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RESUMEN. 

 

El presente trabajo, se proyecta en la ciudad de El Angel, Cantón Espejo, provincia del Carchi, en la casa y terreno 

del pintor Ángel María Pozo López. Se busca diseñar un espacio cultural de uso público que reúna diferentes 

dependencias que permitan un acceso informal al conocimiento y la creatividad, de manera que tenga un carácter 

lúdico y sea posible acceder a distintos medios dedicados al arte, al ocio y al uso recreativo del tiempo libre de 

niñ@s, jóvenes y adult@s. La realidad es que pocos, muy pocos conocen a Ángel Pozo, su nombre no figura en las 

historias del arte ecuatoriano. Es por esto que se pretende hacer justicia a un artista plástico cuya obra en gran 

parte, permanece inédita porque aún no ha llegado a su legítimo heredero, el pueblo de El Angel. 

 

Para la propuesta se reinterpreta de manera personal el juego tradicional de las canicas, y mediante la práctica de 

esta actividad recreativa física y mental, se busca rescatar y mantener espacios culturales que fortalezcan los 

valores en la comunidad angeleña; en el análisis del juego con estas pequeñas bolas de cristal, se observó 

trayectorias irregulares que germinan la formación de la estructura y la disposición de los elementos 

arquitectónicos del proyecto, los mismos que presentan caminos que invitan a los usuarios a recorrer la 

arquitectura con el paisaje. 
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ABSTRACT. 

 

The present work is planned in the city of El Angel, Espejo Canton, province of Carchi, in the house and ground of 

the painter Angel Maria Pozo López. It seeks to design a cultural space for public use that meets different 

dependences that allow informal access to knowledge and creativity, so that it has a playful character and may be 

possible access to different media dedicated to art, leisure and recreational use of time free of children, young and 

adults. The reality is that few, very few know Angel Pozo, his name does not figure on the stories of Ecuadorian 

art. That is why we want to do justice to a plastic artist which work largely remains unpublished because it has not 

yet reached his rightful heir, the people of El Angel. 

 

For the proposal is reinterpreted in personal manner the traditional game of marbles, and by practicing of this 

physical and mental recreational activity, it seeks to rescue and maintain cultural spaces that strengthen values in 

the Angeleña community; in the analysis of the game with these little glass balls, was observed irregular paths that 

germinate the formation of the structure and arrangement of the architectural elements of the project, the same 

which show roads that invite users to run the architecture with the landscape. 
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CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

1.- DENUNCIA. 

1.1. Identificación y enunciado del tema problema. 

El Cantón Espejo carece de actividades recreativas para niños, niñas y 

adolescentes, sin embargo posee diversas expresiones de carácter 

patrimonial cultural tangible e intangible, que son un puente para la 

transmisión y mantenimiento de las expresiones culturales locales, el 

municipio ha propuesto la creación de un elemento arquitectónico que 

permita la realización de este tipo de actividades. 

1.1.1. Análisis del ámbito problemático urbano-arquitectónico. 

(Subsistemas Urbanos) 

El Cantón Espejo fue creado el 27 de septiembre de 1934 y tiene como 

cabecera cantonal a El Ángel. Este cantón tiene una extensión de 

551km², los mismos que se distribuyen en dos parroquias urbanas: El 

Ángel y 27 de Septiembre; y tres parroquias rurales: El Goaltal, la 

Libertad, y San Isidro. El Cantón geográficamente e encuentra en la parte 

central de la provincia del Carchi a una altura de 4.000msnm como 

máximo y 1800msnm como cota mínima. Su temperatura oscila entre los 

11°C en áreas intermedias, en el páramo entre 7°-10° y en tierras bajas 

por los 26° centígrados. 

La población del cantón Espejo es de 13.364 habitantes, de los cuales 

6.527 son hombres que corresponde al 49,59% de la población total y 

6.837 mujeres que corresponden al 50,05%, según datos del CPV del 

2010. La población del cantón del año 2001 al último censo en el año 

2010 disminuyo en un 1.11%. El sector urbano se presenta con un 

mínimo incremento en la población. Esto debido a que existe migración 

del sector rural a la cabecera cantonal. La población está 

mayoritariamente en el sector urbano en donde se tiene una provisión de 

servicios básicos, la población de las parroquias rurales representa el 

30.85% de la población total del cantón. 

En el caso de la Parroquia El Ángel y 27 de Septiembre del cantón 

Espejo, su población es de 6.352 habitantes de los cuales 3.044 son 

hombres que corresponde al 48.13% de la población total y 3.281 

mujeres que corresponde al 51.87%, datos que nos proporciona el CPV 

del 2010. La población de la parroquia El Ángel está mayoritariamente 

en la cabecera parroquial, en donde tienen una provisión media de 

servicios básicos. 

Según el INEC (2010), las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca 

son la base de la economía ya que el 50,30% de la población se dedican 

a estas actividades.  

Según el censo de población y vivienda 2010, las categorías de 

ocupación de la población económicamente activa del cantón se dedica 

en un 31% a laborar como jornalero(a) o peón, un 23,60% labora por 

cuenta propia y el 18,62% como empleado/a u obrero/a privado. Quienes 

se encuentran en la categoría de ocupación jornalero, el 88,26%  se 

dedican a la agricultura, ganadería y silvicultura. Así mismo quienes 

están en la categoría de ocupación cuenta propia, el 55,57% se dedican 

a la agricultura, el 15,91% de esta categoría se dedican al comercio y el 

9,36% se dedican a la industria manufacturera. De la categoría de 

empleado/a u obrero/a privado, el 43,90% se dedican a la agricultura, 

mientras que el 14,13% de esta categoría se dedican al comercio. Una 

pequeña parte de la PEA (15,31%) son empleados públicos: enseñanza, 

administración pública y defensa. 

En las parroquias del Ángel, La Libertad y San Isidro dominan la 

ganadería y los cultivos de ciclos cortos como la papa, la arveja y el haba; 

siendo la papa el más importante con un estimado de 1.000ha sembradas 

al año. 

En relación a los otros cantones pertenecientes a la Mancomunidad del 

río Mira, el cantón Espejo, es el segundo de los más visitados, es decir, 

luego del cantón Urcuquí. La Reserva Ecológica El Ángel constituye 

para el cantón a más del atractivo turístico principal, una oportunidad 

para captar flujo turístico hacia otros atractivos relevantes creados en 

base a los perfiles de turistas que denoten especialmente las 

motivaciones de visita. 

1.1.2 Planteamiento y formulación del problema urbano-    

arquitectónico (¿Qué hacer?)  

Se plantea un espacio de uso público, “Casa de la Memoria Cultural 

Ángel María Pozo, en la parroquia El Ángel” en el que se reúnen 

diferentes dependencias, que permiten un acceso informal al 

conocimiento y la creatividad, de manera que tenga un carácter lúdico y 

sea posible acceder a distintos medios audio visuales y a diferentes 

manifestaciones del conocimiento sean: libros, revistas, películas, juegos 

interactivos, etc. Así se ayudaría a que niños, muchachos y adultos, 

puedan disfrutar el uso creativo del tiempo libre y así conocen y valoran 

las manifestaciones y expresiones culturales locales.  

1.1.3. Proceso de explicación del problema seleccionado (¿Para 

qué?) 

Desde una perspectiva histórica los procesos de modernización ha 

generado grandes impactos que afectan los espacios de interacción social 

en el sector, así en la actualidad niños y adolescentes  pasan más tiempo 

con la tecnología ya sea computadoras, video juegos, celulares, etc. y se 

olvida que en tiempos antiguos los juegos tradicionales de la parroquia 

han servido como terapia para olvidar la pobreza, la tristeza, el 

aburrimiento y aumentar la creatividad, a pesar de ello, varios de estos 

juegos y formas de distracción e interacción entre niños y adolescentes 

se están perdiendo por la llegada de las nuevas tecnologías que los han 

ido reemplazando poco a poco la tradición que ha sido transmitida por 

generaciones. 

El proyecto busca recuperar la identidad cultural que se expresa a través 

de los juegos tradicionales olvidados, y que hoy son una pequeña historia 

que aspira rescatar su importancia y reintegrarlos a la vida cotidiana. Se 

ha pensado en los niños y adolescentes para que vuelvan a compartir, 

comunicarse, divertirse, entretenerse, ejercitar capacidades y destrezas; 

y así mantener vivo este patrimonio a través de la práctica de estos juegos 

en los que han sido transmitidos de generación en generación, de  abuelos 

a padres y de padres a hijos y así sucesivamente y que aparte, de 

divertirnos rescatan tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. 

Estos espacios pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades de 

socialización que tienen los habitantes del sector y que al mismo tiempo 

dé cabida a la expresión en distintos medios. 
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CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

1.2 Justificación del tema: teórica, metodológica, practica y otras 

justificaciones (¿Porque razón elijo este tema?)  

