miembro permanente delegado de la 

Corte Suprema de Justicia; Eco. Bolívar Lupera Z. Miembro 

permanente delegado de la Junta Nacional de Planificación 

y Coordinación Económica; Ing. Gualberto Andrade, 

miembro permanente Delegado del Sr. Director Nacional de 

Censos y certificado por el Dr. Fabián Navarro D. Secretario 

Abogado Permanente de la Comisión Interna de Límites del 

Ecuador.”18 

“Una vez conocido el informe favorable emitido por el 

ministerio de Gobierno y Municipalidades se envió el 

proyecto ley de cantonización de Pimampiro al Consejo 

Supremo de Gobierno firmado por el Contralmirante Víctor 

Garcés Pozo, Ministro de Gobierno y el Lcdo. Juan Reina 

Santacruz, Ministro de Finanzas y Crédito Público, proyecto 

que quedó insubsistente por la no firma de los dos 

miembros del Triunvirato Militar que gobernaba el país en 

ese entonces, General. Guillermo Durán Arcentales y 

Almirante Alfredo Pobeda Burbano y el General Luís Leoro 

Franco único firmante,  truncando el anhelo de los 

pimampireños que jamás decayeron en su misión de lograr 

la libertad.”18 

“1979: visita Pimampiro el binomio de los candidatos a la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, Abogado 

Jaime Roldós Aguilera y el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, 

quienes a pedido de los pobladores y gracias a la 
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intervención del Prof. Fernando Aldás, ofrecieron su ayuda 

para lograr el objetivo de Independencia.”18 

“1980: Julio 23, El Comité Pro Cantonización presidido por 

el Prof. Fernando Aldás no abandona su gestión y prosigue 

la lucha, esta vez hace la entrega de la documentación 

actualizada de Pimampiro al Dr. Marco Proaño Maya, 

Diputado de la Provincia de Imbabura y Presidente de la 

Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional, para su 

estudio que fue aprobado en primera instancia y remitido 

como informe favorable.”18 

“1980: Agosto 5, La Comisión de lo Civil y Penal integrada 

por los Legisladores: Dr. Marco Proaño Maya, Dr. Camilo 

Gallegos Domínguez, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Ab. Pepe 

Mosquera Murillo y Sr. Gilberto Plaza Ch. envía  un oficio al 

Prof. Víctor Alejandro Jaramillo, Prefecto de Imbabura para 

que se envíe el informe favorable sobre las pretensiones 

independentistas de la parroquia Pimampiro.”18 

“1980: Septiembre 16, El Prefecto de Imbabura Dr. Víctor 

Alejandro Jaramillo envía a la Comisión de lo Civil y Penal del 

Congreso, el informe favorable solicitado y aprobado en forma 

unánime por los miembros del organismo provincial, haciendo 

conocer el desacuerdo de las parroquias Ambuquí y Mariano 

Acosta para no pertenecer al nuevo cantón.”18 

 “1980: Octubre 21, El Comité Pro Cantonización envía un 

oficio a la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso, 

haciendo conocer la decisión de cantonizarse sin la 

parroquia de Ambuquí, de acuerdo a lo resuelto por la 

asamblea general.”18 

 

18
GAD Municipal de Pimampiro, http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 

“1980: Diciembre 22, El Presidente de la Cámara Nacional 

de Representantes presidido por el Ing. Raúl Baca Carbo, 

pone a consideración del Plenario de las Comisiones 

Legislativas el proyecto que entra a primera discusión, 

siendo aprobado y dispuesto a segunda discusión con la 

observación del Diputado por el Napo Félix Navarrete, en el 

sentido de que Pimampiro no debe elevarse a la categoría 

de cantón por la decisión de la parroquia Mariano Acosta, 

devolviéndose el proyecto de nuevo a la comisión para su 

estudio.”18 

“1981: Marzo 12, El Dr. Proaño Maya pide al Dr. Francisco 

González Ortega, Sub Secretario de Gobierno y Presidente 

de la Comisión Interna de Límites de la República mediante 

Oficio 0,53 CLCP, remita su ilustrado criterio al respecto.”18 

“1981: Marzo 17, El Presidente de la Comisión Interna de 

Límites contesta al Dr. Marco Proaño Maya mediante Oficio 

Nº 000869, la ratificación del proyecto con la inclusión de 

Mariano Acosta ya que sin ella no se cumpliría con los 

requisitos legales, la respuesta afirmativa hizo que la 

Comisión de lo Civil y Penal apruebe el proyecto incluyendo 

a la parroquia Mariano Acosta.”18 

“1981: Mayo 6, la Cámara Nacional de Representantes no 

contempla en su agenda la segunda discusión del proyecto 

de Cantonización de Pimampiro que había sido ofrecido; 

ese día memorable e histórico y gracias al Teniente Coronel 

Luís Aldás Córdoba, Comandante General de la Policía de 

Imbabura quién otorgó los permisos respectivos de 

movilización, todos los pobladores de parroquias y 

comunidades acudían al llamado de sus representantes del 

Comité Pro Cantonización, se trasladaron en camionetas, 

camiones, buses y viajaron en una caravana motorizada de 

más de 166 vehículos con más de 2.500 personas a Quito, 

ciudad que se admiró con la manifestación popular de un 

pueblo que se levantaba altivo y soberano para exigir con 

justicia su independencia seccional, para insistir a la 

Cámara Nacional de Representantes contemple en su 

agenda del día el pedido de los Pimampireños y se apruebe 

en segunda y definitiva instancia la Cantonización, pese al 

impedimento y resguardo de la Policía Nacional para 

ingresar al edificio del Parlamento que no doblegó a los 

pimampireños que insistieron hasta ingresar al edificio en 

busca de su libertad.  Esto motivó que el proyecto de 

decreto luego de ser incluida en la agenda del día y 

discutida, fuera aprobado por unanimidad en todos sus 

artículos y numerales con el aplauso generoso de más de 

2500. Pimampireños que se unieron en llantos, abrazos y 

risas por el logro alcanzado.”18 

“1981 Mayo 21, El Dr. Jaime Roldós Aguilera, Presidente 

Constitucional del Ecuador ejecuta el proyecto de 

Cantonización de Pimampiro como ley nacional, junto a su 

amigo y gestor importante del proyecto Don Luís Mejía 

Montesdeoca Congresista y remite el proyecto al Ing. Raúl 

Baca Carbo, Presidente del H. Congreso Nacional mediante 

Oficio Nº 81-355-DA, para su conocimiento y publicación en 

el Registro Oficial.”18 

“Aquel día memorable que se cristalizaba el más grande 

anhelo de los Pimampireños, los comisionados esperaban 

en la planta del Periódico del Medio Día de propiedad de 

Don Luís Mejía Montesdeoca ubicado en la esquina de 

HCJB y Avenida la Prensa frente al canal de televisión Tele 

Amazonas, a las 11h00 luego de una llamada telefónica se 

trasladaron a la Presidencia de la República, donde el 

delegado de la Presidencia  entregó el Decreto de  

18
GAD Municipal de Pimampiro, http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 
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Cantonización ejecutado por el Presidente Roldós, noticia 

que solo fuera difundida por HCJB la Voz de los Andes, 

mientras el júbilo y alegría contagiaba a los pimampireños 

comisionados.”18 

“Llegó la orquesta, algunos estaban incrédulos, otros 

conversaban la hazaña con los comisionados que llegaron 

de Quito, mientras unos pocos ayudaban a instalar la 

plataforma y la orquesta para el festejo, llegó Don Luís 

Mejía decía alguien, otros personajes también lo hicieron, 

Don Fernando Aldás estaba rodeado de gente que acudían 

para que les cuente lo sucedido, el resto de comisionados 

también conversaban dispersos en la plaza saboreando 

alguna que otra copita de licor, hasta que llegó el momento 

de iniciar la fiesta, Don Carlos Terán anunciaba lo 

acontecido y vinieron las palabras del Presidente Pro 

Cantonización Don Fernando Aldás que comunicó la buena 

nueva y el comisionado de la Presidencia leyó públicamente 

el Decreto firmado por el Presidente de la República Ab. 

Jaime Roldós Aguilera la mañana del 21 de mayo de 1981, 

interviniendo luego el Diputado Luís Mejía Montesdeoca, El 

Padre Manuel Figueroa y otros personajes que fueron parte 

de la historia de cantonización y que acudieron esa noche 

al festejo.  La noche se extendió con el baile al son de la 

orquesta de Otavalo y los pimampireños disfrutaron de la 

velada sabiendo que al fin se había hecho justicia y 

Pimampiro ya era el nuevo cantón de Imbabura.”18 

 “1981: Mayo 24, tres días después de haber cantonizado a 

Pimampiro, fallece en un accidente aviatorio el Presidente 

del Ecuador, Abogado Jaime Roldós Aguilera, luego de 

cumplir la ceremonia de recordación de la gesta heroica de 

la Batalla de Pichincha, acto realizado en el estadio 

Olímpico Atahualpa de Quito, noticia que calló la alegría de  

los Pimampireños que aún festejaban la consecución de su 

más grande anhelo de independencia, por lo que cada año 

en esta fecha, Pimampiro oficia una misa de réquiem en su 

memoria como parte del programa de fiestas por el 

aniversario cantonal, recordándolo con el más ferviente 

cariño y gratitud por su gesto.”18 

“1981: Mayo 26, Pese al duelo nacional por el fallecimiento 

del Presidente, se publica en el Registro Oficial el decreto 

de Cantonización de Pimampiro, fecha que guarda la 

historia como la consecución de un ansiado sueño que se 

cumplió gracias al empeño, lucha y dedicación de todos sus 

hijos, especialmente de quienes conformaron el Comité Pro 

Cantonización que lograron ante toda adversidad su 

independencia.”18 

“1981: Diciembre, Con el decreto de creación del cantón 

Pimampiro se constituye el primer Concejo Municipal, 

presidido por el Sr. José Miguel Aguirre, quien se 

desempeñó en la municipalidad que funcionó 

administrativamente, siendo primeros concejales los 

señores: Rafael Félix Narváez, Ignacio Román, Jaime 

López, Aníbal Sevilla, Oswaldo Arciniegas, Prof. Luís 

Salgado;  Eduardo Tapia y José Antonio Restrepo 

sustituyeron a Rafael Félix Narváez  e Ignacio Román 

Zuleta que renunciaron a sus cargos. 

Luego siguieron las administraciones presididas por el Prof. 

Fernando Aldás, Dr. Rafael Soria, Sr. Antonio Sevilla, Prof. 

Luís Salgado, Sr. Armando Zuleta, y Alcaldes Dr. Edwin 

Lora, Prof. Iván Paredes y el actual Crnl. José Daza, 

quienes con sus respectivos Concejos vienen forjando a 

base de su trabajo la historia de nuestro pueblo, que 

siempre ha estado anhelante de progreso y buscando 

mejores días para su gente.”18  

“PRINCIPALES GESTORES DE LA CANTONIZACIÓN DE 

PIMAMPIRO: De esta manera se escribió la historia del 

novel cantón San Pedro de Pimampiro, gracias al empeño y 

pujanza de valerosos hombres y mujeres que lucharon 

hasta lo indecible para legar a las nuevas generaciones, la 

libertad y la independencia que les permitirá alcanzar las 

más caras aspiraciones de todos sus habitantes.”18 

“DEFINICION DE MERCADO” 19 

“Espacio en el que se comercializan artículos de primera 

necesidad, generalmente alimenticios.”19 

 “Los mercados están formados por puestos individuales 

que ofrecen productos de diversa índole con predominancia 

de los productos frescos: carne, frutas, verduras, pescado, 

etc. Se instalan en el centro de los barrios o localidades. La 

principal competencia en un mercado para poder atraer 

clientes a sus localidades es el precio, las personas que 

van a adquirir artículos a un mercado principalmente 

buscan o más económico.”19 

“Origen de Mercado: Se remonta a la época en que el 

hombre primitivo llegó a darse cuenta que podía poseer 

cosas que él no producía, efectuando el cambio o trueque 

con otros pueblos o tribus.”20 

“Se reconoce pues como origen y fundamento la 

desigualdad que existen en las condiciones de los hombres 

y los pueblos.”20  

“El mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que 

poblaron la tierra, y a medida que fue evolucionando, dicha  

18
GAD Municipal de Pimampiro, http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 

19
Wikipedia, Definición de Mercado, http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 

20
Monografias,Origen://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercad

o.shtml  
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organización desarrollo el comercio el instinto de 

conservación y subsistencia del hombre hace que procure 

satisfacer sus necesidades más elementales, luego las 

secundarias y posteriormente las superfluas.”20 

“Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al 

incremento y expansión del mercado llegando en la 

actualidad a ser una actividad económica de suma 

importancia para el progreso de la humanidad.”20 

“Por efecto de las diferencias de climas, ubicación, 

geografía, aptitudes de los hombres los productos de las 

diversas regiones son muy variados lo que origina grandes 

dificultades al consumidor. Allí surge el Comercio que 

venciendo los obstáculos que ponen el espacio y el tiempo 

procura poner al alcance de los consumidores los diversos 

productos y el comerciante es el hombre que desarrolla 

esta actividad en procura de una ganancia o margen de 

beneficio a que tiene derecho por el trabajo que realiza.”20 

“El mercado como la Industria ocupa un lugar cada vez más 

importante en la Sociedad moderna. El número y extensión 

en sus operaciones, su acción de satisfacer las 

necesidades de la vida humana el incremento de trabajo, la 

creación de nuevas fuentes de producción y 

comercialización, las comunicaciones rápidas entre las 

diversas regiones del mundo han extendido las relaciones 

comerciales.”20 

“Los centros de producción han aumentado los precios, y 

luego se ha nivelado como resultado d la competencia, 

favoreciendo el aumento del consumo y el desarrollo 

permanente cada vez más de la una sociedad moderna.”20 

17
Monografias,Origen://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercad

o.shtml  

 

“Desde inicios de la Colonia hasta el año 1800, el mercado 

de Lima se encontraba frente a la Catedral. Precisamente, 

una de las cuadras de la Plaza de Armas de Lima, desde 

los años inmediatamente posteriores a su fundación en 

1535, empezó a ser reconocida como el Portal de 

Botoneros. Ahí se ubicaban los comerciantes dedicados a 

la venta de botones, brocados, paños, pasamanerías, 

rasos, sombreros, tafetanes y terciopelos.”20 

“Posteriormente, el mercado de Lima se trasladó a la Plaza 

de San Francisco. Ahí habría de permanecer por un par de 

décadas, hasta 1820, cuando se mudó a la Plaza de la 

Inquisición. En 1840 volvió a trasladarse, esta vez a las 

inmediaciones del antiguo Colegio Dominico de Santo 

Tomás. En 1851, Ramón Castilla concibió la idea de 

construir el Mercado Central de Lima, labor que sería 

culminada durante el gobierno de Echenique (Middendorf 

1876: 172-185).”20 

“Los Mercados de Consumo:”20 

“Son aquellos en los que se realizan transacciones de 

bienes y servicios que son adquiridos por las unidades 

finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en 

tres tipos principales:”20 

“Mercados de productos de consumo inmediato.”20 

“Son aquellos en los que la adquisición de productos por los 

compradores individuales o familiares se realiza con gran 

frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco 

tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, de la 

carne, las bebidas, etc.”20 

17
Monografias,Origen://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercad

o.shtml  

  

“Mercados de productos de consumo duradero.”20 

“Son aquellos en los que los productos adquiridos por lo 

compradores individuales o familiares son utilizados a lo 

largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden su 

utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: los televisores, 

los muebles, los trajes, etc.”20 

“Mercados de servicios:”20 

“Están constituidos por aquellos mercados en los que los 

compradores individuales o familiares adquieren bienes 

intangibles para su satisfacción presente o futura, ejemplo: 

los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc.”20 

“Los Mercados industriales o institucionales:”20 

“Son aquellos en los que se realizan transacciones de 

bienes y servicios empleados en la obtención de diferentes 

productos que son objeto de transacción posterior o que se 

adquieren para obtener un beneficio mediante su posterior 

reventa.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
Monografias,Origen://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercad

o.shtml  
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2.1.6 ANTECEDENTES 

ARQUITECTONICOS 

 

GRÁFICO 11: Municipio Actual del Cantón de Pimampiro. 