Ante la presencia de una rica variedad de manifestaciones culturales, se 

plantea la necesidad de incorporar este proyecto como una Casa de 

puertas abiertas a las memorias, relatos, a la reflexión y a la conciencia 

de rescatar los valores y manifestaciones culturales de los diferentes 

grupos sociales locales.  

Se toma en consideración que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Espejo ha propuesto hacer un museo y espacio 

cultural en la casa del pintor Ángel María Pozo, ubicada en el centro de 

la ciudad. Se pretende aprovechar la existencia de este espacio y la 

existencia de este personaje en el colectivo parroquial para reforzar y 

generar un hito cultural, en el que se generan valores de la identidad 

angeleña y carchense. 

1.3 Formulación de objetivos: general y específicos (¿Qué 

investigar?) 

1.3.1.- Objetivo general: 

Diseñar la “Casa de la Memoria Cultural Ángel María Pozo, en la 

parroquia El Ángel”, que estimule al visitante a recorrer el edificio como 

parte del paisaje, para rescatar los valores y manifestaciones culturales 

locales. 

1.3.2.- Objetivos específicos: 

- Plantear un proyecto arquitectónico  que encuentre la adecuada 

integración entre arquitectura contemporánea y arquitectura 

vernácula. 

- Generar un hito de encuentro un punto de llegada para personas 

que ingresen o pasen por la parroquia El Ángel. 

- Generar actividades que permitan una conexión entre el 

proyecto y las zonas recreativas (polideportivo del barrio la 

Victoria) existentes en el sector para que el objeto arquitectónico 

funcione de mejor manera. 

- Se planteara el cambio de normativa en la ubicación del proyecto 

para fomentar el crecimiento de la parroquia en esta área. 

1.4 Alcances del trabajo de graduación y resultados esperados 

(¿Cuánto hacer?) 

Académicos.- el presente Trabajo de Fin de Carrera contendrá los 

siguientes aspectos. 

- Diseño a nivel general de las zonas esenciales del proyecto. 

- Diseño de áreas verdes. 

- Memoria explicativa del proyecto. 

- Implantación del proyecto en el contexto inmediato. 

- Planos Arquitectónicos. 

- Perspectivas - Renders / Recorrido Virtual. 
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2.- CONCEPTUALIZACIÓN. 

2.1. Introducción (Introspección hacia la memoria). 

El presente proyecto nace a partir del cuestionamiento personal sobre 

tres preguntas filosóficas que me han acompañado en el transcurso de mi 

vida. En la antigua Grecia "Maestra de la Cultura" nace la 

Filosofía "Amor a la sabiduría" y ya en aquellos tiempos 

se hacían también estas mismas tres preguntas: 

1. ¿Quién soy? 

2. ¿De dónde vengo? 

3. ¿A dónde voy? 

Como objetivo personal he buscado una manera particular, un estilo 

propio y una forma extraña de explicar mi proyecto, que lo he 

desarrollado con ayuda de mis tutores y los miembros de mi jurado, así 

comenzaré cambiando el orden de las preguntas antes planteadas e 

intentare responder a través de una breve descripción el lugar: 

2.1.1. * ¿De dónde vengo? * 

Utilizo la imagen de un lienzo que realice para mi abuelita y así 

comenzar la explicación del lugar donde yo crecí. 

 

Imagen N° 1: Lienzo de la Iglesia Matriz San Miguel de El Angel. 

Elaborado: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Con esta imagen pretendo hacerles notar que crecí en un sitio rodeado 

de montañas, donde se destacan pequeñas y coloridas casas echas en 

tapial y cubiertas de teja. El santuario que aquí se muestra es el punto 

más alto de la ciudad es la “Iglesia Matriz San Miguel de El Angel, con 

su majestuosidad este templo de estilo gótico fue construido con cal, 

piedra y ladrillos.  

¿De dónde vengo? Vengo de una pequeña ciudad, al Norte del Ecuador, 

“El Angel” – Cantón Espejo – Provincia del Carchi. Aquí acontecieron 

17 años de mi vida, en este pueblo que esta bordeado por el río “El 

Angel” y por montañas como Chabayán; El Iguán; el Bellavista y el cerro 

Iguán. 

 

Ilustración N° 1: Mapas de ubicación. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

En el CANTON ESPEJO existen= 13,364 Habitantes. De los cuales se 

definen 95.08% como mestizos; 1.38% se definen como afro 

ecuatorianos; 1% se definen como indígenas; 1% se definen como 

blancos; y 53 personas (0.4%) se definen como pastusos. 

 

Imagen N° 2: Etnografía de la ciudad de El Ángel 1. 

Fuente: (Casanova, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPEJO 2015, 2015) 

 

Imagen N° 3: Etnografía de la ciudad de El Ángel 2. 

Fuente: (Casanova, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPEJO 2015, 2015) 

 

 

Imagen N° 4: Identidad de la provincia del Carchi. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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A los pastusos se nos puede identificar por varios factores, entre los 

cuales sobresale; nuestra singular forma de hablar, nuestro léxico, por la 

vestimenta y principalmente porque en la agricultura de esta zona se 

enfocada especialmente en el cultivo de las papas; esta región es 

predominantemente fría y montañosa, y está rodeada de paramos 

alrededor de los 3000 a 4000 m.s.n.m. 

 

Gráfico N° 1: Pirámide de edades, parroquia El Ángel y 27 de Septiembre. 

Fuente: (Casanova, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPEJO 2015, 2015) 

 

La pirámide de edades de la ciudad, va desde los 1años hasta los 100 

años; y se propone una división  en tres grupos de edades Grupo 1 (1-29 

años); Grupo 2 (30-59 años); y Grupo 3 (60-100 años). 

Se identifica que en número de habitantes sobresale el Grupo 1 con 

aproximadamente 3500 habitantes del total de 6325 habitantes; en este 

grupo de edad están la mayoría de jóvenes que muchas veces se ven 

obligadas a salir de su comunidad en busca de educación y empleo a 

ciudades como Ibarra o Quito. 

 

Fotografía N° 1: Vista Aérea de la Ciudad de El Angel. 

Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=324125937767693&set=pb.10000510868

8385.-2207520000.1476256494.&type=3&theater 

En el contexto de la ciudad de El Angel, se puede observar que está 

rodeado por montañas, amplios terrenos de cultivos, y se identifica 

nuevas construcciones de viviendas que crecen paulatinamente hacia los 

bordes de la ciudad. 

En las imágenes áreas presentadas se observa el perfil montañoso que 

bordea este pequeño paraíso. Las calles de la ciudad en su mayoría son 

de adoquín, cuentan con alumbrado público y alcantarillado. Las casas 

se destacan por ser construidas con cubiertas tradicionales de tejas, 

tapiales, ladrillo, madera y las viviendas cuentan con espacios interiores 

huertos, dedicados al auto-cultivo. 

 

Imagen N° 5: “Autorretrato Ángel María Pozo” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

En esta ciudad de donde yo vengo, nació un personaje histórico que 

permanece en el imaginario social de la comunidad angeleña. Es un 

carchense Premio Nacional "Eugenio Espejo" en 2006, y no hay mejor 

puntualización para esta celebridad que la que utiliza Luis Enrique Fierro 

(médico pediatra, poeta y activista cultural de la provincia), él lo precisa 

al pintor angeleño como: "El hombre de poncho y de sombrero es el 

hombre sencillo de su pueblo, pero tras de la indumentaria de campesino 

humilde, está el artista, el gigante que se abrió paso entre tormentas 

andinas, llevando en las manos un pincel hecho de rayos, dispuesto a 

deslumbrar y a pintar desde el río de la infancia, ternura rezagadas, 

tribulaciones sociales y silencios" 

2.1.2. * ¿Quién soy? * 

 

Fotografía N° 2: Cleotilde Vera y Lenin Valdiviezo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Continuando les presento esta fotografía, en la que me muestro junto a 

mi abuelita “Cleotilde Vera”, ella ha sido la forjadora de quien hoy 

escribe este documento, ella ha enseñado a su nieto el valor del trabajo y 

el respeto, a ella mi gratitud. Veo esta imagen y veo un espejo, en este 

espejo se muestra la persona más humilde, la más sencilla, se muestra un 

geranio en el jardín, un pez el en arroyo, un amiga, una canción, se 

muestra lo simple, mi infinita alegría.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=324125937767693&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476256494.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=324125937767693&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476256494.&type=3&theater
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Imagen N° 6: Cuestionamiento personal ¿Qué quieres ser cuando crezcas? 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

En el presente vienen a mi cabeza, el intentar recordar cual fue mi 

respuesta a la pregunta que muchas veces me hacían de pequeño. ¿Qué 

quieres ser cuando crezcas?, así planteo que como respuesta, tal vez 

pude haber mencionado que pretendía ser; astronauta, doctor, 

veterinario, profesor, presidente, etc. ninguna de estas contestaciones me 

satisface y sigo procurando con alguna otra imagen el acertar con una 

solución a dicha interrogación. 