FUENTE: Municipio de San Pedro de Pimampiro 

ELABORACIÓN: Municipio de San Pedro de Pimampiro 

 

“En el Plan nacional del buen vivir, en las “Políticas y 

lineamientos Estratégicos”21, 5.2. Promover, valorar, 

fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e 

individuales y democratizar su acceso y difusión.”22 

“b. Incentivar y difundir estudios y proyectos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios sobre diversas 

culturas, identidades y patrimonios, con la finalidad de 

garantizar el legado a futuras generaciones.”22 

“c. Fortalecer los mecanismos de protección de los bienes 

culturales patrimoniales a través de incentivos y regulación, 

motivado la corresponsabilidad socia, el empoderamiento y 

ciudadanización de los patrimonios.”22 

21. 
Plan Nacional del Buen Vivir, Políticas y lineamientos estratégicos” 

22. 
Plan Nacional del buen vivir, Promover, valorar, fomentar y resignificar. 

“K. Fortalecer la arquitectura institucional, nacional e 

internacional, que combate el tráfico ilícito de bienes 

culturales y el desarrollo de la normativa y los protocolos 

pertinentes a la circulación, al comercio y a la adquisición 

de bienes culturales patrimoniales y no patrimoniales.”22 

El cantón de San Pedro de Pimampiro, tiene su casco 

colonial, rodeado de casa de adobe y de teja, como se 

puede observar. 

 

GRÁFICO  12: Calle Eugenio Espejo del Cantón Pimampiro 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Pero también existen casa de construcción  en hormigón, 

entonces estamos dentro de una morfología mixta, que de a 

poco se ha ido contrastando con la imagen arquitectónica 

del Cantón.  

 

 

22. 
Plan Nacional del buen vivir, Promover, valorar, fomentar y resignificar. 

 

GRÁFICO 13: Calle Eugenio Espejo del Cantón Pimampiro, ingreso al 

mercado actual del Cantón Pimampiro 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El mercado central se encuentra en condiciones 

arquitectónicas muy desfavorables para un equipamiento de 

necesidad básica, como se muestran en las imágenes, y 

posee una irregularidad en sus fachadas y envolventes. 

 

GRÁFICO 2: Calle Eugenio Espejo del Cantón Pimampiro 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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No conlleva un ritmo adecuado en todo su aspecto estético-

formal- simbólico. 

 

GRÁFICO 14: Calle Rocafuerte del Cantón Pimampiro 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El  sistema Constructivo, del actual mercado central, no 

posee las condiciones adecuadas de seguridad, que 

debería ofrecer un equipamiento de esa magnitud. 

 

GRÁFICO 15: Calle Martínez del Cantón Pimampiro, ingreso posterior 

del actual mercado de Pimampiro 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

La Funcionalidad entre espacios y la relación de los 

mismos, no está clara, además no existen instalaciones 

adecuadas para realizar y dar el mejor servició a las 

personas que visitan el lugar. 

 

GRÁFICO 16: Interior del mercado actual de Pimampiro. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Se puede determinar una completa interconexión, y una 

desvinculaculacion del medio y de su funcionalidad, interna 

como externa, por lo tanto se plantea la necesidad de 

realizar un avance con estudio adecuado de la zona. 

REPÈRTORIOS 

MERCADO CENTRAL VALENCIA (ARGENTINA) 

 

GRÁFICO 17: Mercado central de Mendoza Argentina 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

“Ir de compras en Mendoza puede ser una interesante 

aventura sobre todo si vas a Mercado Central ubicado en el 

centro de la ciudad en la esquina de avenida Las Heras y 

Patricias Mendocinas. El Mercado Central está ubicado 

sobre la avenida Las Heras.”23 

 

CUADRO 7: Google earth de Mendoza 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/  

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“Las compras en Mendoza abarcan todos los géneros, 

desde los tradicionales mercados de artesanías, hasta los 

enormes centros comerciales con novedosas tiendas y 

restaurantes. Ya sea en las boutiques de alta costura o en 

las tienditas típicas de la región., por esta razón los 

habitantes de Mendoza acuden frecuentemente a los 

mercados para comprar toda clase de artículos, desde 

frutas y especias, hasta accesorios y ropa de piel. En él 

encontrará toda clase de abarrotes, incluyendo frutas y 

verduras, quesos, carnes y especias.”23 

23  
Mercado Central de Mendoza (Argentina), 

http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 
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GRÁFICO 18: Mercado Central de Mendoza Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“Además encontrará bonitas artesanías, como los 

tradicionales ponchos y los tejidos incas. En algunos locales 

de comida se puede escuchar música en vivo mientras 

disfruta unos sabrosos antojitos como empanadas, 

sándwiches o pizzas.”23 

 

 

 

 

23  
Mercado Central de Mendoza (Argentina), 

http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

 

 

GRÁFICO 19: Mercado Central de Mendoza Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“Mientras recorre a través del mercado,  sentirá la 

sensación de  oler la carne cruda recientemente cortada, 

además de pollo, pescado, carne de cerdo y otras carnes 

de caza que verá en  cada esquina. Cada puesto tiene su 

adecuado servicio característico de productos frescos, 

picadas, semillas, frutos secos, comidas preparadas, sólo 

por nombrar algunos., en lo cual el recorrido interno del 

mercado nos permite tener la completa percepción del 

lugar, y entrañarnos en el mismo, que nos brinda el confort 

adecuado.”23 

 

23  
Mercado Central de Mendoza (Argentina), 

http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

 

 

GRÁFICO 20: Mercado Central de Mendoza Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“El mercado  también posee un patio de comidas que 

interactúa con el sitio, prestando el servicio adecuado que 

se busca dentro de todo el lugar, además haciendo 

participar de muchas comidas típicas de la ciudad, y su 

entorno. Posee amplios recorridos, los cuales abarcan a 

extranjeros y pobladores de la ciudad.”23 

 

 

 

 

 

23   
Mercado Central de Mendoza (Argentina), 

http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 
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GRÁFICO 21: Mercado Central de Mendoza Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“Esté preparado para recorrer un entorno lleno de gente 

interesante lo cual le permitirá tener una conversación con 

los lugareños. El mercado posee una buena vinculación 

interna, lo cual permite la buena, atención al usuario,  que 

va a conocer y adquiere, o es participe de todo lo que se 

encuentra dentro del mercado. Posee una buena 

distribución espacial, que  permite ubicar en diferentes 

ambientes los diferentes  tipos de productos”.23 

 

 

 

 

 

 

23   
Mercado Central de Mendoza (Argentina), 

http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

 

GRÁFICO 22: Mercado Central de Mendoza Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“Lo mejor, antes de comprar, es dar un par de vueltas para 

poder ver los precios, comparar y hacer una compra 

inteligente.”23  

 

GRÁFICO 23: Ingreso al Mercado Central de Mendoza Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

Respecto al entorno del mercado tenemos que se realiza 

por días de ferias, que relacionan lo exterior, con lo interior. 

De viernes a domingo, los mercados de artesanías se 

instalan en distintas plazas del centro de la ciudad.20  

 

GRÁFICO 24: Plaza aledaña del Mercado Central de Mendoza 

Argentina. 

FUENTE: http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“En la zona se realiza un tipo de mercadeo intercultural, en 

donde el más grande es el de la Plaza Independencia, en 

donde se obtienen transitar las filas de puestos, al mismo 

lapso que se goza la música en vivo. Otros mercados más 

pequeños se instalan sobre la Calle Mitre y la Plaza 

España. No deje de visitar, de jueves a sábado, el mercado 

de antigüedades de la Plaza Pellegrini, que es ambientado 

por alegres representaciones de música y danza regional.”23 

 

 

23  
Mercado Central de Mendoza (Argentina), 

http://www.experiencemendoza.com/es/qu%C3%A9-

hacer/compras/mercado-central/ 
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MERCADO CENTRAL DE QUITO (ECUADOR) 

 

GRÁFICO 25: Mercado central de Quito 

FUENTE: https://barriolatola.files.wordpress.com/2009/11/mercado.jpg 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“El nuevo y moderno Mercado Central nació de la coalición 

del Mercado de la Marín y el Mercado de San Blas. Esta 

unión se dio luego de un incendio hace unos 60 años. 

Recuerdan las vendedoras que por la quema el mercado 

desapareció. Creen que el flagelo fue provocado por una 

vela mal colocada a la Virgen Dolorosa, justamente bajo un 

altillo de madera muy seca. Por este percance las 

vendedoras fueron trasladadas a la Plaza Belmonte, 

mientras se hacían adecuaciones y se iniciaba la 

construcción del nuevo mercado en el antiguo camal.”24 

 

 

24  
Mercado Central de Quito (Ecuador), 

https://barriolatola.wordpress.com/category/lugares/ 

 

 

CUADRO 8: Mapa turístico de google earth  

FUENTE: http://www.travelpod.com/hotel/Hotel_Quito-Santiago.html 

ELABORACIÓN: Anónimo 

 

“El Mercado Central fue construido en la alcaldía de 

Chiriboga Villagómez y fue inaugurado en 1953. Allí se 

ubicaron a todas las vendedoras de los desaparecidos 

mercados de La Marín y San Blas. “La mayoría de los 

puestos eran heredados de madres a hijas y de sus 

abuelas” dice la Señorita María Aurora, quien heredó el 

puesto de jugos que su madre tenía en San Blas. Así 

mismo, las Señoras Rondel cuentan que su madre vendía 

flores en el mercado de La Marín, puesto que hasta la 

actualidad lo mantienen en el Mercado Central.”24 

 

24  
Mercado Central de Quito (Ecuador), 

https://barriolatola.wordpress.com/category/lugares/ 

 

 

GRÁFICO 26: Mercado central de Quito 

FUENTE: https://www.travelblog.org/South-

America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“Las personas de Quito y de otros lugares acudían por 

hierbas medicinales y hasta la actualidad existe la señora 

que vende las hierbas y que cura del espanto a los niños. 

Ella era la más solicitada además para curar el mal de ojo y 

el mal aire. Llegó a ser tan famosa que venían personas de 

otras ciudades a ocupar sus servicios y a comprar las 

famosas plantas medicinales muchas veces llamadas “Las 

Milagrosas”.24 

 

 

 

24   
Mercado Central de Quito (Ecuador), 

https://barriolatola.wordpress.com/category/lugares/ 

 

https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
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GRÁFICO 27: Mercado central de Quito 

FUENTE: https://www.travelblog.org/South-

America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“El mercado central, es un mercado popular, que posee una 

distribución interna adecuada, distribuyendo los ambientes 

en cada zona del lugar, como son los puestos, de verduras, 

hortalizas, vegetales, cárnicos, mariscos, cereales, flores, 

abastos, y otros,  prestando los servicios adecuados para 

los usuarios del lugar, los cuales acuden en gran cantidad, 

ya que con la característica de ser popular, aquí se 

demuestra la cultura innata del Distrito Metropolitano de 

Quito, y el mercado por su ubicación recibe a muchos 

usuarios, que puede ser extranjero o nacionales.”25 

 

 

25   
Interior del Mercado Central de Quito (Ecuador), 

https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-

797017.html 

 

GRÁFICO 28: Mercado central de Quito 

FUENTE: https://www.travelblog.org/South-

America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“La estructura del viejo mercado era de madera con 

cubierta muy alta de zinc y albergaba 50 puestos. El 

mercado de San Blas, dicen las vendedoras más antiguas, 

se dividía en dos plantas. Había la sección tercena y la de 

abastos. Cada una poseía todo tipo de alimentos y 

utensilios. Mientras que la sección flores y frutas se ubicaba 

en la vereda. Se vendían variedad de productos para 

satisfacer todas las necesidades… antes no había  los 

supermercados o micro mercados. Las vendedoras se 

proveían de los comerciantes mayoristas que entregaban la 

mercadería en los mismos puestos.25 

“En la actualidad la estructura del mercado, es hecha en 

hormigón, el cual es adecuado, para el lugar, por sus 

diferentes ambientes, y luces que debe proporcionar, el 

mercado actual. “25 

 

GRÁFICO 29: Mercado central de Quito 

FUENTE: https://www.travelblog.org/South-

America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“La distribución del lugar esta formalizada en diferentes 

plantas, en donde, se tiene la relación y vinculación interna 

que nos proporciona particularmente el mercado, y se 

diferencia, los diferentes tipos de productos que ofrece, el 

Mercado Central, además posee una espacios  de 

jerárquicos de encuentro, que se utilizan principalmente, 

como comedores, que abarcan algunos puestos de comidas 

típicos que ofrece este Mercado popular.”25 

 

 

 

25   
Interior del Mercado Central de Quito (Ecuador), 

https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-

797017.html 

https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
https://www.travelblog.org/South-America/Ecuador/North/Quito/blog-797017.html
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GRÁFICO 30: Patio de comidas del mercado central de Quito 

FUENTE:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/110

1754568#.VSuB3_mG9KI 

 ELABORACIÓN: La Hora 

 

“Por ser un mercado popular, sus recorridos poseen una 

percepción exquisita y distinguida, ya que poseen una 

adecuada relación y vinculación, respecto y mediante el 

espacio del lugar. Además en cada recorrido del lugar 

tenemos diferentes variedades, y una de  estas posee las 

características de las señoras que venden los jugos, de 

diferentes tipos de verduras y frutas, y de esta manera 

promoviendo, la cultura innata del lugar y de todos los 

pobladores, que con gusto llevamos esta cultura 

ecuatoriana.”26 

26
Patio de comidas del Mercado Central de Quito (Ecuador) 

:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/fotoReportaje/1101754568#.V

SuB3_mG9KI 

 

 

GRÁFICO 31: Mercado Central de Quito 

FUENTE: http://www.elcomercio.com/tendencias/recorriendo-mercados-

quito.html 

ELABORACIÓN: El Comercio 

 

“Además este mercado central,  posee un patio de comidas, 

en el cual se muestra la singularidad, de ser un mercado 

popular, ya que la comida es una tradición diferente de todo 

lo demás, ya que las comerciantes saben cómo 

relacionarse con sus clientes ya que a partir que los 

usuarios y visitantes  ingresan al patio de comidas son 

atraídos de ofertas: con  los dichos típicos como:  “Venga 

mi bonito, mi reycito, mi lindito” y de esta manera  se atrae  

a los clientes.”27 

 

 

 

 

27 
Puestos comercial de Jugos del Mercado Central de Quito (Ecuador) 

http://www.elcomercio.com/tendencias/recorriendo-mercados-quito.html 

 

 

GRÁFICO 32: Mercado Central de Quito 

FUENTE: https://huecasdequito.wordpress.com/2010/03/08/venga-mi-

rey-%C2%BFque-le-sirvo/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“En los patios de comida existe gran variedad de platos 

típicos ecuatorianos de todas las regiones del país, como la 

variedad de los platos como el llapingacho, las papas con 

cuero, el mote con chicharrón, yahuarlocro, pollo frito, 

ceviches, guatita y el hornado son los más destacados en 

las ventas.”28 

“El Mercado cuenta con un servicio de ‘respuesta armada’ 

con la Empresa de Seguridad Wackenhut. Si existiese una 

situación de peligro para el Mercado, con solo presionar un 

botón, se comunican con la compañía para recibir un 

operativo de rescate. Por otro lado, durante la noche, el 

lugar cuenta con sensores de movimiento que se activan 

encendiendo las luces del local al momento de detectar una 

actividad.”28 

28   
puestos de comidas típicas del mercado central de Quito (Ecuador), 

https://huecasdequito.wordpress.com/2010/03/08/venga-mi-rey-

%C2%BFque-le-sirvo/ 

https://huecasdequito.wordpress.com/2010/03/08/venga-mi-rey-%C2%BFque-le-sirvo/
https://huecasdequito.wordpress.com/2010/03/08/venga-mi-rey-%C2%BFque-le-sirvo/
https://huecasdequito.wordpress.com/2010/03/08/venga-mi-rey-%C2%BFque-le-sirvo/
https://huecasdequito.wordpress.com/2010/03/08/venga-mi-rey-%C2%BFque-le-sirvo/
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“El sistema de parqueadero tiene la capacidad para 40 

automotores y se encuentra ubicado en la calle Manabí; sin 

embargo, la Pedro Fermín Cevallos es una de las calles 

aledañas del Mercado y la directiva del centro de expendio 

y comida quisiera que se designe como Zona Azul para los 

parqueos de más autos que lleguen al lugar, acotó Vergara. 

La morfología del lugar de adapta  aun casco histórico del 

centro de la ciudad de Quito, lo cual por cual ofrece un 

entorno económico y cultural, que alberga a visitantes 

extranjeros y nacionales, que pretenden conocer todos sus 

alrededores, siendo uno de estos el Mercado Central.”29 

 

GRÁFICO 33: Plaza del Teatro Sucre (Quito). 

FUENTE: http://noticiasenlinea.com.ec/actualidad/15172_acceso-

gratuito-a-internet-en-plazas-de-quito.html 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

 

 

 

29
Entorno del Mercado Central de Quito (Ecuador) 

http://noticiasenlinea.com.ec/actualidad/15172_acceso-gratuito-a-internet-

en-plazas-de-quito.html 

 

“Uno de sus zonas culturales y de suma importancia 

respecto a su entorno es el teatro sucre, en el cual se 

realizan distintas funciones y obras  culturales, tanto en su 

plaza, como en sus instalaciones interiores, que albergan a 

diferentes tipos de personas, las cuales poseen una 

curiosidad de la zona, y visitan a diario el mercado central.29  

Comentario Personal:  

En cada repertorio se ve un funcionamiento, particular de 

cada mercado, y esto se da al entorno en que se encuentra 

enmarcado, cada uno de los mercados, que incluso posee 

diferentes ideologías, sin dejar de aun lado el sistema 

funcional que poseen, dentro de una polifuncionalidad que 

se ve claramente, y esto se debe a la cultura en la cual se 

vive en cada país, o lugar. 

Con esto se debe diferenciar la función con la forma, y que 

dentro de un sistema funcional se establecen caracteres los 

cuales están acordes a una necesidad del sitio o del lugar, 

en donde se va dar cabida a un equipamiento primordial 

que es un mercado, ya que en cada mercado existe una 

cultura diferente. 

2.1.7 ANTECENDENTES URBANOS 

En la agenda Nacional del buen vivir, el artículo 2.3.2. 

Caracterización de la Distribución actual de la población, 

dice que la población urbana ,  en la zona 1 se concentra en 

las siguientes ciudades: Ibarra, Esmeraldas, Tulcán, Lago 

Agrio y Otavalo. En las áreas rurales de las tres zonas 

(pacifico, andina y amazónica), se nota un crecimiento 

desordenado de los centros poblados, tal como indica el 

mapa 5.”30  

30. 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Caracterización de la Distribución 

actual de la población, dice que la población urbana  

 

CUADRO  9: Mapa de población y poblamiento (situación actual) 

FUENTE: Zona  de planificación 1 

ELABORACIÓN: SEMPLADES  

 

“Existe también una bipolaridad entre los cantones de 

esmeraldas e Ibarra, con más de 100.000 habitantes cada 

uno. “30 

En esta zona se establecen, la mayor producción de 

algunos alimentos de la canasta básica, y por eso se 

integran y se enlazan de una manera comercial. 

El Cantón de San Pedro de Pimampiro se, se encuentra 

dentro de la zona de planificación 1, por lo tanto integra, 

recibe y acoge, algunos de estos productos básicos de la 

canasta familiar. 

 

 

30 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Caracterización de la Distribución 

actual de la población, dice que la población urbana  
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 El sistema urbano, en donde se encuentra trazado el 

Cantón de san pedro de Pimampiro, está conectado 

mediante la autopista, vía Norte hacia la ciudad de Tulcán, 

y se encuentra rodeado de pequeñas comunidades, y 

pueblos aledaños a la zona.  

San Pedro de Pimampiro, posee un trazado urbano en 

damero, lo cual permite la integración de vías arteriales y 

locales, guiándonos a plazas y nodos de convergencia, 

para la integración de la ciudad. 

 

 

GRÁFICO 34: Tipos de Vías de Pimampiro  

FUENTE: Google earth 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El Cantón de San Pedro de Pimampiro se encuentra 

situado, prácticamente en la parte superior de una pequeña 

loma, en donde por su Hidrografía, se puede observar los 

diferentes localidades y valles aledaños a la zona, 

permitiendo que se conecten físicamente y urbanamente, 

con los sectores como Mariano Acosta, El chota, Chuga, El 

Inca, Pueblo Nuevo Yuquin, y otros. 

 

 

 

GRÁFICO 35: Foto Panorámica de Pimampiro 

FUENTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimampiro.jpg 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

El planteamiento urbano está compuesto por la unión de 

plazas, que son parques, y el radio de influencia del 

mercado central, es el que cubre casi toda la ciudad, por lo 

tanto es un hito, que tiene la ciudad, y que está dentro del 

casco colonial. 

 

 

GRÁFICO 36: Plano de llenos y vacíos,  trazado de Pimampiro 

FUENTE: Mario Rea  

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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GRÁFICO 37: Plazas y áreas verdes de Pimampiro 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, en el capítulo 5 

“Políticas y Lineamientos Estratégicos”31 ,5.1 “Promover la 

democratización se disfruté del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre 

diversos.”32 

“f.- Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y 

cálidos, para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del 

ocio liberado, con pertenencia cultural y geográfica en su 

diseño y gestión.”32 

“g.- Promover el respeto y el reconocimiento de las 

diversidades en los espacios de uso público, sean estos 

públicos o privados.”32 

“l.- Fortalecer los espacios públicos y comunicarlos de 

intercambio económico y desincentivar los espacios 

privados y excluyentes.”32 

“u.- Potenciar la constitución de espacios públicos urbanos 

y rurales libres de contaminación.”32 

“x.- Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes 

que fortalezcan las economías locales, a través de un 

diseño del espacio participativo y comunitario.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Políticas y Lineamientos 

Estratégicos 

32. 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Promover la democratización se 

disfruté del tiempo y del espacio público para la construcción de 

relaciones sociales solidarias entre diversos. 
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2.2 CUADRO DE CAUSALIDADES   

 

ANTECEDENTES  
PROBLEMAS  CAUSAS  EFECTOS  ALTERNATIVAS  

POLITICOS  
No existo claras propuesta  políticas, 

para plantear este equipamiento 

  

 

No hubo una orientación 

política adecuada, ya que se 

privatizaba el equipamiento. 

  

Falta del equipamiento 

requerido en la zona. 

  

 

 

Realización de una nueva 

propuesta de un mercado central, 

abastecedor de un cantón.  

SOCIALES  

 

Mal utilización del espacio urbano  

 

Conformismo general de las personas 

involucradas, dentro del 

equipamiento. 

 

. 

  

 

Falta de una comunicación 

entre barrios del sector. 

 

Daños al espacio urbano.. 

 

 

 Continuar con una 

saturación de comercio 

informal. 

 

   Inconformidad y mala  

   Atención.  

  

  

Plantear un equipamiento que 

abastezca y eduque al comercio 

informal. 

 

ECONOMICOS  

 

 

Inexistencia de un  estudio y una  

propuesta económica acorde a la 

zona, para este tipo de equipamiento  

 

  

Falta de un equipamiento 

básico para la zona. 

Inconformismo y mala 

distribución económica 

general. 

  

- Buscar  una  correcta  

financiación  

 

- Generar espacios legalmente 

establecidos  

CULTURALES  

 

Conformismo general de las personas 

involucradas, dentro del 

equipamiento. 

 

 

          

 

 Falta de formación general, 

para  el avance del Cantón 

de San Pedro de Pimampiro 

.   

Deterioro de espacios 

urbanos. 

Caos peatonal y 

vehicular. 

Deteriorando la 

imagen de la ciudad. 

  

- Cambio total, en el 

pensamiento general de la 

población. 

 

- Integración y participación de la 

comunidad local.  
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2.3 ASPECTOS 

2.3.1 Aspectos Físico Contextuales 

 
 

GRÁFICO 38: Esquema metodología de diseño forma - función 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Los aspectos del espacio real reconocen de mejor forma 

donde estamos ubicados en  el proyecto. Contextualmente 

interceden muchos elementos que en su instancia,   limitan 

el proyecto como lo son variables del terreno, clima, 

orientación, vegetación y por medio de estos factores 

conocemos también su ubicación, vías y el suelo.  

 El estudio del entorno inmediato del sitio, posee una 

actividad muy activa, ya que se encuentra rodeado, de 

comercios, que a diario realizan intercambios, compras y 

ventas de productos, siendo un área realmente de uso de 

suelo mixta, comercial-vivienda. 

  

La forma del terreno estará integrada con  la conexión a la 

ubicación, ya que se encuentra dentro del casco colonial del 

centro de Pimampiro, siendo regular- ortogonal, por el 

trazado en damero. 

 Por encontrarse dentro un clima cálido seco, se debe ser 

tomar en cuenta, para que dentro del mismo equipamiento 

se tome en cuenta los respectos accesorios que se debe 

implantar, para su conservación y preservación.  

  

En el sistema vial, se ha observado que se encuentran en 

buen estado físico-constructivo, y que tendríamos que 

ponderar claramente los accesos principales peatonales, 

vehiculares y de carga y descarga. 

El entorno y la distribución de vías, nos llega a hacer 

deducir, que según la distribución planteada, se estimara 

algunas entradas y salidas, peatonales, las cuales ayudan a 

la distribución y vinculación complementaria de todo el 

mercado. De igual manera la entrada y salida  

2.3.2 ASPECTOS FUNCIONALES 

 

Este tipo de equipamiento debe contar con todos los 

aspectos de funcionalidad y fácil distribución, tanto para el 

usuario, como para las personas que van a estar 

constantemente en el contenedor espacial, por eso debe 

cumplir con las normas y funciones básicas y óptimas. 

 

Por encontrarse dentro de centro  mercantil, de Pimampiro, 

posee una relación directa con todo su alrededor, y para su 

fácil acceso y mayor distribución, sus ingresos van a estar 

claramente marcados, para el confort de todos los que 

intervengan a diario en este equipamiento. 

  

GRÁFICO 39: Prisma y desfragmentación 

FUENTE: 

http://photos1.blogger.com/blogger/6455/2153/1600/CUBOS%203%20c

opia.jpg  

ELABORACIÓN: anónimo 

                        

La relación espacial, entre diferentes tipos de productos, 

será marcada y bien distribuida, ya que cada uno cumplirá 

con una necesidad diferente, pero con un mismo fin, el cual 

será dar la mayor facilidad al usuario y al vendedor.  