 

Fotografía N° 3: Casa de abuelita (01/01/2016). 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Aparece la fachada principal de la casa donde crecí junto con mis primos, 

al cuidado de mi abuelita, aquí en este pequeño y limitado espacio tuve 

una rica experiencia arquitectónica, fue única e inigualable.  

 

Imagen N° 7: Extracto del libro “Pensar la Arquitectura”. 

Fuente: (Zumthor, 2005) 

 

Este fragmento de libro de Peter Zumthor, “Pensar la arquitectura” me 

ayuda a encontrar la mejor respuesta al ¿Qué quería ser cuando 

crezca?, con estos antecedentes antes expuestos manifiesto con toda 

seguridad que quiero y pretendo ser el mejor arquitecto. 

 

 

Imagen N° 8: Dibujos de Susana Valdiviezo (Mamá). 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

La imagen muestra unos apuntes realizados por mi madre “Susana 

Valdiviezo”, los cuales me hacen pensar el que tal vez de ella fue quien 

herede el interés hacia el dibujo y hacia la pintura. Estos bocetos son la 

más pura expresión de una madre al intentar a través de trazos divertir a 

su pequeña sobrina.  

Así una de las principales razones para yo poder estudiar y elegir la 

carrera de arquitectura, fue el hecho de que siempre me atrajo las 

expresiones artísticas enfocadas al dibujo y que tal vez fueron heredadas 

de mi madre. 

¿Quién soy? Soy un adulto con alma de niño, y les manifiesto que en mi 

niñez siempre tuve la oportunidad de estar rodeado por personas que 

siempre nos enseñaron a divertirnos con los juegos tradicionales, que en 

las calles de mi barrio la Colmena se practicaban, durante el día, la 

noche, y muchas veces hasta la madrugada. 

 A continuación les hago una breve descripción de algunos de los juegos 

que en mi niñez practicaba. 

 

2.1.2.1. Juegos tradicionales. 

Son los divertidos juegos infantiles que se han transmitido de generación 

en generación y que han permanecido a lo largo del tiempo. Estos se 

desarrollan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, y 

requieren de recursos fácilmente disponibles. El carácter lúdico que 

poseen estos juegos forma parte de la riqueza cultural de la niñez, que 

divierten, entretienen, y ejercitan las destrezas en los niños. 

Se realiza una breve descripción de algunos de estos juegos que en su 

mayoría yo en mi niñez los practicaba, en el patio de la casa, en el parque, 

o en la calles de mi barrio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

2.1.2.1. a) La cometa. 

 

Ilustración N° 2: Juego tradicional de “La cometa”. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Este juego es practicado en las vacaciones de verano de la sierra, donde 

los niños buscábamos materiales como el carrizo, los sixes que crecen 

en los páramos y partes altas de la montañas, para fabricar las cometas 

lo interesante es que cada niño elabore su propia cometa y la misma sea 

echa a su gusto, ya que en la actualidad se venden cometas ya echas. 

Se busca los lugares despejados, lugares donde este elemento pueda fluir 

por el aire sin ninguna interrupción. Así los niños empiezan una sana 

competencia de la cometa que vuela más alto y la que más tiempo 

permanece suspendida en el aire, este juego requiere mucha agilidad, 

vivacidad y destreza motriz que permite mantener al objeto en equilibrio.  

2.1.2.1. b) Las escondidas. 

 

Ilustración N° 3: Juego tradicional “Las escondidas” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Este juego lo practicaba en las calles de mi barrio y consistía en elegir a 

una persona entre un grupo indeterminado de amig@s. Al personaje 

elegido se dirige a un lugar y tapándose los ojos empieza a contar en voz 

alta una cierta cantidad de números previamente definido (ejemplo: 

contar del 1 al 20). Mientras en este lapso de tiempo los demás buscan 

lugares para esconderse. 

Cuando termina de contar debe gritar: ¡allá voy! Y va en busca de sus 

amig@s que se encuentran en varios lugares escondidos, al primero q se 

lo encuentre será la próxima persona que tenga que contar y así continua 

el juego. 

2.1.2.1. c) La rayuela. 

 

Ilustración N° 4: Juego tradicional “Rayuela” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Es un juego infantil del pasado y consiste en trazar en el suelo una figura 

divida por cajones (forma de gato). Cada jugador procede a lanzar fichas 

o piedras y avanza dando saltos en un solo pie por cada cajón. Al regreso, 

saltando igualmente en un pie, debe agacharse sin perder el equilibrio, 

tomar la ficha con una mano y volver a donde empezó el juego. 

Cuando el niñ@ que está en el turno pisa la raya de alguno de los 

casilleros pierde su turno y continúa su compañer@. El juego es 

interesante porque al finalizar todo a la ronda de la rayuela el niñ@ 

empiezan a tener posición de uno de los casilleros, llamándoles 

“casita” las casitas son propiedad de sus amigas y el juego se hace más 

difícil, porque el casillero llamado “casita” no lo  puede tocar nadie solo 

la propietaria. 

2.1.2.1. d) La soga. 

 

Ilustración N° 5: Juego tradicional “La soga” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Este juego requiere de la fuerza de los participantes, y evalúa la fuerza y 

el trabajo en equipo, aquí participan dos grupos cada uno se colocara al 

extremo de la cuerda y se procederá a tirar con fuerza sin ceder un solo 

espacio al otro grupo. 

El equipo ganador será aquel que logre desplazar al otro más allá del 

límite previamente establecido.  

2.1.2.1. e) Palo encebado. 

 

Ilustración N° 6: Juego tradicional “Palo encebado” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Consiste en suministrar varios elementos que llamen la atención de los 

participantes y elevarlos a 10 a 15 metros de altura mediante un palo 

afirmado en el suelo, el palo se recubre  de manteca, aceite o grasa, con 

el fin de hacer más difícil el ascenso de los participantes. Así el 
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participante que sea capaz de llegar a la cima del palo, será el acreedor 

al objeto q pueda bajarlo y ese será su premio. 

2.1.2.1. f) Los trompos. 

 

Ilustración N° 7: Juego tradicional “Trompos” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

El trompo posee una forma cónica, es una pieza elaborada de madera y 

en uno de sus extremos tiene una punta de metal (clavo) que permite 

hacer girar (bailar) el trompo con la ayuda de una piola. El juego 

consistía en hacer girar el trompo, con la finalidad de dispararlo a un 

blanco dibujado en el suelo a manera de tiro al blanco, el jugador que 

con su trompo logre tirar más cerca del centro será el ganador. 

Con todos los antecedentes antes expuestos, doy paso a responder la 

tercera y última pregunta: 

2.1.3. * ¿A dónde voy? * 

Un día al contemplar el atardecer en mi ciudad, me propuse plantear 

como tema de mi proyecto de fin de carrera un espacio cultural que se 

llamaría “Casa de la Memoria Cultural Ángel María Pozo, en la 

parroquia El Ángel”, así se piensa utilizar todos los recursos antes 

mencionados y que con estos referentes se ayudaría a que niños, 

muchachos y adultos, puedan disfrutar el uso creativo del tiempo libre 

y así conocen y valoran las manifestaciones y expresiones culturales 

locales. 

La imagen N° 9 fue tomada desde el terreno de los herederos del pintor 

angeleño Ángel Pozo, fue durante un recorrido por las olvidadas y poco 

transitadas calles que vieron florecer al mejor artista que ha tenido la 

ciudad de El Ángel, el Cantón Espejo, la provincia del Carchi y nuestro 

país en general. 

El proyecto pretende activar este espacio olvidado, pero que en sus 

entrañas lleva impregnado el valor cultural del pueblo del norte del 

país. En sus lienzo Pozo pinto la humildad de su gente, de su vecinos, 

de sus amigos, todo lo cotidiano de su ciudad natal. 

Así se busca el estallido de una luz que ilumine la memoria del pueblo 

Angeleño y que mediante el uso recreativo del tiempo libre se valore el 

legado cultural de una cultura pasto que poco a poco se va perdiendo. 

 

 

Imagen N° 9: T.F.C “Casa de la memoria cultural Ángel María Pozo, en la parroquia El Ángel” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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2.2. Definiciones utilizadas. 