 GRÁFICO 40: perspectiva  

FUENTE:  http://proyectosenbiomimesis.blogspot.com/ 

 ELABORACIÓN: http://proyectosenbiomimesis.blogspot.com/ 

http://photos1.blogger.com/blogger/6455/2153/1600/CUBOS%203%20copia.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/6455/2153/1600/CUBOS%203%20copia.jpg
http://proyectosenbiomimesis.blogspot.com/
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Los recorridos habrán de ser desarrollados horizontalmente, 

teniendo una vinculación con todo lo que corresponde a el 

mercado y sus componente principales, y verticalmente, 

para la comunicación de un ambiente a otro, teniendo las 

facilidades de comodidad y confort que debe tener este tipo 

de desplazamiento, pensando en personas con alguna 

dificultad física y de tercera edad.  

 

2.3.3 ASPECTOS ESPACIALES 

 

La relación espacial interior va consecuente con la función 

de un Contenedor, que va estar considerado de la mejor 

manera, cumpliendo de la forma más sencilla la función de 

un mercado, que va a comunicar y relacionar diferentes 

espacios, para la buena distribución de los usuarios y 

vendedores. 

Sera muy notables los ingresos, para el usuario, ya que 

estos determinaran algunos ejes marcados en la relación 

espacial dentro del contenedor; existirá también espacios, 

con un control debido de accesibilidad, ya que serán de 

acceso restringido, pero tendrán que estar relacionados con 

el contenedor y sus actividades. 

 

Tendrán que ser definidos algunas áreas, ya que dentro de 

este contenedor, existirán varios tipos de espacios 

diferentes que forman parte de todo el sistema, que va a 

funcionar dentro del Equipamiento. 

 

GRÁFICO 41: Esquema de funcionalidad 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

2.3.4 ASPECTOS FORMALES 

 

Aquí se analiza criterios de la forma de  organización  que 

pueden ser elegidos como: lineal, radial o agrupado, 

teniendo en cuenta los ejes, que llevarán a sitios de 

convergencia. 

 

 

GRÁFICO 42: Esquema de volumétrico funcional 

FUENTE:https://coorporativoglobalmarketingg.wordpress.com/2013/10/

11/definicion-de-la-arquitectura-funcion-forma-y-estructura/ 

ELABORACIÓN: Mario Rea. 
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La organización lineal posee una adaptación directa con 

geometrías claras y volumetrías puntuales, que van a tener 

más opción a tener más limpio una forma o espacio. 

El contexto de la envolvente debe tener un apego con la 

función de cada espacio dentro del volumen, ya que se 

encarga de acuerdo a una necesidad dentro del mismo. 

 

Teniendo en cuenta un revestimiento se toma en cuenta la  

quinta fachada, que podría proporcionar como fuente de 

energía autosustentable. 

 

2.3.5 ASPECTOS TÉCNICO CONSTRUCTIVOS 

 

Dentro del mercado actual de construcción, existen varios 

usos y sistemas tecnológicos de construcción, por tal 

motivo podemos decir q en la actualidad tenemos la 

facilidad de escoger en una infinidad de materiales que 

están en el mercado nos condescienden a tener obras que 

subsistan en el tiempo y sean perdurables, en relación con 

otras. 

De acuerdo con el espacio y el medio que nos 

encontremos, tendríamos que hacer uso  de la diversidad 

de materiales como, madera, hormigón armado, estructura 

metálica, pero que esté de acuerdo a la función y al medio 

en donde nos estamos ubicados.   

 

GRÁFICO 43: esquema climático 

FUENTE: http://es.detail-online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-

centro-comunitario-en-el-barrio-de-san-bernabe-en-monterrey-

021594.html 

ELABORACIÓN: Pich Architects, Barcelona / Joan María Freixes, 

Monterrey (México) 

 

Por motivo de seguridad y de estabilidad estructural, se 

establece la Técnica Constructiva Mixta, es decir Hormigón 

armado y estructura metálica, para áreas especializadas. 

La estructura dentro de este ámbito constructivo, da a elegir 

varios modelos estructurales, pero se va determinando 

mediante el estudio del medio, que dentro de una malla, 

ortogonal existen varios espacios de acuerdo a la función 

establecida, y para esto se plantea el sistema estructural de 

aporticado. 

“Los Elementos porticados, son estructuras de concreto 

armado o estructuras de acero, con la misma dosificación 

de columnas y vigas peraltadas, o aplastadas articuladas 

en zonas de confinamiento donde forman un ángulo de 90 

grados, en el fondo parte superior y lados laterales, siendo 

este el sistema de los edificios porticados”.33 

33 
Los Pórticos o Marcos, 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/

Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm 

 

GRÁFICO 44: Estructura de pórticos 

FUENTE:http://analisiscasadepiedra.blogspot.com/2012/01/estructura.ht

ml  

ELABORACIÓN: ANONIMO 

 

“Este sistema soporta cargas muertas, las ondas sísmicas. 

Este sistema basa su existo en la solidez, la nobleza y 

durabilidad. Un sistema aporticado es aquel cuyo 

elementos estructurales principales, consisten en vigas y 

columna, conectadas a través de nudos formando pórticos 

resistentes en las dos dirección principales de análisis (x-

y)”34 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
Sistema tradicional de aporticado, 

http://es.slideshare.net/Torincho/sistema-estrutural
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GRÁFICO 45: Esquemas de vigas y columnas en momentos y apoyos 

FUENTE:http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/408002

0/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.ht

m  

ELABORACIÓN: ANONIMO 

 

“Este sistema de  pórticos tiene su comienzo en el original 

conjunto de la columna y el dintel de piedra usado por los 

antiguos, en las construcciones clásicas de los griegos, 

como en el Partenón y aún más atrás, en los trilitos del 

conjunto de Stonehenge en Inglaterra (1800 años a.C.). La 

flexión solo se presenta en el elemento horizontal (viga) 

para cargas verticales y en los elementos verticales 

(columnas) para el caso de fuerzas horizontales.”36 

En la cubierta de similar forma puede demostrarse de 

muchas maneras como loza plana, inclinada, retículas, 

tenso estructura, etc. saben ser reforzadas por  materiales 

que sean impermeables, como lo es la lona, aluminio, pvc, 

etc. Las plataformas de contra pisos y entrepisos, rampas y 

demás elementos horizontales podrán ser de acero, 

hormigón.  

35  
Los Pórticos o Marcos, 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/

Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm 

 

GRÁFICO 46: Mallas Espaciales. 

FUENTE:http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16498/Mallas%

20espaciales.pdf?sequence=3 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“En un  sistema constructivo para la cubierta se obtiene el 

de Mallas espaciales compensadas o diferenciales”36 

Este sistema es de Mallas bidireccionales cuadradas 

compensadas que son capas iguales pero compensadas 

entre sí (por ejemplo, cuadrado sobre cuadrado por 

traslación oblicua o bien modificaciones como aperturas en 

ambas mallas resultando una malla cuadrada sobre otra 

cuadrada grande.36 

Dentro de lo que puede obtener de una envolvente, puede 

no solo ser una fachada, sino que también es la que le da 

un sustento tecnológica, dentro de las consideraciones 

antes expuestas, del medio.36 

 

 

36 
Mallas espaciales 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16498/Mallas%20espaciales.p

df?sequence=3
 

 

 

 

GRÁFICO 47: Esquema de Funcional. 

FUENTE: http://es.detail-online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-

centro-comunitario-en-el-barrio-de-san-bernabe-en-monterrey-

021594.html 

ELABORACIÓN: Pich Architects, Barcelona / Joan María Freixes, 

Monterrey (México) 

 

“El uso inmediato de una arquitectura se concibe en si 

misma como un mecanismo para la obtención de las 

condiciones de confort, de modo que la incorporación de 

maquinaria completada, es una dotación 

complementaria.”37 

 

37 
Mallas espaciales http://es.detail-online.com/arquitectura/temas/edificio-

calle-centro-comunitario-en-el-barrio-de-san-bernabe-en-monterrey-

021594.html 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16498/Mallas%20espaciales.pdf?sequence=3
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16498/Mallas%20espaciales.pdf?sequence=3
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“En este sentido, la ventilación natural de los almacenes o 

puestos, acondicionada mediante el sistema de pozos 

canadienses, debería ser suficiente la mayor parte del 

tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la contribución de la 

inercia térmica de la envolvente. Para las condiciones más 

extremas de ocupación y clima exterior se activa el sistema 

de climatización.”37 

Aprovechando la tecnología, se adopta una conclusión, que 

con algunos espacios de el volumen pueden ser poli 

funcionales, y trasladables fácilmente, ya que se utiliza 

gypsum, paneles metálicos; se utilizara hormigón 

prefabricado, tabiques de ladrillo o de adobe.  

2.3.6  ASPECTOS AMBIENTALES 

Es considerable atesorar al máximo el medio ambiental, ya 

que al  organizar una acción que está en contacto 

inmediato con el medio ambiente, está en nuestras manos 

dar medidas de moderación para el cuidado del mismo. 

GRÁFICO 48: Esquema de iluminacion-ventilacionFUENTE: http://es.detail-

online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-centro-comunitario-en-el-barrio-de-

san-bernabe-en-monterrey-021594.htmlELABORACIÓN: Pich Architects, 

Barcelona / Joan María Freixes, Monterrey (México) 

“Este diseño arquitectónico evita la incidencia de la 

radiación directa del sol al interior de las puestos y 

almacenes, y, sin embargo fomenta la captación de energía 

solar rebota para obtener una correcta iluminación interior, 

que no sobrecaliente y que es difusa.”38 

 

“Todo ello se obtiene mediante sistemas de celosía, la 

disposición de la plaza situada en el interior de los dos 

volúmenes, y de árboles, así como de conductos de 

difracción solar en la cubierta.”38 

 

“Por este aspecto  de ser consiente de un medio natural y 

sano, se debe trabajar de tal manera para crear un volumen 

que utilice al máximo la energía del medio ambiente, como 

puede ser: energía eólica, energía solar, sin que esto afecte 

a la morfología del entorno.39 

 

2.3.7 SOSTENIBILIDAD 

 

“Se entiende la sostenibilidad como una capacidad de 

perdurar, condición por la que un componente, técnica o 

proceso, se conserva dinámico en el transcurso del tiempo, 

tomando en cuenta la capacidad por la que un elemento 

resiste, aguanta, permanece en el tiempo, a nivel 

económico, social y ambiental.”39 

Motivo por el cual se debe hacer concientizar a la población 

que va a tener q valorar todos estos componentes, y que 

tiene que darle un valor sustancial, a toda obra o 

equipamiento que se realiza en el medio. 

38 
Sistemas de diseño arquitectónico, http://es.detail-

online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-centro-comunitario-en-el-barrio-de-

san-bernabe-en-monterrey-

021594.htmlhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/

Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm 

 

 

GRÁFICO 49: Esquema de recolección de aguas lluvias 

FUENTE: http://es.detail-online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-centro-

comunitario-en-el-barrio-de-san-bernabe-en-monterrey-021594.html 

ELABORACIÓN: Pich Architects, Barcelona / Joan María Freixes, Monterrey 

(México)  
39 

Sostenibilidad, http://es.detail-online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-

centro-comunitario-en-el-barrio-de-san-bernabe-en-monterrey-

021594.htmlhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/

Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm
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“Mediante un sistema de aprovechamiento pluvial, se 

obtiene un reciclaje de aguas grises mediante el sistema 

llamado lowtech.”40 

 

Uso de Agua corriente concentrado en servicios y 

vestuario. 

GRÁFICO 50: Sistema Sanitario  

FUENTE: http://es.detail-online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-

centro-comunitario-en-el-barrio-de-san-bernabe-en-monterrey-

021594.html 

ELABORACIÓN: Pich Architects, Barcelona / Joan María Freixes, 

Monterrey (México) 

 

“El agua pluvial que cae sobre las cubiertas y sobre la 

plataforma del piso es conducida a un depósito de 

decantación y reutilización para riego. El agua gris 

procedente de lavamanos se reutiliza directamente para 

inodoros.”40 

40 
Aprovechamiento pluvial, http://es.detail-

online.com/arquitectura/temas/edificio-calle-centro-comunitario-en-el-barrio-de-

san-bernabe-en-monterrey-

021594.htmlhttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/

Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm 

2.4 METODOLOGÍA   

GRÁFICO 51: metodología 

FUENTE: propio 

ELABORACIÓN: Mario Rea Tipan. 

 

El trabajo de fin de carrea, se conoce como una instrucción 

de investigación aplicada, las metodologías a utilizarse son: 

Deductivo, Analítico, Propositivo. 

El Trabajo Fin de Carrera, por tanto se apoya en la teoría 

existente, la cual se usa para la intervención; se procede a 

obtener información sobre el objeto de estudio, para efecto 

de influir su compresión; y se usa la guía de programación 

arquitectónica. La metodología concreta es: 

ELABORACION DE LA DENUNCIA. 

a.- Revisión del Plan de Desarrollo del Buen Vivir. 

b.- Consulta a la entidad respecto de si es factible el diseño 

de la propuesta arquitectónica y convertirse en tema de 

Trabajo Fin de Carrera. 

c.- Elaboración del proyecto Trabajo Fin de Carrera. 

CONCEPTUALIZACION 

a.- Investigación bibliográfica de la teoría Arquitectónica 

Urbana 

DIAGNOSTICO 

a.- Levantado y procesando la investigación de campo. 

PROYECTO 

a.- Técnico de Diseño-Arquitectónico, que arranca con el 

modelo conceptual. 

 

 

 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%206/LOS%20PORTICOS%20O%20MARCOS.htm
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3 CONCEPTUALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1 ANALISIS FÍSICO CONTEXTUAL NATURAL  

  

3.1.1 FISICO NATURAL   

 

UBICACIÓN  

 

 

 

CUADRO 11 : Plano geográfico del Cantón de Pimampiro 

FUENTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimampiro.jpg 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“En el estudio parcial la ubicación del terreno se encuentra 

en la provincia de Imbabura en el cantón de San Pedro de 

Pimampiro. de la región norte del Ecuador., Zona 1 según 

la Agenda Zonal para el Buen vivir.”41 

41. Estudio parcial la ubicación Wikipedia 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimampiro.jpg 

La provincia Pichincha está limitado por:   

  

 Norte: Provincia del Carchi 

 Sur: Provincia de Pichincha 

 Este: Provincia de Sucumbíos 

 Oeste: provincia de Esmeraldas 

  

Con estas reseñas y existiendo más definidos con la 

provincia de Imbabura, el proyecto estará:  

 

CUADO 12: Mapa regional de Imbabura 

FUENTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pimampiro.jpg 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

 Ciudad: Cantón San Pedro de Pimampiro 

 Sector: Centro de la ciudad 

 

 

TERRENO  

 

 

GRÁFICO 52: Área del Terreno 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea  

 

El terreno  presenta una forma trapezoidal de manera 

regular, prácticamente con lados rectos en los cuales solo 

se forma una transición para ser un módulo cuadrado por 

completo, su área es de 3742.75 m² con los 4 frentes 

descubiertos y habilitantes para cualquier tipo de ingreso.  

 

La topografía posee una pendiente del 10%, y se la puede 

utilizar mediante el estudio del medio, para genera 

diferentes tipos de ingresos para el mercado. 
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CLIMA 

“La provincia de Imbabura posee un clima cálido seco.”42 

 

“El cantón de San Pedro de Pimampiro posee un clima 

cálido y templado. Existen precipitaciones durante todo el 

año. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia.” 42 

 

"La temperatura media anual de Pimampiro se encuentra a 

17.0 °C. La precipitación es de 560mm al año.”42 

 

 

GRÁFICO 53: Censos de temperatura. 

FUENTE: http://es.climate-data.org/location/719869/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“El mes más seco es agosto, con 27mm. 72 mm, mientras 

que la caída media en abril.”42 

 

42. Clima de Pimampiro http://es.climate-data.org/location/719869/  

 

 

 

GRÁFICO 54: Esquema de calor o frio. 

FUENTE: http://es.climate-data.org/location/719869/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

El mes más caluroso del año con un promedio de 17.3 °C 

de octubre. El mes más frio del año es de 16.7 °C en el 

medio de agosto. 

 

ORIENTACIÓN 

 

Establecida la forma del terreno la orientación apropiada del 

proyecto se formalizara en orientación del inicio y el ocaso 

del sol, también se propondrá según las vías de los 

alrededores del entorno inmediato, puesto que jerarquiza 

algunas calles, que posean más fluidez, y otras que tengan 

un accesos determinantes, para ingresos y salidas, 

peatonales, vehiculares, otros. 

RIESGOS 

 

“En la zona 1, que integran las provincias de Imbabura, 

Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, hay siete amenazas 

naturales, según estudios de la SGR. Estos son de 

incendios forestales, sismos, deslaves, inundaciones, 

erupciones volcánicas, represamientos de ríos y tsunamis, 

este último caso solo para la provincia de esmeraldas.”43 

San Pedro de Pimampiro se encuentra en la cima de una 

montaña pequeña, y el sitio en si del terreno es despejado y 

totalmente libre. 

 

 

GRÁFICO 55: San Pedro de Pimampiro 

FUENTE: http://ec.lirondo.com/Imbabura/Pimampiro/Fotos 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

ASPECTOS AMBIENTALES NATURALES 

 

“El área está contemplada dentro de un clima ecuatorial 

meso térmico seco, estepario, donde la zona de vida se 

identifica como “Bosque seco pre – montano”. En el bosque 

seco la vegetación característica es de epífitas, matorrales 

y árboles espinosos, con un sotobosque denso y un dosel 

que no sobrepasa los 20 m de alto.”44 

 

“La radiación solar para la provincia es de 5250 Wh/m2/h 

(Nuevo Código de Construcción, 2011), la temperatura 

media anual es de 16 °C, con una temperatura máxima de 

25 °C y una Mínima de 9 °C. 44 

43 
Agenda Zonal del Buen Vivir, Zona 1, Amenazas Naturales. 

44 
GAD Municipal de Pimampiro, 

http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 

 

http://es.climate-data.org/location/719869/
http://es.climate-data.org/location/719869/
http://es.climate-data.org/location/719869/
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“Los vientos promedios son del orden de 7 m/s como 

máximo y de 3.5 m/s, como mínimos.”44 

 

“Las precipitaciones en la región, presentan una distribución 

bimodal con dos máximos se producen por lo general en 

octubre y marzo-abril. Los valores de precipitación mensual 

oscilan entre 0.0 mm y 392.4 mm.”44 

 

“El nivel de presión sonora promedio en la zona es de 36 

DBA, donde se pudo percibir levemente tráfico vehicular; 

así como, el paisaje sonoro en este sector está compuesto 

principalmente por el viento, el cual emite sonido al hacer 

fricción con los elementos propios de pájaros.”44 

 

“La zona del proyecto es un altiplano local de la faja 

montañosa del Valle del Río Chota. La altura media de la 

zona está alrededor de los 1720 m y la altura media del 

valle esta alrededor de los 1540 m, esta condición permite 

desarrollar en la zona la visual de montañas con 

aproximadamente 200 m de altura respecto a la parte más 

baja del valle.”44 

 

3.1.2 FISICO CONTEXTUAL 

 

UBICACIÓN (CONTEXTO URBANO) 

 

En la provincia de Imbabura, en el Cantón de San Pedro de 

Pimampiro, sector centro de la ciudad, se encuentra 

ubicado el mercado actual, en las calles Bolívar, Eugenio 

espejo, Rocafuerte, Luis A. Martínez,  en donde se quiere 

plantear en nuevo anteproyecto. 

 
44 

GAD Municipal de Pimampiro, 

http://www.pimampiro.gob.ec/historia.html 

 

 

GRÁFICO 56: Radio de influencia de la zona 

FUENTE: Google Earth 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

VÍAS 

 

Dentro del estudio tenemos las calles, locales y una 

colectora, que rodea al terreno. 

 

LOCAL - COLECTORA 

 

Calle Bolívar: Una vía 

LOCALES 

Calle Eugenio Espejo: Doble Vía 

Calle Luis A. Martínez: Una vía 

Calle  Rocafuerte: una vía 

 

 

GRÁFICO 57: Vías del entorno al mercado de Pmampiro 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El análisis de las vías, representa, la fluidez, y el medio 

vehicular en el cual se desarrolla el mercado actual y su 

entorno inmediato. 

Su entorno posee una calle local colectora y tres vías 

Locales, las cuales influyen al entono y al mercado actual, 

produciendo un caos vehicular y peatonal.  
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USOS DEL SUELO 

 

 

GRÁFICO 58: Uso de Suelo 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Como se puede observar, en el uso del suelo del cantón 

Pimampiro, se establece, el único equipamiento de la zona, 

es el mercado, el cual cuenta con un radio de influencia. 

 

Se establece que el uso de suelo se encuentra en misto y 

residencial. 

 

MORFOLOGÍA URBANA  

El entorno urbano del sitio nos muestra que el mercado 

actual está rodeado, de 4 calles. 

Calle Rocafuerte. 

 

GRÁFICO 59: Abastos en la calle Rocafuerte. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

GRÁFICO 14: Calle Rocafuerte 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

Es de un solo sentido, y se encuentra conglomerada por un 

uso de suelo mixto, en donde se establecen negocios de 

abasto. 

 

GRÁFICO 60: Calle Rocafuerte 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

En esta calle se produce un tráfico vehicular de trasporte 

pesado, el cual, en días de ferias obstaculiza el paso 

vehicular normal y dificulta el paso peatonal, convirtiendo en 

esto, en u caos.  

Por ser la zona de abastos existe la carga y la descarga de 

cereales, y balanceados. 
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Calle Luis  A. Martínez. 

 

GRÁFICO 61: Intersección calle Martínez y Rocafuerte.  

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

En la vista de la foto, se observa que se encuentra en la 

parte posterior del mercado actual, en donde se realiza un 

comercio moderado. 

 

GRÁFICO 62: Calle Martínez. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

La morfología del lugar, no es la misma, e irrespeta, lo 

antiguo de lo moderno, creando un variedad de fachadas, 

que no siguen un mismo ritmo moderado, ni secuencia 

espacial. 

 

Calle Bolívar. 

Posee un uso de suelo mixto, y es un nexo comunicativo de 

la ciudad. 

 

GRÁFICO 63: Calle Bolívar. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Es una de las principales calles de la ciudad, ya que 

conecta, a varios nodos, importantes de la ciudad, como 

parque y plazas. 

Es una calle amplia, y en la actualidad se la utiliza, como 

acceso al mercado. Aquí también se produce el aglomera 

miento en días de ferias, que son los fines de semana. 

 

GRÁFICO 1: Calle Bolívar, ingreso al mercado 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
 

 

Calle Eugenio Espejo. 

Es una calle de doble sentido. Aquí también se establece el 

ingreso principal, del mercado actual. 

 

 

 

GRÁFICO 2: Calle Eugenio Espejo 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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La calle está rodeada de un uso de suelo mixto, y su 

morfología no establece un carácter continuo, de secuencia 

ni de ritmo arquitectónico. 

 

 

 

GRÁFICO 64: Calle Espejo. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

GRÁFICO 65: Calle Eugenio Espejo 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

Esta calle posee un vínculo directo con el municipio del 

Cantón de Pimampiro, y por lo tato establece una jerarquía 

en el ingreso principal del mercado actual. 

 

GRÁFICO 66: Cooperativa de Transporte de Motocicletas. 

FUENTE: propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

En esta calle existe una forma de transporte que son las 

tricótomos, las cuales abastecen de transporte inmediato, a 

los usuarios que visita el mercado y sus alrededores. De 

esta manera se no es muy necesario los taxis.  

3.2    COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA ESPACIAL 

 

3.2.1 PARTIDO ARQUITECTÓNICO Y ZONIFICACIÓN  

 

La concepción arquitectónica es necesaria en todo 

proyecto, porque se convierte en la particularidad del 

diseño. En el  diseñar se debe imaginar cómo se han de 

concebir los espacios, para el buen funcionamiento.  

 

 

GRÁFICO 67: Sala de exposiciones del Pompidou. 

FUENTE: http://www.parisafondo.com/c-museos/centre-pompidou.html 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“En sí el diseño arquitectónico, no se puede proyectar sin 

pensar en la estructura que lo sostendrá o le dará forma a 

la obra. Las relaciones concepto-forma y diseño-estructura 

dan como resultante una importante relación, concepto-

estructura. Es imposible diseñar la forma sin diseñar la 

estructura.”45
 

 

GRÁFICO 68: Plaza exterior del Pompidou 

FUENTE:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_Geor

ge_Pompidou 

ELABORACIÓN: anónimo 

45. Centro Pompidou, 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompid

ou 
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INTRODUCCION 

 

“El Centro Pompidou es el nombre más comúnmente 

empleado (otros son Beaubourg o Centro Georges 

Pompidou) para designar al Centro Nacional de Arte y 

Cultura Georges Pompidou de París (Francia), diseñado por 

los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano y Richard 

Rogers. El edificio, concluido en 1977, fue inaugurado el 31 

de enero del mismo año. El centro alberga el IRCAM, un 

centro de investigación musical y acústica; la biblioteca 

(Bibliothèque Publique d'Information) con un aforo de 2.000 

personas, abierta al público; y sobre todo el Museo nacional 

de Arte Moderno (Musée National d'Art Moderne) que 

posee unas 100.000 obras de arte, una de las colecciones 

de arte moderno y contemporáneo más completas del 

mundo junto con el Museum of Modern Art (MoMA) de 

Nueva York y la Tate Modern de Londres. Entre los artistas 

representados son: Picasso, Joan Miró, Brancusi, 

Modigliani, Matisse, Francis Bacon, Jean Dubuffet, etc.”45 

 

DATOS ARQUITECTONICOS 

 

“El Centro Pompidou fue diseñado por los entonces jóvenes 

arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El edificio es de 

un estilo que fue muy innovador en los años 70, cuadrado, 

de estructura industrialista, y con los elementos funcionales, 

conductos, escaleras, etc., visibles desde el exterior. Las 

conducciones de agua, aire o electricidad fueron pintadas 

de colores atrevidos y extraídos de la parte principal del 

edificio, para dejar un interior diáfano. Aunque se desató 

una polémica cuando fue acabado, hoy día la gente se ha 

acostumbrado a su peculiar aspecto y goza de mucha 

popularidad. Es uno de los primeros edificios de la 

arquitectura high-tech”45 

CONCEPTO 

 

“El museo fue concebido como un gran conteiner vacío, 

moldeable según las necesidades de cada evento, y 

rodeado por una envoltura tecnológica compuesta por los 

sistemas técnicos que sirven a ese gran espacio: la piel de 

vidrio con sus vigorosas estructuras metálicas de soporte, 

los conductos y equipos de acondicionamiento de aire y las 

escaleras mecánicas que conectan los diversos niveles del 

edificio.”45 

 

 

GRÁFICO 69: Pompidou 

FUENTE: http://www.paris.es/centro-pompidou 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

SIMBOLISMO 

 

“Esta es en la actualidad una de las construcciones más 

famosas de la arquitectura “High Tech”, que 

paradójicamente, en el momento de su inauguración fue 

producto de innumerables críticas por parte de historicistas 

conservadores que repitieron el fenómeno sucedido con la 

torre Eiffel, pues hoy en día, el Centro Georges Pompidou 

es un símbolo más de la ciudad.”45 

45. Centro Pompidou, 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompid

ou 

 

DESCRIPCION 

Se trata de un edificio en dos partes: 

- “Una infraestructura de tres niveles donde se 

reagrupan los locales técnicos y de servicio.”45 

 

- “Una amplia superestructura de vidrio y acero de 

siete niveles, incluyendo la terraza y el entresuelo, 

que concentra la mayoría de los sectores de 

actividad del Centro, con la excepción del Ircam, 

situado en la plaza Stravinsky.”45 

 

GRÁFICO 70: corte de Pompidou. 

FUENTE: http://www.jotdown.es/wp-content/uploads/2013/10/Planos-

del-proyecto-ganador-en-la-versi%C3%B3n-del-concurso.jpg 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“La planta es rectangular, siendo los lados más largos los 

correspondientes a la fachada de la plaza y la de servicio. 

En la última planta hay un famoso restaurante de comida de 

fusión. Tiene un patio situado en la esquina superior  

45. Centro Pompidou, 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompid

ou 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_enero
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derecha (según se mira al edificio desde la plaza). A esta 

terraza se accede por la escalera exterior de la fachada de 

la plaza.”45 

 

GRÁFICO 71: Accesos al Pompidou. 