2.1.1. Casa. 

-Casa. F. 1. Edificio para habitar. Una casa de ocho plantas.‖ 4. Edificio, 

mobiliario, régimen de vida, etc., de alguien. Echo de menos las 

comodidades de casa. ‖ 8. Institución de carácter sociocultural y 

recreativo que agrupa a personas con vínculos geográficos o intereses 

comunes. Casa de Galicia. Casa de la cultura. (Diccionario esencial de 

la lengua española, Real Academia Española, 2015) 

2.1.1. Memoria. 

Memoria. F. 1. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y 

recuerda el pasado. ‖ 2. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo 

pasado. ‖ 3.Exposición de hechos, datos o motivos referentes a 

determinado asunto. ‖ 4.Estudio, o disertación escrita, sobre alguna 

materia. ‖ 6. Monumento para recuerdo o gloria de algo. ‖. (Diccionario 

esencial de la lengua española, Real Academia Española, 2015) 

2.1.1. Cultura. 

El término cultura, ha ido variando a lo largo de la historia, esta palabra 

se la asocia a la civilización y al progreso. Es una variedad de distintas 

expresiones de una sociedad, por lo tanto; las costumbres, las maneras 

de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos que comprenden una especie de tejido 

social. 

Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones 

y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la cultura 

permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través 

de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

Fuente: (DEFINICION DE, 2016) 

Cultura. F. 1. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico. ‖ 2. Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc. La cultura 

maya. ‖ 3. Cultivo. ‖ ~ popular. F. Conjunto de las manifestaciones en 

que se expresa la vida tradicional de un pueblo. (Diccionario esencial de 

la lengua española, Real Academia Española, 2015) 

2.1.1. Casa de la memoria. 

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, 

signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los 

libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de 

mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. 

Ítalo Calvino, “Las ciudades invisibles.”. 

-Conferencia pronunciada por Calvino en inglés, el 29 de marzo de 1983, 

para los estudiantes de la Graduate Writing División de la Columbia 

University de Nueva York. (pág. 7) – 

“La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se 

repita y se repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender 

del pasado, porque el único sentido que tiene la recuperación del pasado 

es que sirva para transformación de la vida presente” Eduardo 

Galeano. 

-Conversación que mantuvo el escritor uruguayo con los coordinadores 

del Informe REMHI el 16 de julio de 1996. 

Fuente:http://www.edualter.org/material/guatemala/impunidad.ht

m 

2.1.1. Casa de la cultura. 

Es una institución abierta y accesible al público, que se encarga de 

generar de manera permanente, procesos de desarrollo cultural 

concertados entre la comunidad y las entidades estatales, destinado a la 

preservación, transmisión y fomento de muestras artísticas y culturales 

propias de la comunidad. Es un lugar destinado para que una comunidad 

desarrolle actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 

La casa de la cultura cuenta con una planta física que presta las 

facilidades para la enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones 

culturales, así como para realizar la difusión, formación, capacitación, 

investigación, organización y apoyo a la creación artística, dictando 

talleres en diferentes áreas artísticas como son danza, teatro y narración 

oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Las Casas de la Cultura usualmente tienen bibliotecas, ludotecas, 

auditorio, talleres culturales de danzas, música, artes plásticas, teatro y 

otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la 

comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la 

preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que 

carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las 

grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para 

mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos 

sociales. (WIKIPEDIA, 2016) 

http://portal.unesco.org/es/
http://www.edualter.org/material/guatemala/impunidad.htm
http://www.edualter.org/material/guatemala/impunidad.htm
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2.3. Antecedentes históricos. 

2.3.1. Historia de El Ángel. 

 

Gráfico N° 2: Historia de El Ángel. 

Fuente: Datos utilizados de (Paola Garcia - Cristobal Landazuri., 2013) / Elaboración mapa conceptual por (Lenin Valdiviezo, 2016)  

-Los datos aquí utilizados se basan en los siguientes documentos, Informe “Registro del Patrimonio inmaterial del Cantón Espejo, Provincia del Carchi” elaborado por (Paola Garcia - Cristobal Landazuri., 2013); y en el libro “Carchi 

historia, cifras y más” publicado en 2001, por Jorge Cabezas Mafla. (Cabezas, 2001). 
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EPOCA ANTIGUA

(Prehispánica)

-Grupo Étnico Pasto.

-Desde "Rio Chota" (Sur) - Hasta 
"Rio Guaytara" (Norte).

Fases

(200 d.C - Siglo XVI)

CAPULI

-Cerámica Negra.

-Negativo con tintura Roja.

(ollas / cantaros / platos / 
compoteras / figura 

humana)

PIARTAL

-Bohios.

-Cerámica con decoracion 
Tricolor / Figuras 

geométricas.

(ollas / cantaros / vasos / 
anulares / botijuelas)

TUSA (Llamada también -Cuasmal)

-Cerámica de Barro Rojo 
)Interior)

-Dibujos geometrico / 
pájaros / animales / seres 

humanos.

(platos / caracoles /silbatos)

CACICAZDO TUSA

(Conquista Española)

Gobernacion Popayán.

Villa Ibarra

APARECE EL NOMBRE "EL 
ÁNGEL" (1763)

-Ocupación Española. /Actividad 
ganadera.

/Grandes Haciendas 

-(305 Personas)

PUEBLO.

(147 Personas)

6 HACIENDAS

(158 Personas)

1.- El Ángel.

2.- Chabayan. 

3.- Rinconada.  

4.- Rinconada de El Ángel.  
5.- San Miguel de El Ángel. 

6.- Puermal.

SIGLO XIX

(Independencia)

Cantón Tulcán con 4 Parroquias. 

(1851)

1.- Parroquia Tulcán.

2.- Parroquia Tusa.

3.- Parroquia Puntal.

4.- El Ángel.

INDEPENDECIA - Cantón El Ángel 
(1934)

-Sistema hacendatario.

-Ganadería.

-Cereales (Trigo y cebada)

-1840 / 1492 Personas.

-1865 / 1782 Personas.

-1875 / 2680 Personas.
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2.3.1. a) Breve reseña de El Ángel.  

Es un pequeño pueblito de calles adoquinadas, se cuenta que en sus 

orígenes las primeras casas estaban asentadas alrededor de la plaza, así 

se construyeron pequeñas casitas de tapial, con cubiertas de teja; y 

mientras las casitas se alejan del centro de la plaza, las mismas se van 

construyendo de bahareque y techos de paja.  

La plaza en la parte central tiene una pileta, la que abastece de agua a 

toda la comunidad, en la parte oriental de la plaza se encuentra ubicada 

la iglesia, que fue construida después del terremoto de 1868.  

Se dice también que en esta época, se conservan faroles desde 1895 estos 

aparatos sirvieron para la iluminación de la plaza central, y el fuego de 

los faros eran alimentados con combustible proveniente del cebo de res. 

La ciudad desde 1900 cuenta con energía eléctrica gracias a que don José 

B. Grijalva, este distinguido personaje es recordado y en su honor una 

de las calles principales de la ciudad lleva su nombre ya que el trajo al 

pueblo desde Europa un aparato que brindo energía eléctrica al poblado.  

Se indica que en la ciudad los  niñ@s, durante el día, y especialmente las 

noches, no paran el griterío y en las calles aun de tierra se practican un 

sinfín de juegos tradicionales. 

 

Aquí en este espacio de grandes montañas, pueblo de leyendas, de 

cuentos y de magia, donde para servirte una cerveza helada no es 

necesario que la cerveza haya estado en el refrigerador, ya que el frio que 

aquí se siente mantiene en estado de congelamiento a esta bebida, aquí 

donde en las noches se tiene un inmenso cielo para observar la hermosa 

vía láctea, en el día un azulado cielo abraza de calor a sus visitantes, esta 

hermosura de cielo se mimetiza y contrasta con las formas sinuosas de 

los Andes, en el escenario histórico antes descrito, en este espacio de 

paramo andino nace Ángel María Pozo López, el pintor de nuestro 

pueblo y de nuestra provincia. 

 

2.3.1. b) Cronología de El Ángel. 

 

 

 

  

FUNDACION DE EL 
ÁNGEL.

(1535)

GRANDES 
HACIENDAS

"EL ÁNGEL"

(1763)

CASERIO "EL ÁNGEL"

(1790)

PARROQUIA "EL 
ÁNGEL"

(1851)

CANTÓN "EL ÁNGEL"

(1934)

HITOS (1900-1934)

Construccion de 
Vias: 

*Voladero - Tulcán.

*Toscuaza - Ibarra.

CANTÓN ESPEJO.

(27 de Septiembre 
de 1934)

CANTÓN ESPEJO.

(ESTADO ACTUAL.)

Parroquias: La 
Libertad / San Isidro 
/ Goaltal / El Ángel / 

27 de septiembre

PARROQUIA EL 
ÁNGEL

(ESTADO ACTUAL)

11 Barrios

Gráfico N° 3: Cronología de El Ángel. 

FUENTE: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 
Fotografía N° 4: Una tarde en El Ángel. (Kilómetros de silencio, entre tus ojos y mis ojos) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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2.3.2. Pintor angeleño - Ángel María Pozo López. 

 

Imagen N° 10: “Autorretrato Ángel Pozo” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

En esta pequeña ciudad nació y vivió Ángel María Pozo López, da su 

primer grito de color, el 27 de enero de 1914. Su educación primaria la 

realiza en la distinguida “Escuela Simón Bolívar”, fundada en 1855. 