FUENTE:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_Geor

ge_Pompidou 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“A pesar de que todos los tubos y barras no dejen ver las 

fachadas del Pompidou, el interior es bastante luminoso ya 

que el acristalamiento es continuo. Por los techos interiores 

pasan todas las tuberías y elementos que hay en las 

fachadas, estando todos estos elementos a la vista. De esta 

manera, dentro del edificio se consigue esa misma imagen 

de caos y maraña de elementos tecnológicos propia del 

exterior. Renzo Piano colocó sobre cada obra de arte un 

pequeño falso techo para protegerla visualmente de la red 

de tubos que hay en el techo y evitar que la mirada se 

distraiga al contemplar la obra expuesta.”45 

 

ESTRUCTURA 

“El armazón metálico está formado por 14 pórticos que 

sostienen 13 tramos con una luz de 48 m cada una, 

espaciadas por 12,80 m. Sobre los postes, en cada nivel, se 

articulan elementos de acero moldeado denominados 

gerberettes, de 8 m de longitud y 10 toneladas de peso.”45 

“Las vigas, de una longitud de 45 m, se apoyan en estas 

gerberettes, que transmiten el peso a los postes y se 

equilibran mediante tirantes anclados en barras. Cada 

planta tiene una altura de 7 m entre suelo y techo. La 

superestructura de vidrio y acero envuelve los grandes 

espacios camuflados.”45 

 

GRÁFICO 72: Circulación Vertical, Ascensores de Pompidou. 

FUENTE:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_Geor

ge_Pompidou 

ELABORACIÓN: anónimo 

45. Centro Pompidou, 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompid

ou 

INSTALACIONES 

 

“Las instalaciones del edificio tienen una serie de colores 

que sirven de código para que el visitante sepa la función 

que tiene cada elemento. Las piezas pintadas de rojo 

cumplen con la función de comunicación (ascensores y 

escaleras), el azul es la climatización, el verde las 

instalaciones del agua, el amarillo es la electricidad, y el 

blanco las tomas y extracciones de aire. La escalera 

exterior de la fachada de la plaza tiene sus forjados 

inclinados pintados de rojo. Las escaleras, que son 

mecánicas, están recubiertas por un tubo de sección 

circular transparente. Están divididas en varios tiros, y entre 

cada tramo hay una zona llana que comunica con una 

planta. Dentro del tubo hay muchos elementos tecnológicos 

para dificultar la percepción espacial.”45 

 

ENTORNO- UBICACIÓN 

 

 

GRÁFICO 73: Exterior del Pompidou 

FUENTE:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_Geor

ge_Pompidou 

ELABORACIÓN: anónimo 

45. Centro Pompidou, 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompid

ou 
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“Ubicado en Les Halles (un barrio medieval densamente 

poblado) en la ciudad de Paris, esta zona deprimida 

económica y socialmente, se pretendía revitalizar con el 

concurso para centro cultural.”45 

 

 

 

GRÁFICO 74 : entorno del Pompidou. 

FUENTE:http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_Geor

ge_Pompidou 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

“El Centro Pompidou ocupa poco menos de la mitad de su 

solar. La parte que sobra es una enorme plaza pública 

considerada parte del edificio ya que en ella se hacen 

actividades relacionadas con el centro.”45 

 

45. Centro Pompidou, 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Centro_Cultural_George_Pompid

ou 

 

APLICACIÓN AL PROYECTO.  

 

En este Cantón se ha empujado y se ha establecido,  como 

una costumbre directamente de la zona, el intercambio o 

trueque, que en nuestra cultura, ya se ha perdido, y que era 

una forma de vida, de nuestros ancestros, ya lo era el 

medio económico predominante de su cultura. 

 

Esta costumbre tradicional se ha venido realizando en este 

cantón, como un enlace directo para su espacio y su 

entorno, recuperando una vieja costumbre, ya que se la 

realiza en ferias semanales, convirtiéndose en un concepto 

básico, y cultural, dentro del nuevo proyecto a realizarse. 

 

 

 

GRÁFICO 75: Foto de Tradición de trueque Cultural. 

FUENTE: http://blogs.ua.es/losaztecas/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

 

GRÁFICO 76: Trueque. 

FUENTE: http://blogs.ua.es/losaztecas/ 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

Se establece, entonces que el mercado actual, fomenta la 

vinculación y enlace directo del medio, que particularmente 

se encuentra en el centro de la ciudad de Pimampiro, 

dándole un carácter de jerarquización a este espacio, el 

cual tendrá como concepto metafórico un Enlace y 

vinculación, buscando expresar una organización 

formal, mediante la realización de bocetos, expuestos. 

 

GRÁFICO 77: Grafico de conceptos. 

FUENTE: PROPIA 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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INTRODUCCION ARQUITECTONICA. 

El proyecto se basa en un contenedor espacial, que 

abarque toda la superficie del mercado actual, en el centro 

de la ciudad de Pimampiro. Se pretende realizar un estilo 

moderno, el cual establece en la ciudad un icono que  se 

vincula e integra con el entorno de la ciudad, convirtiéndose 

en un icono de Pimampiro para los habitantes y el cantón. 

CONCEPTO 

 

El contenedor, está concebido como un espacio versátil y 

poli funcional, moldeable según las necesidades de cada 

zona comercial ubicada, y dando la versatilidad de colocar 

módulos portantes en donde se realice el intercambio o 

trueque de productos de consumo básico. 

 

GRÁFICO 78: Diagramación de Concepto. 

FUENTE: PROPIA 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

Se  pretende un espacio visible, con el entorno y su interior, 

con una piel de vidrio, que va a ser la fachada de todo el 

proyecto, que permite visualización y reflejo con los 

volúmenes del entorno, sin afectar la morfología de la zona 

de la ciudad. 

DESCIPCION 

Se plantea un volumen, solido, divido en: 

            -  Planta subsuelo 

- Planta Baja, (distribución, comercio e intercambio 

de productos alimenticios de consumo básico). 

- Planta Alta, (comercio de productos). 

- Cubierta, (tradicional, que integra con el entorno) 

ESTRUCTURA 

 

GRÁFICO 79:  Sistema Estructural de  Pórticos 

FUENTE:http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www

_f_spa/icon/8830/procesos_procedimientos_para_la_construccion.html

ELABORACIÓN: anónimo 

Se plantea la utilización de un sistema aporticado, ya que 

este sistema soporta cargas muertas, y nos permite 

grandes luces, en hormigón armado o estructura de acero.  

 

GRÁFICO 80: Concepto de Estructura y materiales. 

FUENTE: PROPIA 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Este sistema basa su existo en la solidez, la nobleza y 

durabilidad. 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO. 

Analizando el estudio del medio, se traza una malla 

ortogonal, la cual esta direccionada en base al trazado del 

lugar, y de su manzana, en donde vanos a ubicar 

respectivamente las zonas, estableciendo forma, función, 

integración, jerarquía, y factores ambientales, y 

condicionantes del estudio del medio, como ingresos 

principales, peatonales, vehiculares, estado de vías, 

dirección de vías, conectividad e integración, de plazas. 
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PRIMERA ALTERNATIVA 

 

GRÁFICO 81: Primera Alternativa  

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El terreno nos da una forma trapezoidal, lo cual para 

empezar en un entorno y su medio, tenemos el asolamiento 

que va de este a oeste, y produce una condicionante y 

alternativa de ubicación y diseño dentro del proyecto que se 

va a implantar.  

Dividimos el área del terreno en  zonas, las cuales son de 

abastecimiento, circulación y comercialización, en donde se 

produce la mayor actividad de nuestro proyecto a 

implantarse, ya que se promueve en la zona dos el 

intercambio de productos o trueque, el cual sería una 

jerarquía dentro del proyecto. 

SEGUNDA ALTERNATIVA 

 

GRÁFICO 82: Segunda Alternativa. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Esta alternativa nos permite la movilidad de la malla a 45 

grados, que estaría en relación al asoleamiento, en donde 

se establece una diagonal, que parte al proyecto en dos 

zonas, en donde el abastecimiento seria por la calle 

Rocafuerte, y el ingreso principal, seria por la calle Bolívar, 

la cual, por el estudio realizado posee una jerarquía vial, y 

de este modo la jerarquía que es la diagonal, viene a ser el 

punto de unión y recorrido del proyecto, en donde se unirán 

las dos zonas provocando una comunicación del proyecto 

con el entorno. 

 

TERCERA ALTERNATIVA 

 

GRÁFICO 83: Tercera Alternativa. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

La alternativa de diseño, esta realizada en base a una malla 

ortogonal del terreno, y se basa en las vías, y su 

distribución, en donde la zona 1 consta de el 

abastecimiento, el almacenaje y el control de los productos, 

después mediante los ejes de la malla se establece la zona 

2, en donde se distribuye los productos, y es el corazón del 

proyecto, ya que es una zona libre y poli funcional, e donde 

se puede plantear varios puesto movibles de comercio, o se 

puede plantear la realización del trueque y el intercambio, y 

por esa razón esta zona viene a tener una jerarquía 

fundamental en el proyecto, relacionándose con la zona 3, 

en donde se da un recorrido vertical, y zonas especializada.
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CRONOGRAMA 

                         

 

ACTIVIDAD       TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 

 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

E
T

A
P

A
 1

 

Recopilar información                                                 

 Denuncia Temática                                                  

 antecedentes y justificación                                                 

 objetivos                                                 

 análisis de datos                                                  

 síntesis                                                 

 plan de trabajo                                                 

 

análisis teórico conceptual del objeto                                                  

 planteamiento tecnológico materialidad, 

sostenibilidad                                                 

 Análisis de repertorios                                                  

 definir modelos                                                 

 

elaboración programación arquitectónica                                                 

 contextualización del proyecto sobre el 

territorio                                                 

 entrega primera etapa                                                 

 

E
T

A
P

A
 2

 

partido arquitectónico                                                 

 propuesta preliminar                                                 

 anteproyecto                                                 

 entrega segunda etapa                                                 

 

E
T

A
P

A
 3

 proyecto ejecutivo                                                 

 elaboración de planos                                                 

 entrega segunda etapa                                                 

 

E
T

A
P

A
 4

 

elaboración de documento final                                                 

 Elaboración láminas de presentación                                                  

 entrega final                                                 

 Presentación pública                                                  
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3.3 ANALSIS FUNCIONAL  

 

3.3.1 DESCRIPCION DE CONTENIDOS: Se ha realizado el estudio de los diferentes espacios y ambientes, que relacionan espacialmente a los elementos que contiene un Mercado 

popular, en los diferentes estudios de repertorio, y se llega a una conclusión, ya que se establece un módulo de mediadas, que contiene, a varios espacios o ambientes, los cuales 

nacen de este módulo o sistema, el cual es de 4.20*4.20, y es adecuado en relación a diferentes tipos de servicios que posee un Mercado. 

 

                 3.3.2  PROGRAMACION 

 

 

dimensiones 36 caracterìsticas

zona subzonaespacio cantidadactividades usuariosequipo area eqarea tributariax y z àrea m2volumen m3raìz mòdulo area cubiertacubierta y a biertadescubiertanivel centralidadclima iluminaciònenergìa agua p desalojo cctv
intercambiouso mùltiplemòdulo abierto mercado 100 venta productos1-2 interiorperchas 6 3 3 3 3 9 27 0,25 900 planta bajabase ventilaciònartificial

intercambiouso mùltiplemòdulo cerrado local 60 venta productos1-2 interiorperchas 3 3 3 9 27 0,25 540 planta bajabase ventilaciònartificial 1

apoyo comedormòdulo comidas 50 preparaciòn comida1-2 interiormesones, cocina, refrig 3 3 3 9 27 0,25 450 planta bajaapoyo ventilaciònartificial 1 1 1 1

almacenajebodegasmòdulo bodega simple 20 almacenaje 1  ocasionalestanterìas 3 3 2,4 9 21,6 0,25 180 planta bajabase natural artificial

almacenajebodegasmòdulo refrigerado 12 almacenaje 1  ocasionalcuarto frìo 3 3 2,4 9 21,6 0,25 108 planta bajabase mecànica artificial 1

servicios servicios higiènicos pùblicos 2 aseo 4 piezas 3 6 3 18 54 0,5 36 planta bajaservicios mecànica artificial 1 1 1

integraciònuso mùltipleàrea pùblica de uso mùltiple 1 intercambio, relaciòn100 temporal 30 20 6 600 3600 16,66667 600 planta bajaservicios ventilaciònartificial

apoyo administraciònadministrador 1 oficina 1 estaciones 3 3 3 9 27 0,25 9 planta alta apoyo ventilaciònartificial 1 1

apoyo administraciònarchivo 1 oficina 1 estaciones 3 3 3 9 27 0,25 9 planta alta apoyo ventilaciònconcentrada 1 1

apoyo administraciònasistentes 1 oficina 2 estaciones 3 3 3 9 27 0,25 9 planta alta apoyo ventilaciònconcentrada 1 1

apoyo administraciònfinanciero 1 oficina 1 estaciones 3 3 3 9 27 0,25 9 planta alta apoyo ventilaciònconcentrada 1 1

apoyo administraciònreuniones 1 oficina 6 estaciones 6 3 3 18 54 0,5 18 planta alta apoyo ventilaciònconcentrada 1 1

apoyo administraciònservicios higiènicos empleados 2 servicios 2 piezas 3 3 3 9 27 0,25 18 planta alta apoyo ventilaciòndifusa 1 1 1

apoyo administraciònenfermerìa 1 atenciòn mèdica 3 mèdico 3 3 3 9 27 0,25 9 planta alta apoyo ventilaciònconcentrada 1 1 1 1

apoyo administraciònguarderìa 2 atenciòn infantil 9 camas 3 6 3 18 54 0,5 36 planta alta apoyo ventilaciònconcentrada 1 1 1 1

servicios tècnicoscuarto de sistemas 1 tecnologico 2 hardware 3 3 3 9 27 0,25 9 planta bajaservicios mecànica concentradaespecial 1

servicios tècnicoscuarto de màquinas 1 tecnologico 1 generador, transformador, bombas3 6 3 18 54 0,5 18 subsuelo servicios mecànica difusa especial 1

servicios tècnicoscuarto de control 1 tecnologico 2 hardware 3 3 3 9 27 0,25 9 planta bajaservicios mecànica concentradaespecial 1

servicios tècnicoscuarto procesamiento deshechos1 tecnologico 2 contenedor 3 3 3 9 27 0,25 9 subsuelo servicios mecànica difusa 1

abastecimientoexteriorandenes de descarga 23 descarga 2 movil 3 3 3 9 27 0,25 207 planta bajabase natural difusa

servicios parqueaderosparqueadero clientes 80 estacionamiento 1 vehiculo liviano 3 6 2,5 18 45 0,5 1440 subsuelo servicios mecànica difusa

servicios parqueaderosparqueadero pùblicos 20 estacionamiento 1 vehiculo liviano 3 6 2,5 18 45 0,5 360 subsuelo servicios mecànica difusa

servicios parqueaderosparqueadero abastecimiento 21 estacionamiento 1 camiòn 3 6 3 18 54 0,5 378 planta bajaservicios natural natural 1

servicios parqueaderosparqueadero de emergencia 2 estacionamiento 1 vehiculo liviano 3 6 2,5 18 45 0,5 36 subsuelo servicios mecànica difusa

servicios parqueaderosarea de maniobra vehicular 102 circulaciòn vehiculo liviano 3 3 2,5 9 22,5 0,25 918 subsuelo servicios mecànica difusa

suman 2376 3561 378 6315

circulaciòn y paredes 20% 475,2 712,2 75,6 1263

total 2851,2 4273,2 453,6 7578

area del terreno 3647,66

cos total 208%
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3.4  PREMISAS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

DEL MERCADO 

Para efectos de la cuantificación de espacios requerida en 

la programación, existían varias opciones: 

1. Tomar la población servida como referencia 

2. Tomar la oferta actual de “puestos” del mercado y 

proyectarla 

3. Analizar las condiciones actuales de la actividad y 

establecer un esquema flexible 

 

Considerando que la actividad de intercambio  de 

productos alimenticios en Pimampiro, al igual que en 

la mayor parte de poblaciones de la Sierra 

ecuatoriana, se da en condiciones muy específicas, 

combinando un sector “formal”, agremiado y 

controlado, frecuentemente manejado por “mafias” 

que lucran de la asignación de espacios a 

comerciantes que, generalmente, son comerciantes 

menores, parte de cadenas de intermediación en 

manos de empresarios que podríamos definir como 

mayoristas , y que laboran en forma permanente en 

el mercado, con un sector “informal”, donde la mayor 

parte de ocasiones los productores, normalmente 

pequeños agricultores del sector, expenden sus 

productos en condiciones precarias, y usualmente 

los denominados “días de feria”, que son 

generalmente los fines de semana.. 