Desde su paso por estas pequeñas aulas Ángel Pozo ya demostró un 

interés por el dibujo y la pintura, es así que  desde muy pequeño 

sorprende con sus dibujos a sus compañeros y profesor@s. 

Sus padres realizan un esfuerzo económico e incluso piden el 

apadrinamiento de Don Manuel Ruano Narváez, quien reconociendo el 

talento de Pozo le ayuda a viajar a Tulcán para que estudiara en el 

“Colegio Bolívar”. Al terminar sus estudios secundarios viaja a la ciudad 

capital Quito y así pretendía dar comienzo a su educación superior en la 

carrera de Artes en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, en su 

facultan goza el privilegio de tener como maestro de dibujo a Víctor 

Mideros y ser compañero de clases de destacado pintor Oswaldo 

Guayasamín. 

Ya culminada su especialización en Artes Plásticas, gana el premio 

“Escuela de Bellas Artes” en el año 1936, desde entonces obtiene varios 

reconocimientos uno por parte del Municipio del cantón Espejo y 

también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se hace acreedor a una 

beca del gobierno y en el año 1963, viaja a España para estudiar en la 

Academia San Fernando en Madrid. En este mismo año gestiona y logra 

realizar su primera exposición fuera del país, expone su obra en la Sala 

Minerva de Madrid. 

El mejor artista plástico que ha tenido la pequeña ciudad carchense El 

Angel, es considerado como un místico del arte religioso, y fue 

condecorado en 1994 por el Ilustre Municipio del Cantón Espejo con la 

presea “Gonzalo Araujo”. Así también en 1995, en sus 60 años de 

ejercicio plástico, obtiene por parte del Congreso Nacional la “medalla 

al mérito artístico y ciudadano” reconocimiento por plasmar en sus 

lienzos el cotidiano vivir de su pueblo angeleño, carchense, pastuso. 

Ángel Pozo pasa a la inmortalidad el 27 de marzo del 2006, luego de una 

larga y penosa enfermedad. Manifestaba, terminantemente, que al 

finalizar la vida su restos los lleven a El Ángel, los sepulten junto a los 

de sus seres queridos. (Ibarra, 2012) 

2.3.2. a) Ángel Pozo y Salvador Dalí (Un encuentro de gigantes). 

En el libro del historiador angeleño Antonio Ibarra, sobre la vida y obra 

de Ángel María Pozo “Semblanza de un pintor Carchense” publicado en 

el 2012, se menciona el genial encuentro entre estos dos gigantes del 

arte. En la estadía de Ángel Pozo en España se dio este encuentro, en la 

taberna de “Antonio Sánchez”, habría existido un cruce de palabras y 

Dalí habría analizado y criticado la obra del humilde pintor carchense. 

Refiriéndose en buenos términos el arte de una ciudad alejada, olvidada, 

un pueblo que no ofrecía condiciones ideales para la formación de 

artistas geniales como la talla de Ángel Pozo. 

Ángel Pozo, según su correspondencia siempre espero del señor 

Maximino Temprano le enviara las fotografías con Dalí, del momento 

especial de su vida en España, pero nunca llegaron. (Ibarra, 2012) 

2.3.2. b) Casa de la cultura ecuatoriana “Benjamín Carrión” 

Núcleo del Carchi. 

En Tulcán, ciudad capital de la provincia del Carchi, un día 2 de 

noviembre de 1989 la honorable Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión” Núcleo del Carchi, mediante un mandato oficializa 

la creación del primer Salón de Exposiciones en la provincia del Carchi 

con el nombre de “Ángel María Pozo López”, alcanzando un merecido 

reconocimiento al trabajo sosegado que realizó este pintor carchense y 

angeleño.  

2.3.2. c) Trabajos realizados. 

Ángel Pozo pinto muchísimos retratos, entro los que destaca el enfoque 

en el tema religioso-cristiano, la justicia social, la identidad, el paisaje 

andino, momentos de cotidianidad carchense. Se distingue también 

porque fue un notable retratista de personajes históricos ecuatorianos 

como Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, Juan Montalvo, Antonio José de 

Sucre, entre otros. 

Diseño las puertas y la disposición de las piezas de baldosa que se 

colocarían en el piso de la Iglesia San Miguel de El Ángel. Es el autor 

del monumento a Eugenio Espejo y de las esculturas a la Libertad y a la 

Ciencia que se encuentran en el Parque Libertad de la ciudad de El 

Ángel. 

 

Fotografía N° 5: Monumento a Eugenio Espejo (Realizado por Ángel Pozo) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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2.3.2. d) Los deseos del  humilde pintor. 

En vida el pintor expresaba con humildad que uno de sus mayores 

anhelos es que su casa sea un museo, y que aquí se conserven todo su 

patrimonio artístico conjuntamente con sus pertenencias. En la 

actualidad Pozo ha sido inspirador de los artistas carchenses y angeleños. 

Aquí se muestran algunas fotografías del estado actual de la Casa de 

Ángel Pozo, lugar donde trabajo su obra pictórica. 

 

Fotografía N° 6: Casa de Ángel María Pozo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Fotografía N° 7: Casa de Ángel María Pozo (Fachada posterior). 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

2.3.2. e) Poema dedicado al pintor angeleño.   

Se trascriben algunas líneas escritas por el Dr. Luis Fierro, Presidente de 

la Casa de la Cultura ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo del Carchi, 

quien se inspira en la vida y obra de este humilde personaje del colectivo 

angeleño: 

 

“ÁNGEL MARÍA POZO, Vida, obra y memoria de Ángel Pozo, 

PLÁSTICO MAYOR DE LA PROVINCIA: vigentes, dinámicas, 

definitivamente perdurables en el vitral del tiempo. 

Artista Universal, nacido en la cornisa de los Andes 

alentado por conciertos de cumbres 

frailejones, auroras, chuquiraguas 

trompetas y violines, 

templados en azules lejanías. 

 

Angel María Pozo creo su obra en punto crucial, 

en el punto donde el todo, 

sabe del ser y la luz 

expresionismo telúrico, fantástico, definitivamente cósmico. 

 

Museos de Madrid, Paris, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo 

de la Casa Matriz, la Sala Roja, el Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de la Casa de Cultura Ecuatoriana “Benjamín 

Carrión” Núcleo del Carchi, custodian su obra, patrimonio tangible de 

la cultura de un pueblo en sus raíces. 

 

Ángel María Pozo como Rulfo en Comala 

y Pablo en Machu Picchu 

Ángel María Pozo, pinto con las manos 

y en todos los ríos interiores 

el tránsito, el frio, el insomnio 

y la soledad de siglos, 

el insomnio si, 

y aquella soledad antigua 

y casi laureada de su pueblo. 

 

Ángel María Pozo 

es para el Carchi, 

sus artistas, sus pintores y poetas 

sonrisa de viernes, limonero en la sombra, 

campana mayor de los domingos 

arcoíris de todos los silencios” 

 

Fuente: (Ibarra, Ángel María Pozo, Semblanza de un Pintor Carchense, 

2012) / Pág:52/53. 

 

2.3.2. f) Temática en sus lienzos. 

La obra desarrollada por Ángel Pozo, abarca todos los campos de la 

pintura; bodegones, retratos, paisajes, historia y mitología, religión, etc. 

El talento multidisciplinario de Pozo logro plasmar telas con variedad de 

temas, tomó como inspiración a la Biblia, al amor maternal, la justicia, 

la verdad, su tierra natal, su casa, la psicología en los retratos perfectos, 

la belleza, la danza, la cultura angeleña, los contrastes de luz, la 

dictadura, la naturaleza, reflexiones sobre la vida y la muerte, etc. 

constituyen verdaderos registros  de su inmenso talento y creatividad. 

Su casa, fue visitada por poetas, pintores, periodistas e intelectuales, y 

todos se impresionan de su genial obra, especialmente los franceses que 

“jamás pensaron ver una obra de alta capacidad intelectual en un pueblo 

de los Andes, tan pequeño como El Ángel, y que haya formado un artista 

de la talla del maestro Pozo”. (Ibarra, 2012) 

El pintor siempre manifestaba “Algunos se creen extraordinarios, en 

cambio yo soy modesto, yo soy feliz, vivo pintando”. Indudablemente 

las  pinturas de Ángel Pozo tienen un alto contenido humano.  

Así se transcribieron las expresiones del pintor al realizar una breve 

explicación de algunos de sus lienzos. 

 
Imagen N° 11: Lienzo “Estallido de la voz” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 
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“El grito se expande por distintos lugares y hay gritos duros, que le dan 

de repente como martilladas en el cerebro, allí tenemos esa figura 

representa un martillo, no solamente el grito se queda en el espacio sino 

que de repente vuela hasta el firmamento del cielo y hay gritos que se 

van al abismo de la tierra, esta es la representación de este lienzo que he 

pintado” (REVELO, 2013) 

Don Ángel María Pozo nos dice “Mi obra es humilde, pero si tuviera que 

pintar, al mundo le pondría luz, rompería las tinieblas de la guerra, al 

monstruo de la miseria lo aplastaría con un negro manchón, ni una gota 

de color le daría a la destrucción humana” (REVELO, 2013) 

De profundo existir con meticulosa pulcritud madruga a pintar sus obras, 

en la tarde continua igual, “Por mis venas corre la pintura de muchos 

años, de esperanzas que toman vida y cuerpo en mis lienzos”. 

Pausadamente y como si le faltase el aire, Don Ángel Pozo nos dice, “No 

tengo ambiciones, pues no soy ambicioso” (REVELO, 2013) 

 

Imagen N° 12: Lienzo “La dictadura” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

“Es una idea concebida por mi persona, viene de arriba del vértice y se 

va al abismo porque así es la dictadura concebid por mi persona, 

entonces está yéndose al abismo dejando en el trayecto huesos, sangre, 

atrás queda un plato adelante esta un plato, esa es la balanza porque la 

balanza es símbolo de la justicia, y en la dictadura no existe justicia 

solamente injusticia, de allí que el caballo se va al abismo” (REVELO, 

2013) 

 

Imagen N° 13: Lienzo “La Familia” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

“Este cuadro esta echo por formas geométricas, representa a la familia, 

la circunferencia nombre femenino; la figura en verde está en que es 

ovoide o circunferencia, representa al hombre; el  hijo esta coloreado de 

verde porque el hijo es esperanza de la familia, o del lugar donde ha 

nacido, o si es fuerte para educarse y prepararse es honor no a la familia 

ni al lugar donde ha nacido, sino se extiende a la patria. La luz que sale 

del ovoide se dirige a la circunferencia, es la idea que el hombre le 

transmite a la mujer, y están agarrado de cadena, es porque hay personas 

que dice no es mi familia protesta pero está ligado en la familia, esta echo 

en esa forma para que se cuenta que es una cadena irrompible, la familia 

es irrompible, este es el juego del amor que representa y le rodea a toda 

la familia” (REVELO, 2013) 

 

Imagen N° 14: Lienzo “Lágrimas” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

“Lágrimas es que siente la persona cuando ha perdido algún ser, o se ha 

ido de la casa, o una despedida también es con lágrimas, entonces mitiga 

el corazón, botando agua especial por los ojos porque allí sacia 

justamente el dolor espiritual el dolor del corazón, la persona ha mitigado 

eso y queda más o menos un poco tranquila” (REVELO, 2013) 

 

Imagen N° 15: Lienzo “Desnudo” – Autor Ángel Pozo. 

Fuente: (ALONSO, 2007) 
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2.3.2. g) Muestrario de obras. 

Se presentan algunas obras de Angel María Pozo. 

 
Imagen N° 16: Lienzo “Los Andes” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 
Imagen N° 17: Lienzo “Mariana de Jesús” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

 

 

Imagen N° 18: Lienzo “Jesús, Médico divino” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

 

Imagen N° 19: Lienzo “Carchi adelante” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

Imagen N° 20: Lienzo “Gratitud” (Retrato de Antonio Ibarra) 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

Imagen N° 21: Lienzo “Sucre” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 
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Imagen N° 22: Lienzo “Juan Montalvo” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

Imagen N° 23: Lienzo “Eloy Alfaro” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

Imagen N° 24: Lienzo “Sombra indígena” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

Imagen N° 25: Lienzo “Piedras del camino” 

Fuente: (ALONSO, 2007) 

 

Imagen N° 26: Lienzo “Estallido de luz”  

Fuente: (ALONSO, 2007) 
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2.4. Antecedentes geográficos. 

 

2.4.1. Medio físico natural. 

 

2.4.1. a) República del Ecuador. 

El ecuador es un estado de la costa de América del Sur. Este limita al 

norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano 

Pacífico. Su extensión de 256370 𝑘𝑚2. La capital es Quito. La moneda 

y el idioma oficiales son, respectivamente, el dólar E.U.A. y el español. 

La religión mayoritaria es el catolicismo. (THE FREE DICTIONARY, 

2003-2015) 

 

Mapa N° 1: Ubicación de Ecuador (Sudamérica) 

Fuente: ecuadortouristique.files.wordpress.com/2011/04/mapa-de-ecuador.gif 

Las características de su relieve permiten distinguir tres regiones 

diferenciadas: la Costa, la Sierra, la región de Oriente y la Insular 

Galápagos. La cordillera es una llanura que se extiende de los Andes al 

mar. Está flanqueada por la cordillera de la Costa, de una altitud media 

de 80m. La Sierra forma parte de la cordillera andina, con altitudes de 

400 hasta 4000m sobre una anchura de 100 y 200km. (THE FREE 

DICTIONARY, 2003-2015) 

 

Mapa N° 2: Ubicación de la Provincia del Carchi (Ecuador) 

Fuente:https://ecuadorregionesnaturales1b216.wordpress.com/about/ 

Ecuador tiene 4 regiones naturales que se subdividen en 24 provincias: 

La región costa o litoral con 7 provincias; Manabí, Guayas, El Oro, Santa 

Elena, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. El 

Ecuador posee 640 km de costa.  

La región Sierra o Interandina con 10 provincias: Pichincha, Carchi, 

Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y 

Cotopaxi. Esta región se caracteriza por sus impresionantes elevaciones 

montañosas, volcanes y nevados. Entre los más importantes están el 

Cotopaxi y el Chimborazo. 

La región oriental o amazónica con 6 provincias: Sucumbíos, Napo, 

Orellana, Pastaza; Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe. Se extiende 

sobre un área de 120.000 km² de exuberante vegetación, propia de los 

bosques húmedo-tropicales.  

La región Insular está formada por el archipiélago de Galápagos ubicado 

a 1000 km de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 islas grandes 

con una superficie mayor a 10 km², 5 islas medianas con una superficie 

de 1 km² a 10 km² y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de 

promontorios rocosos de pocos metros cuadrados. 

(Ecuador: Regiones Naturales, s.f.) 

Según datos del portal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos al 

29 de Abril del 2015, Ecuador tiene una población de 16.376.618 

habitantes en el Ecuador. El 50.44% de la población son mujeres 

(7.305.816) y el 49.56% de la población son hombres (7.177.683). Se 

muestra que la provincia del Carchi a nivel nacional representa tan solo 

el 1.13% de la población nacional.   

2.4.1. b) Provincia del Carchi. 

“Hablar de la Provincia del Carchi, es conocer la magia de la gente, 

donde usted encontrará la solidaridad, la amistad y por sobre todas las 

cosas, la bondad de un pueblo, que nació del pueblo Pasto. En el Carchi 

empieza y termina la Patria Ecuatoriana, es la puerta de entrada para el 

Turismo y el Comercio.” (PREFECTURA CARCHI, 2015) 

La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón 

interandino; el relieve del terreno es bastante irregular y montañoso; la 

Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche, 

hacia el sur y en parte del valle del Chota. 

Limita al norte con la  República de Colombia; al Sur y Oeste con la 

Provincia de Imbabura; al Este con la Provincia de Sucumbíos y al Oeste 

con la Provincia de Esmeraldas. 

La capital de esta provincia es Tulcán, y sus principales cantones son: 

San Pedro de Huaca, Montufar, Bolívar, Espejo y Mira. 

 

Mapa N° 3: Ubicación de El Angel (Provincia del Carchi) 

Fuente: http://es.slideshare.net/vquilismalirua/clase-19-11649743 

https://ecuadorregionesnaturales1b216.wordpress.com/about/
http://es.slideshare.net/vquilismalirua/clase-19-11649743
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2.4.1. c) Cantón Espejo. 

La mayoría de la población del cantón está asentada en el sector rural, su 

cultura es el resultado de la mezcla de pastos y españoles, conocida por 

su riqueza agrícola en el cultivo de la papa, este pedacito de cielo es 

conocido por su “Reserva Ecológica El Angel” única en su género en el 

mundo.  

Se identifica el área del Cantón Espejo, para desarrollar el proyecto de 

Casa de la memoria cultural Ángel María Pozo, en la parroquia de El 

Ángel. 

 

Mapa N° 5: División parroquial del Cantón Espejo. 

Fuente: http://www.gadme.gob.ec/images/objetivos/divisionparroquial.jpg 

 

2.4.1. d) Parroquia El Ángel. 

La parroquia El Ángel está en la cabecera cantonal del Cantón Espejo, 

se ubica a 3100 m.s.n.m. y generalmente tiene una temperatura promedio 

de 11°C, se ubicada en la cordillera de los Andes al norte del Ecuador, 

en la provincia del Carchi. 