 

Del análisis cuantitativo de la situación actual, se 

desprende que la actividad de feria es mucho mayor 

que la cuotidiana, y está configurada por una oferta 

constituida esencialmente por los ambulantes o 

informales, cuya forma de trabajo, condicionada por 

esa ilegalidad,  genera todo tipo de conflictos, desde 

sociales (enfrentamiento con los “formales”) hasta 

urbanos, de tráfico, de salubridad, etc. 

 

En el caso específico de Pimampiro, es entre estos 

protagonistas de la actividad donde se da la gestión 

de intercambio o trueque de productos, la cual no es 

aceptada por el  proceso formal, lo cual 

consideramos inadecuado. 

  

Al no estar la organización en sí del mercado dentro 

del alcance de un proyecto arquitectónico, menos 

aún de un trabajo de fin de carrera, hemos creído 

adecuado realizar un propuesta factible, la cual, a 

través del espacio diseñado, permita cubrir algunas 

opciones de distribución espacial en un espacio 

esencialmente flexible, versátil, convertible. 

 

Para ello, se hace necesario establecer ciertas 

premisas: 

-se utilizará equipamiento móvil y de fácil 

modificación 

-se preverán sistemas técnicos de instalaciones 

modulares y versátiles, que permitan varias opciones 

de uso. 

-se minimizarán espacios rígidos  

 

Para la cuantificación, se asume un número máximo  

de usuarios, entre formales e informales, los cuales 

pueden optar por varios tipos de equipamiento, el 

cual puede ser armado de acuerdo a las 

circunstancias, dando libertad a la comunidad 

organizada, para desarrollar la actividad en 

condiciones consensuadas y bajo normas mínimas 

de control y salubridad. 

 

Se proponen cinco módulos básicos: 

-módulo escalonado para venta de frutas, legumbres, 

hortalizas, flores 

-módulo tendal para venta o intercambio de 

pequeñas cantidades de productos  

-módulo para venta de carnes y mariscos 

-módulo para comidas 

-módulo para local comercial de venta de ropa. 

Mercancía menor no perecible, etc. 
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4.  IDEA – CONCEPTO 

 

4.1. RELACIÓN DEL  EL PROYECTO FINAL 

PROPUESTO CON EL PROBLEMA INICIAL 

 

4.1.1. Problema inicial : El actual mercado popular de 

Pimampiro no cumple los requerimientos para su función, 

de acuerdo con el diagnóstico previo realizado, que 

evidencia una mala calidad del espacio actual existente, 

tanto en su organización interior como en su relación con el 

entorno inmediato, principalmente en lo referente a la 

relación con el sistema vial de la ciudad. Existe un déficit 

cuantitativo y cualitativo de elementos espaciales, entre 

otros: 

 

 Servicios básicos insuficientes.  

 Caos vehicular: no existen estacionamientos 

específicos, áreas de carga y descarga de productos. 

 Desorganización interior y exterior (calles aledañas)  

 Ocupación del espacio público.  

 Inseguridad  

 Insalubridad  

 Mala atención y mala calidad de expendio de 

productos.  

 Hacinamiento, contaminación ambiental y visual 

 Bajo nivel en la calidad de expendio de productos  

 Bajo nivel competitivo tanto como mercado cuanto 

como centro de expendio  

 Escasez de servicios sociales para los comerciantes 

(guardería, servicios médicos, etc.) 

 

 Los días, sábados y domingos, como en otras 

ciudades del país, se realiza la feria, en donde, se 

vende o se realiza el trueque de los productos, como 

una costumbre establecida dándose la actividad en 

las afueras del mercado, provocando el cierre de 

vías. 

 

 El edificio actual se encuentra en mal estado y el 

deterioro del equipamiento existente no justifica una 

remodelación parcial, sino un planteamiento 

totalmente nuevo.  

 

 

4.1.2. Análisis de Oferta y Demanda  

 

En el actual mercado se encuentran registrados 203 

comerciantes en su parte interior, y 158 estimados en los 

sectores aledaños al mismo. 

La propuesta del nuevo mercado considera una capacidad 

para 250 Comerciantes, lo que permitiría satisfacer la 

demanda existente y cubrir la misma en un mediano plazo.  

Se hace una proyección de 10 años, obteniendo un valor 

estimado de 250 comerciantes oferentes 

 

4.1.3. Población de referencia servida: Es la población 

total del área de influencia del proyecto. Actualmente, son  

5000 personas en área urbana y 6000 personas en Área 

rural. Adicionalmente, se ha considerado a la población de 

otros cantones que demandan del servicio del mercado en 

forma general y que realizan las actividades de comercio 

durante el transcurso de la semana. Se estima que 130-150 

personas de otros cantones vienen a trabajar al mercado 

 

Luego de haber establecido la demanda actual, se procede 

a proyectar la misma (a través de la utilización de tasas de 

crecimiento poblacionales oficiales) para la vida útil o 

período de diseño del proyecto, lo cual es fundamental 

desde el punto de vista de la cobertura que éste llegue a 

tener.  

 

El proyecto considera una vida útil de 10 años, por lo que 

se ha proyectado un crecimiento de la población con un 

índice del 2.54% anual, dando un valor estimado de 6250 

habitantes para la parte urbana y 7500 para el área rural del 

cantón al año 2025.  

 

El porcentaje de población efectivamente demandante 

ascendería al 25 %  de la población considerada del área 

urbana de la ciudad, que ascendería a 1.562 personas. 

 

Fuente de datos poblacionales: GAD Pimampiro, INEC 

 

4.2. LÍNEA BASE DEL PROYECTO  

  

El Gobierno Municipal cuenta con el actual  terreno 

destinado al mercado existente, de 3.647,66 m2., el cual 

consideramos que debe ser utilizado, por la fuerte relación 

existente entre el uso y la ciudad, antes que buscar otra 

ubicación. 

 

El espacio reducido, comparado a la programación 

realizada, exige el desarrollo de un proyecto en varias 

plantas, lo cual es técnicamente factible. 

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta el alto nivel de 

informalidad, con la presencia de vendedores intermitentes, 

que con frecuencia practican procesos de intercambio a 

través del trueque, y cuya existencia surge de usos y 

costumbres atávicos, tienen escaso nivel de comunicación y 

negociación con frentistas y comerciantes del mercado. 
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El proyecto debe proporcionar los espacios adecuados para 

el desarrollo de las actividades en la forma que se dan 

actualmente, brindando las facilidades técnicas que 

requieran pero sin imponer esquemas que en otras 

ciudades intermedias no han funcionado. 

 

 

GRÁFICO 84: esquema del Problema-solución 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Por ello, la propuesta se basa en el concepto de flexibilidad, 

generando áreas fácilmente convertibles 

 

4.3. ZONIFICACIÓN PROPUESTA –.- De los antecedentes 

expuestos, concluimos que el concepto del mercado a 

plantearse debe ser específico, muy lejano en su 

funcionamiento a un Centro Comercial, el cual será 

referente solamente en seguridad, higiene y tecnología. 

 

 

GRÁFICO 85: Esquema Básico 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 La tradición del mercado de las poblaciones andinas 

ecuatorianas, con sus ferias de fin de semana, donde el 

proceso de intercambio no es solamente el capitalista, nos 

lleva a plantear   una organización espacial cuyas zonas 

específicas son las siguientes: 

 

CUADRO 15: Proceso de organización espacial. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

4.3.1. La malla modular 

 

Del análisis de la programación realizada, se define un 

módulo estructural de 6 x 6 m., que contiene como 

submòdulo al valor correspondiente al equipamiento más 

repetido (3 x 3 m.) y por otro lado es el más adecuado 

estructural y constructivamente, pudiendo ejecutarse en 

cód. ZONA ACTIVIDAD NECESIDAD 

1 ABASTECIMIENTO CIRCULACION Y 

ESTACIONAMIENTO 

VEHICULAR 

ACCESO DE 

BIENES Y 

PERSONAS 

2 ALMACENAJE BODEGAJE DE 

PRODUCTOS 

RESGUARDAR 

OBJETOS 

3 INTERCAMBIO COMERCIALIZACION O 

TRUEQUE 

COMERCIALIZAR 

OBJETOS 

4 INTEGRACION CIRCULACION Y ESTANCIA 

PEATONAL 

RELACIONAR 

PERSONAS 

5 APOYO ADMINISTRACIÒN, 

ALIMENTACIÒN, 

SERVICIOS GENERALES 

COMPLEMENTAR  

6 SERVICIOS SISTEMAS TÈCNICOS PROVEER 

SERVICIOS 

    
 área del terreno 3647,66 m2.  
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varias alternativas de técnica constructiva, aspecto que 

debe tomarse en cuenta por la localización del proyecto. 

 

4.3.2. Terreno y malla – plan masa. 

 

  

GRÁFICO 86: Terreno y Malla  

FUENTE:  Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

 

 

 

Al relacionar la malla con el terreno, cuya topografía 

evidencia una pendiente en un solo sentido,  se decide 

partir del lindero con la calle Rocafuerte como directriz, lo 

que nos permite mantener la ortogonalidad con la calle 

Eugenio Espejo. 

 

GRÁFICO 87: Plan Masa  

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. RELACIÓN DEL  PROYECTO FINAL, CON  SUS 

COMPONENTES, CON EL ESPACIO DISPONIBLE Y SU 

ENTORNO INMEDIATO  

 

 

 

GRÁFICO 88: Relaciones internas y externas 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

A nivel urbano no se producen impactos pues se mantiene 

la ubicación actual, con las mismas actividades. 

Se modifican accesos, lo cual tiene relación con sistema 

vial 
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4.4.1. Contexto y urbano 

 

GRÁFICO 89: Contexto Urbano  

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El entorno inmediato, relativamente consolidado, se 

conforma con edificios construidos sobre línea de fábrica, 

con alturas de edificación variable, con un promedio de 3 

pisos y sin superar los 5 pisos.  

                CORTE ESQUEMATICO SERCTORES LATERALES  

 

GRÁFICO 90: CORTE ESQUEMATICO SERCTORES LATERALES 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

El planteamiento propone un volumen que recupera la 

conformación volumétrica tradicional de la ciudad serrana 

 

 

 

GRÁFICO 91: Propuesta Integración 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

4.5. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD O 

SUSTENTABILIDAD 

 

Manejo de desechos: por la tipología es posiblemente el 

más crítico, debiéndose dar un proceso intermedio de 

procesamiento para reducir el volumen de desalojo. 

 

Manejo de energías: se plantea aprovechar las fortalezas 

del proyecto propuesto con criterios de optimización y 

reducción del costo ambiental de la operación del edificio.  

 

1. el uso de energía renovables aprovechando de las 

extensas áreas de techado para ubicar colectores 

solares y paneles fotovoltaicos 

2. La optimización de la ventilación natural, generando 

sistemas de termosifón y cruce 

3. La utilización de sistemas de iluminación de bajo 

consumo, mediante luces Led y desechando 

sistemas incandescentes. 

4. La optimización del uso y consumo de energía, a 

través de la tecnología disponible: sectorización y 

automatización de zonas, empleo de sensores, 

reemplazo de equipos a gas por eléctricos. 

 

 

GRÁFICO 92: Sustentabilidad 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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GRÁFICO 93: Corte Esquemático en Sector Central 

FUENTE: esquema  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Manejo de abastecimientos: mediante el tratamiento y 

reciclaje de aguas: 

 

1. Sistemas independientes de recolección y 

tratamiento físico de aguas lluvias. 

 

2. Sistemas independientes de tratamiento de aguas 

negras, grises y contaminadas, con equipos de 

procesamiento para reciclaje. 

 

 

 

 

4.6. LENGUAJE ESPACIAL.      

 

 

 

 

GRÁFICO 94: Perspectiva Aérea del Proyecto 

FUENTE: esquema  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Con plena conciencia de valor arquitectónico del entorno 

existente, y por el requerimiento espacial programado, que 

exige resolver el objeto en varias plantas, ocupando todo el 

lote, se plantea un volumen envolvente masivo, con 

desarrollo predominantemente horizontal cuyos masivos 

planos de fachada, mediante el uso de vidrio reflectante, 

permitirán una integración visual con el entorno ( la ciudad 

se refleja en el edificio, como el Centro Pompidou 

(salvando, obviamente, las distancias entre los dos 

proyectos). 

 

GRÁFICO 95: 3d del Proyecto Propuesto 

FUENTE: esquema  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Tecnológicamente. 

 

“El fabricante alemán Schüco Internacional ha desarrollado 

las nuevas ventanas y fachadas con módulo Pro Sol TF+. 