En sus fiestas tradicionales se festejan con varias tradiciones que 

despiertan el interés de turistas nacionales y extranjeros así se festeja con 

toros populares, acarreo de la chamiza, pelea de gallos, palo encebado, 

carrera de 4x4, carrera de camiones y caballos, comidas típicas, casería 

del zorro, etc.

2.4.1. e) División política. 

La parroquia está conformada por dieciséis barrios: Santiago Alto, 

Bellavista, Blas Ángel, Centro, Colmena, Dávalos, El Ejido, La Victoria,  

 

Norte, Quitasol, San Francisco, San José de Chabayán, San Vicente, 

Santiago, Tauras y Las Tres Tolas. 

Mapa N° 4: División política de El Ángel. 

Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=343936405786646&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476244536.&type=3&theater 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=343936405786646&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476244536.&type=3&theater
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2.4.2. Análisis del entorno natural. 

2.4.2. a) Límites. 

La parroquia El Ángel limita al norte con la parroquia La Libertad; al sur 

con la parroquia García Moreno perteneciente al Cantón Bolívar; al este 

con el cerro Bellavista y, al oeste con el rio El Ángel y la parroquia San 

Isidro. 

 

Mapa N° 6: Esquema de límites de la Ciudad de El Ángel. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

2.4.2. b) Superficie. 

Su superficie de esta parroquia es de 1.32 𝐾𝑚2 según el catastro 

municipal.  

2.4.2. c) Orografía. 

La cabecera Cantonal del cantón espejo El Ángel, se lo conoce como el 

“Paraíso más cercano al cielo” esta denominación la adquiere ya que está 

asentada sobre un amplio perfil montañoso y elevaciones de origen 

volcánico como son el Iguán (3.800 msnm), Chiltazón (3.967 msnm), 

Bella Vista o Azufral (3.396 msnm), La loma de Chabayán. Etc. 

En la siguiente fotografía podemos apreciar parte del perfil montañoso 

que rodea esta pequeña ciudad.   

 

Fotografía N° 8: Vista aérea de la ciudad de El Angel 2. 

Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=324125921101028&set=pb.10000510868

8385.-2207520000.1476267293.&type=3&theater 

2.4.2. d) Clima. 

El Ángel se encuentra a 3100 m.s.n.m., cuenta con dos pisos climáticos 

que son: templado y frio que determinan básicamente el páramo 

tradicional que identifica a este sector. 

 

Fotografía N° 9: Tarde con lluvia en El Angel. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Las cantidades de lluvia, lloviznas, granizos, paramos que se calculan en 

esta ciudad son entre 1000 a 1500 mm al año; la temperatura varía entre 

los 6°C y 15°C, incluso en algunos épocas del año puede llegar a niveles 

bajo los 0°C. Las lluvias hacen presencia en cualquier época del año, 

registrándose un descanso en los meses de julio y agosto.  

En este sector a las lloviznas-chispeo-goteo- se las conoce como 

“paramos” y marcan su presencia durante varios días en todo el año. La 

práctica del juego de las cometas se puede realizar los meses de julio a 

septiembre, ya que aquí se registran enérgicos vientos, por los fuertes 

vientos muchas veces las viviendas echas de teja se ven afectadas y se 

hace necesario que los tejados de las casas sean clavados. 

2.4.2. e) Recursos Hídricos. 

La ciudad se encuentra limitada por el Rio “El Ángel”, este rio es la 

fuente principal de agua de la ciudad y se alimenta de varios ríos como 

el Rio Bobo, que viene desde la parroquia la Libertad y va a terminar en 

el rio chota.  

Esta ciudad a los 3.700 m.s.n.m. posee uno de los páramos más hermosos 

del mundo los mismos que se asemejan a una esponja que absorbe agua, 

y el agua que aquí se conserva sirve para dar vida a todas las poblaciones 

de la provincia del Carchi.  

De acuerdo a la información proporcionada  por SENAGUA, se 

encuentra  concesionado el  33.2% del caudal  para  el  uso 

Hidroeléctrico,  el  49.3%  del  caudal  es  para  riego,  el  14.7%  para  

piscícolas,  el  0.1%  para  uso industrial y el 2.4% para uso doméstico. 

De las 342 concesiones, 187 fueron entregadas para riego, 88 

concesiones de uso doméstico. (Casanova, 2015) 

2.4.2. f) Lagunas de El Ángel. 

En el páramo de la ciudad de El Ángel encontramos varios depósitos 

naturales de agua dulce, llamados “Voladero”, “Potrerillos”, 

“Rasococha”, “Patococha” y “El Crespo”. Estos lagos son parte de la 

Reserva Ecológica El Ángel.  
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2.4.2. g) Aire. 

Se ha identificado que en la ciudad hay una leve contaminación de aire, 

esto se debe al aparecimiento de empresas florícolas en el sector del 

Angel, Ingueza, Ciudadela Los Dávalos, San Isidro, Puchués, La 

Chorrera, La Libertad y La Esperanza. Esta situación preocupa de 

manera general a sus habitantes, así también ha proliferado la presencia 

de malos olores por los criaderos de chanchos  y  criaderos  de  animales  

menores  dentro  del  área  urbana  marginal. 

La ciudad al encontrase rodeada por un amplio contexto natural 

amortigua todos estos problemas de contaminación de aire por la alta 

producción de oxigeno de sus bosque y páramos. 

 

2.4.2. h) Reserva ecológica El Ángel. 

 
La pequeña ciudad de El Ángel es privilegiada ya que en sus paramos se 

encuentra la reserva ecológica con los frailejones más altos del mundo,  

tiene una extensión de 15715 ha, con una riqueza variada en flora y fauna 

marcada en los páramos de la región de los andes. Se encuentra ubicada 

desde los 3644 hasta los 4768 m.s.n.m., con una alta presencia de lluvias 

y básicamente teniendo un clima frío de páramo. 

 

 

 

 

 

“Su biodiversidad hace de este lugar un sitio de infinita belleza, siendo 

el principal atractivo los frailejones que llegan a medir hasta 7m. 

Por las características de este ecosistema se puede presenciar en horas de 

la tarde el descenso de la neblina a lo largo de todo su relieve. 

Los atractivos individuales que lo conforman son: Lagunas del Voladero, 

Lagunas de Potrerillos, Bosque de Polylepis, Lagunas del Crespo y el 

Páramo de Frailejones”. (PREFECTURA CARCHI, 2015) 

 

  

Fotografía N° 10: Reserva Ecológica El Ángel. 

Fuente: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=439858069527812&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476234843.&type=3&theater 
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2.4.3. Medio físico artificial. 

2.4.3. a) Vialidad y movilidad. 

La percepción que la sociedad tiene sobre el estado de las vías, 

infraestructura y equipamiento urbano no es buena. 

“Se analizaron 55 poblados existentes en el territorio cantonal, de los 

cuales el 91% cuenta con servicio de camioneta con al menos una 

cooperativa y un 32,7% de poblados cuentan además servicio  de  buses  

de  igual  manera  1  ó  2  cooperativas.  Todas  las  cabeceras  

parroquiales  a excepción de la Libertad, cuentan con servicio de bus y 

camioneta. El tiempo de espera en la parada se describe de la siguiente 

manera, en un 25% de los poblados los usuarios dicen esperar de 30 a 60 

minutos, y en el 75% restante el tiempo de espera se eleva a más de una 

hora” (Casanova, 2015) 

Se presenta el cuadro con los tipos de superficie de rodadura de la 

parroquia urbana El Angel. 

PARROQUIA URBANA EL ANGEL. 

CENTRO POBLADO DE LA CIUDAD DE EL ANGEL 

TIPOS DE RODADURA Metros % 

Adoquinado 206.259,49 92,69 

Asfaltado 3104,19 1,39 

Empedrado 2112,01 0,95 

Lastrado 7857,76 3,53 

Tierra  3193,33 1,44 

Total  222.526,78 100,00 

Tabla N° 1: Tipos de rodaduras de la parroquia urbana El Ángel. 

Fuente: (Casanova, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPEJO 2015, 2015) 

2.4.3. b) Morfología Arquitectónica. 

Las viviendas en el cantón son de construcción mixta: tierra, adobe, 

tapial, ladrillo, piedra, madera y bloque, algunas construcciones nuevas 

están construidas en material a base de hormigón a continuación se 

presenta el cuadro con la tipología de los materiales de construcción: 

Material de las Paredes 
Exteriores 

Viviendas % 
Acumulado % 

 Hormigón 26 0,72 % 0,72 % 

Ladrillo o Bloque 1.228 33,95 % 34,67 % 

Adobe o Tapia 2.216 61,27 % 95,94% 

Madera 124 3,43 % 99,36% 

Caña Revestida o Bareque 18 0,50 % 99,86 % 

Otros Materiales 5 0,14 % 100,00 % 

 Total 3.617 100,00 % 100,00 % 
Tabla N° 2: Tipología de Materiales de construcción en la ciudad de El Angel. 