Una forma eficiente de generar energía respetuosa con el 

medio ambiente y que además, ofrece un atractivo aspecto 

exterior. El aspecto oscuro y brillante de sus módulos de 

capa fina es el resultado de una nueva estructura tándem 

de células que puede llegar a producir 80 Wp/m2”46.  

 

GRÁFICO 96: Fachadas de Módulos Pro Sol Tf+ 

FUENTE: http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

46. ventanas y fachadas con módulo Pro Sol TF 

http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 
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“Los edificios son responsables del 40% de la demanda de 

energía y de las emisiones de CO2 asociadas. Por ello, el 

campo de la generación descentralizada de energía, ofrece 

un gran potencial para la construcción sostenible y 

energéticamente eficiente. Schüco ofrece soluciones 

pioneras con el desarrollo de ventanas y fachadas con 

módulos Schüco ProSol TF+”.46
 

 

VENTAJAS 

 

“Además de un óptimo balance energético en combinación 

con las opciones de diseño que abren nuevas cotas a la 

libertad creativa, los módulos destacan por su aspecto 

brillante, que se funde perfectamente en la arquitectura 

permitiendo que cada edificio haga su propia contribución 

activa a la protección del medio ambiente.”46 

 

 

GRÁFICO 97: Módulos de Fachadas Recolectoras de Energia. 

FUENTE: http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

46. ventanas y fachadas con módulo Pro Sol TF 

http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 

 “El grado de transparencia va de opaco a semi-

transparente en incrementos del 5%, alcanzando una 

transparencia del 25%. Así, las ventanas y fachadas 

proporcionan un atractivo aspecto exterior y de forma 

simultánea producen altos rendimientos al generar 

energía”.46 

 

“La variedad en cuanto a tamaños, hace posible una amplia 

gama de opciones de aplicación en fachada. Los tamaños 

de los módulos individuales van desde una medida mínima 

de 200mm de ancho x 300 mm de alto hasta 2200mm de 

ancho x 2600 mm de alto. Además, se pueden alcanzar 

medidas máximas de 2000mm de ancho x 4000 mm de alto 

al unir módulos”.46 

 

GRÁFICO 98: Sistema Constructivo Tecnológico de Fachada 

FUENTE: http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 

ELABORACIÓN: anónimo 

 

46. ventanas y fachadas con módulo Pro Sol TF 

http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 

“Posee un gran incremento de la eficiencia de su célula, 

ofreciendo por tanto mayor rendimiento solar que los 

módulos fotovoltaicos de capa fina convencionales. La 

energía extra producida, mejora notablemente el ratio 

coste/producción. El módulo, consistente en capas de vidrio 

y silicio, así como una fina capa laminada, tiene un mínimo 

espesor de 8 mm. El vidrio frontal cuenta con una capa 

transparente (OCT, Óxido Conductor Transparente) que 

junto al contacto posterior, conecta eléctricamente las 

capas de silicio generadoras de energía”.46 

 

“Utilizado como vidrio aislante en fachadas no ventiladas, 

ventanas, puertas y correderas, el nuevo módulo de capa 

fina proporciona ambientes agradables y llenos de luz, 

gracias a su amplia transparencia”.46 

 

 

GRÁFICO 99: Flexibilidad. 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

46. ventanas y fachadas con módulo Pro Sol TF 

http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110 

http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110
http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110
http://ecoexpoonline.com/newsdetail.php?ID=1110
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Los ingresos se organizan ubicando los vehiculares hacia la 

calle Rocafuerte, y el ingreso principal, peatonal, hacia la 

calle Bolívar, paralela a la anterior. 

Ello determina una clara separación de flujos,  integrándose 

los peatonales en la zona de integración ubicada en el 

centro del edificio. 

 

4.7. VISIÓN SISTÉMICA EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

 

GRÁFICO 100: Esquema de integración del Proyecto 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

4.8. RELACIÓN DEL PROCESO CON ELEMENTOS 

FUNCIONALES Y ESTRUCTURALES 

 

A partir del esquema base, implantado en el terreno de 

forma rectangular, se establecen dos directrices 

fundamentales: una longitudinal, en el sentido de mayor 

dimensión, paralelo a la calle Rocafuerte,  en el cual se 

desarrollarán los espacios funcionales, y una transversal, 

perpendicular a la anterior, en la cual se dan tanto los 

accesos vehicular y peatonal, como la interrelación entre 

personas y productos y entre productos y vehículos. 

Funcionalmente, a nivel de planta baja se genera un 

espacio central de doble altura hacia la calle Bolívar, por le 

cual se realiza  el acceso peatonal, y donde pueden 

realizarse tanto la actividad de intercambio formal, como el  

trueque, a través del uso de equipo móvil. 

 

Desde esta plaza de acceso el público accede a la planta 

superior, que rodea al espacio de doble altura con 

establecimientos de venta formal  o almacenes y los 

puestos de comida. 

Las líneas de abastecimiento y almacenaje se dan en la 

planta baja a través de un dock longitudinal que conecta los 

estacionamientos de descarga con el área de bodegaje 

común y refrigerado 

 

El subsuelo, que cubre toda el área del terreno, se destina a 

estacionamiento de clientes y espacios técnicos 

especializados. 

 

Las circulaciones verticales se solucionan con una rampa 

longitudinal que se ubica paralela a la calle Bolívar y junto al 

ingreso, para inducir al usuario a acceder a la planta alta. 

Además, se cuenta con ascensores para personas y carga, 

ubicados en los extremos del lote, y se complementa con 

una grada en la esquina restante. Al subsuelo se accede 

por una rampa ubicada en la esquina del as calles 

Rocafuerte y Espejo. 

  

La estructura es una malla tridimensional a partir del 

módulo de 6 x 6 m., con pórticos de columnas y  vigas que 

soportan las losas de entrepiso y cubierta. 

 

GRÁFICO 101: Relación Funcional y Estructura del Proyecto 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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4.9. TECNOLOGÍA:  

Criterios generales, soluciones propuestas, 

componentes constructivos y  uso de materiales en el 

proyecto 

 

4.9.1. Sistema estructural:  

 

GRÁFICO 102: Sistema Estructural del Proyecto 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

A través de la malla ya descrita de 6 x 6 m, se propone el 

uso de pórticos de hormigón armado, tanto por la facilidad 

de mantenimiento, como por la factibilidad de ejecución en 

la zona. 

 

GRÁFICO 103: Perspectiva de Planta Baja. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

Se plantean losas de entrepiso y cubierta construidas en 

hormigón armado, armadas en ambos sentidos, apoyadas 

en las vigas y columnas de hormigón, que transmiten al 

suelo los esfuerzos generados por cargas vivas y muertas 

del proyecto. 

 

GRÁFICO 104: Perspectiva de la Primera Planta 

FUENTE: esquema  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

4.9.2. Sistema de abastecimiento eléctrico: se plantean 

sistemas separados de iluminación y energía, resumidos en 

el siguiente cuadro: 

 

descripción origen proceso destino observac

iones 

Iluminación 

general 

Paneles 

fotovoltaico 

Conversión 

de energía 

solar a 

eléctrica 

Iluminación 

difusa de 

espacios 

generales 

mediante 

luces Led 

administra-

das por 

sistemas 

automáticos 

de detección 

con sensores 

y timers 

Sistema 

alterno de 

transferencia 

automática 

en caso de 

emergencia 

iluminación 

dedicada 

Red 

eléctrica 

pública y 

sistema 

alterno de 

generación 

de 

emergencia 

Red de alta 

tensión – 

transformador

- red de 

distribución 

Iluminación 

concentrada 

en áreas de 

trabajo 

Sistema 

alterno de 

transferencia 

automática 

en caso de 

emergencia 

Energía 

para 

equipos 

Red eléctrica 

pública y 

sistema 

alterno de 

generación 

de 

emergencia 

Red de alta 

tensión – 

transformador- 

red de 

distribución 

Equipos : 

refrigeración, 

electrodomésti

cos 

 

Energía 

para 

sistemas 

automatiz

ados 

Red 

eléctrica 

pública y 

sistema de 

almacenaje 

en baterías 

(UPS) 

Red de alta 

tensión – 

transformador

- red de 

distribución 

con 

conexión a 

Equipos de 

sistemas, 

control, 

audio-

video 

Sistema 

alterno de 

transferencia 

automática 

en caso de 

emergencia 
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UPS y a 

tierra 

Energía 

para 

cocción 

Red 

eléctrica 

pública y 

sistema 

alterno de 

generación 

de 

emergencia 

Red de alta 

tensión – 

transformador

- red de 

distribución 

Cocinas, 

hornos 

 

 

CUADRO 16: Sistema de abastecimiento eléctrico. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

 

GRÁFICO 105: Sistema de Abastecimiento Eléctrico 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 106: Sistema de transferencia automática   

FUENTE: Propia. 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

 

GRÁFICO 107: Paneles Fotovoltaicos 

FUENTE: Propia. 

ELABORACIÓN: Mario Rea 
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4.9.3.  Sistema de abastecimiento de agua:  

 

Se proponen dos sistemas: 

 

descripción origen componentes destino Observación. 

red 

independ. 

para 

consumo 

humano 

Red 

pública 

de agua 

potable 

tanques de reserva, 

distribuidoras y 

derivaciones hacia 

los equipos 

correspondientes 

Lavaderos, 

lavabos y 

fuentes de 

agua. 

Eventual 

tratamiento 

propio de 

potabilización 

Red de 

agua no 

potable 

Red 

desde 

sistemas 

de 

reciclaje 

de aguas 

tanques de reserva, 

distribuidoras y 

derivaciones hacia los 

equipos 

correspondientes 

inodoros y 

salidas 

para 

lavado de 

pisos 

 

 

CUADRO 17: Sistema de abastecimiento de agua. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

GRÁFICO 108: Sistema de Abastecimiento de Agua 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

4.9.4. Sistemas de desalojo: se plantean sistemas 

independientes de recolección de aguas lluvias, aguas 

grises, aguas negras y aguas contaminadas, en la siguiente 

matriz: 

 

descripció

n 

origen tratamie

nto 

destino observacio

nes 

aguas 

lluvias 

Recolección 

desde 

cubiertas 

Físico: 

decantación 

Cisterna de 

recolección 

para 

recirculación 

Sistema 

adicional de 

desfogue con 

conexión a red 

pública 

aguas Lavabos, 

duchas, 

Físico-

químico: 

Cisterna de 

recolección 

 

grises sumideros 

generales 

trampa de 

grasas. 

Decantación, 

filtrado, 

oxigenación 

para 

recirculación 

aguas 

negras 

Inodoros, 

lavaderos 

Desalojo Conexión a  

red pública 

 

aguas 

contamina

das 

Sumideros 

en locales 

Químico: 

desinfección 

básica 

Conexión a  

red pública 

 

 

CUADRO 18: Sistema de desalojo. 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Mario Rea 

 

 

GRÁFICO 109: Sistema Desalojo 

FUENTE: Propia  

ELABORACIÓN: Mario Rea
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6. GLOSARIO  

Infraestructura:  Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el de

sarrollo de una actividad, especialmente económica, o para que un lugar pueda ser habitado. 

Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso 

público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o 

bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas. 

Problemas urbanos: Los sistemas y servicios urbanos (p.ej. agua potable, saneamiento, 

transporte público y caminos) se congestionan cada vez más debido al crecimiento 

demográfico, comercial e industrial, junto con una mala administración urbana. 

Integrar: La Integración en la arquitectura busca una completa relación del espacio interior 

con el espacio exterior. Una dualidad que se complementa mutuamente con las 

características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o de cada región. 

Diseñar: satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo 

estético como en lo tecnológico. Entendiendo al diseño como proceso creativo encausado 

hacia una meta determinada, existen ciertas bases que apoyen su desarrollo y su creatividad. 

Estudio del Medio: este estudio tiene la capacidad de realizan de forma estricta y rigurosa 

Certificados Energéticos, estudios de eficiencia energética, diseño de viviendas con un alto 

nivel de confort y con un consumo de energía mínimo.  

Abastecer: Proporcionar o poner al alcance de una persona lo que necesita para su 

mantenimiento o funcionamiento, “algunas filiales se utilizan para abastecer de materias 

primas la planta principal 

Entorno: definir como todos los elementos externos al proyecto que definen al mismo, por 

ejemplo el medio natural y medio urbano, la ideología de la gente del área a proyectar, la 

economía, el tipo de materiales que hay en la región, etc. 

Sostenibilidad: La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los 

procesos de la edificación, desde los materiales de fabricación, las técnicas de construcción 

que supongan un mínimo daño ambiental, la ubicación del proyecto y su impacto con el 

entorno, el consumo de energía del mismo, y el reciclado de los materiales cuando la 

construcción ha cumplido su función y se derriba. 

Sustentabilidad: es un modo de concebir un diseño arquitectónico  de manera sostenible, 

buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de tal modo que 

minimicen el impacto ambiental, de los edificios, sobre el medio ambiente y sus habitantes 

Versátil: Se refiere, al cambio modular que va a tener la zona de polifuncionalidad. 

Implementar: Significa dar, un equipamiento tangible. 

Ritmo: Movimiento de repetición periódica, en un plano, con una  cadencia regular o con 

ligeras alteraciones, que se repiten dentro del plano vertical. 

Recorridos: es importante en un proyecto arquitectónico, ya que es el componente donde se 

articulan todos los espacios que componen a un edificación, a través del recorrido somos 

capaces de generar una lectura espacial del inmueble. 

Morfología: La morfología es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por el 

emplazamiento (relación con el medio físico: sobre una colina, en la ribera de un río, etc) y la 

situación (posición relativa de la ciudad con respecto al entorno próximo: otras ciudades, vías 

de comunicación, etc.). 

Estabilidad Estructural: se refiere a la capacidad de una estructura bajo las fuerzas que 

actúan sobre ella de alcanzar un estado de equilibrio mecánico. Las combinaciones de 

fuerzas o acciones bajo las cuales una estructura no es estable se denominan inestabilidades 

y pueden ser de varios tipos: 

Pórticos: Un pórtico es un espacio arquitectónico conformado por una galería de columnas 

adosada a un edificio, que se manejan dentro de un sistema estructural, para ser el esqueleto 

de la edificación. 

Arquitectura Solar: Se entiende por arquitectura solar pasiva a aquella que aprovecha la 

energía solar que es captada a través de ventanales o de los muros para mantener unas 

condiciones de bienestar en el interior de los edificios y reducir al máximo el uso de costosos 

y contaminantes sistemas de climatización. 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable
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