Fuente: (Casanova, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPEJO 2015, 2015) 

 

Fotografía N° 11: Materiales de construcción (Cubiertas) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

2.4.3. c) Perfil urbano. 

En Cantón Espejo, predominan las edificaciones de uno y dos pisos, 

edificaciones de 3 pisos existe pero en pocas unidades; 1 y 2 conforman 

alrededor del 90% del territorio y el 10% edificaciones mayores a 3pisos. 

 

Fotografía N° 12: Perfil Urbano (Ciudad de El Ángel) 

Fuente:https://www.facebook.com/sonidodiez10/photos/pcb.1188777714506028/118877585

7839547/?type=3&theater 

2.4.3. d) Servicios básicos. 

La cobertura de alcantarillado en el cantón es del 68,54 %, para el 

restante  31,46%, las descargas se las realiza en pozos ciegos, pozos 

sépticos, al suelo  o  a  las  quebradas  lo  que  induce  la  contaminación  

de  acequias,  malos  olores  y  el aparecimiento de vectores. 

-La  cabecera  cantonal  de  El  Ángel  tiene,   62.7%  de  agua  potable, 

82% alcantarillado, 98.52% servicios eléctricos y 82.15% servicio de 

carro recolector de basura . 

 

Tabla N° 3: Matriz para descripción de servicios básicos, déficit, cobertura. 

Fuente: (Casanova, PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPEJO 2015, 2015) 

 

Mapa N° 7: Uso de suelo urbano. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 
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2.5. Contexto social. 

2.5.1. Población y Tasa de Crecimiento.  

La parroquia El Ángel y 27 de Septiembre del cantón Espejo, su 

población es de 6.325 habitantes de los cuales 3.044 son hombres que 

corresponde al  48,13 % de la población total y 3.281 mujeres que 

corresponde al 51,87%, datos que nos proporciona el Censo de población 

y vivienda 2010. Y posee una área urbana de 132.72 ha. 

La población de la Ciudad de El Ángel, presenta una tendencia de 

crecimiento de 5.947 habitantes para el año 2030, con una tasa de 

crecimiento de 0,010, considerando que su población era de 4.867 y 

3.983 habitantes para los años 2010 y 1990, respectivamente.  

2.5.2. Estructura poblacional.  

Se ha establecido varios grupos de edad, teniendo en cuenta a grupos 

menores de 5 años, niños de 5 a 14 años, adolescentes de 15 a 19 años, 

entre otros, la mayor población se encuentra entre los 20 a 34 años. 

Edad Total 

de 0 a 4 años 375 

de 5 a 14 años 927 

de 15 a 19 años 411 

de 20 a 34 años 1002 

de 35 a 44 años 579 

de 45 a 64 años 760 

de 65 a 79 años 340 

de 80 y mas 103 

TOTAL 4497 
Tabla N° 4: Estructura poblacional de La ciudad de El Ángel 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

 

Gráfico N° 4: Pirámide de edades de la ciudad de El Ángel. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

2.5.3. Educación. 

La educación genera movimientos migratorios en la Ciudad de El Ángel. 

Los habitantes migran a otras ciudades como Ibarra - Quito, salen a 

buscar trabajo y principalmente en busca de una mejor educación. 

Grupos de edad de los migrantes 
Principal motivo de viaje 

1. 
Trabajo 

2. 
Estudios 

3. Unión 
familiar 

4. Otro Total 

 4. De 10 a 14 años - - 6 - 6 

 5. De 15 a 19 años 4 4 3 - 11 

 6. De 20 a 24 años 6 3 - - 9 

 7. De 25 a 29 años 15 3 3 - 21 

 8. De 30 a 34 años 17 - - - 17 

 9. De 35 a 39 años 10 - 1 - 11 

 10. De 40 a 44 años 2 - - - 2 

 11. De 45 a 49 años 2 - - 3 5 

 12. De 50 a 54 años - - - 1 1 

 Total 56 10 13 4 83 
Tabla N° 5: Grupos de edades y motivos de migración en la ciudad de El Ángel. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

Podemos ver que el grupo de edad comprendido entre los 15  a 30 años 

son los que con más frecuencia migran así la juventud  considera que no 

tiene oportunidades para desarrollarse profesionalmente en su cantón. Y 

otro de los factores para la fuga de cerebros en la ciudad es la falta de 

oportunidades laborales. 

Aquí se presentan los equipamientos con los que cuenta la parroquia 27 

de septiembre y El Ángel (Ver como referencia el plano de análisis N°1). 

 

Tabla N° 6: Equipamientos  de las parroquias 27 de septiembre y El Ángel. 

Figura: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

2.5.4. Salud. 

El Hospital Básico de El Ángel, ubicado en la calle José B. Grijalva # 

0558, brinda una atención en la Consulta Externa en horarios 

establecidos entre las 08H00 – 16H00 / 16H30, de lunes a viernes; el 

hospital tiene servicio de emergencia las 24 horas todos los días. 

 

Fotografía N° 13: Juego tradicional “Enlazada del cuy”  

FUENTE:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=442305339283085&set=pb.10000510868

8385.-2207520000.1476242510.&type=3&theater 

 

Fotografía N° 14: Actividad Lúdica con adultos mayores. 

FUENTE:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519125731601045&set=pb.10000510868

8385.-2207520000.1476242077.&type=3&theater 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=442305339283085&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476242510.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=442305339283085&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476242510.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519125731601045&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476242077.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519125731601045&set=pb.100005108688385.-2207520000.1476242077.&type=3&theater


 

22 

CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

2.6. Antecedentes patrimoniales.   

Las  manifestaciones  culturales  que  tiene  la  zona son diversas,  se  

caracteriza  por  el mantenimiento en las tradiciones familiares y la 

expresión popular que se visibiliza en las fiestas cantonales, festividades 

religiosas e institucionales,  así  como  también  en  las  fechas  clásicas  

que  se  conmemoran  a  nivel nacional.  

2.6.1. Arqueología. 

Existen  sitios  arqueológicos  que  no  han  sido aprovechados ni 

reconocidos. Los bienes inmuebles arquitectónicos datan del año 1900, 

sin  embargo  quedan  muy  pocos  todavía  para  su  recuperación,  dentro  

de  estos  se encuentran las iglesias. No existe un Plan de  Manejo del 

Patrimonio, pero se cuenta con un inventario que requiere ser 

actualizado. 

EL ÁNGEL 

BIEN PATRIMONIAL CARACTERISTICA 

Las tres tolas  

 

 

 

Arqueológica 

Chabayán 

Quebrada oscura 

Atalquer  

Ishpingo  

Loma del sol 

San Antonio de Chabayán  

La esperanza 

El consuelo 

Bellavista  

Tabla N° 7: Inventario del Patrimonio Cultural del cantón, según parroquias. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

2.6.2. Patrimonio cultural. 

Se identifica los viene muebles e inmuebles que están bajo la 

responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espejo. 

PATRIMONIO CULTURAL BAJO RESPONSABILIDAD DEL IME 

BIEN PATRIMONIAL LUGAR 

Museo arqueológico Municipal “Blas Ángel” El Ángel 

Estatua de Eugenio Espejo El Ángel 

Escultura en verde del Parque Libertad El Ángel 

Esculturas que representa la fauna en el Parque 10 de 

Agosto 

El Ángel 

Monumento al Milenio en la Av. Unión Panamericana El Ángel 

Monumento a la Identidad en la Av. Espejo. El Ángel 

Arquitectura de la piscina Municipal. El Ángel 

Espacios verdes y esculturas del Mirador Bellavista. El Ángel 

Baños del Cacique El Ángel 

Lienzos de los maestros Rafael Trova, Ángel M. Pozo, 

Cesar Villacres. 

 

Tabla N° 8: Patrimonio cultural, bajo responsabilidad de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

El patrimonio arquitectónico religioso lo encontramos en la ciudad. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RELIGIOSO 

BIEN PATRIMONIAL LUGAR 

Iglesia Matriz San Miguel de El Ángel El Ángel 

Capilla del Barrio San Francisco El Ángel 

Capilla del Barrio San José de Chabayán 27 de Septiembre 

Capilla de Ingueza 27 de Septiembre 

Capilla del Barrio Norte 27 de Septiembre 

Tabla N° 9: Patrimonio arquitectónico religioso ciudad de El Ángel. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

Los lugares destinados a las actividades culturales. 

LUGARES DE DIFUSION O ESPACIOS PUBLICOS 

BIEN PATRIMONIAL LUGAR 

Concha Acústica en el Polideportivo El Ángel 

Parque 10 de Agosto, frente a la iglesia matriz El Ángel 

Plaza Arquitectónica Gonzales Suarez El Ángel 

Coliseo de los Deportes El Ángel 

Estadio El Ángel 

Tabla N° 10: Lugares de difusión o espacio públicos en la ciudad de El Ángel. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015) 

 

 

 

 

2.6.3. Identidad cultural. 

Patrimonio Tipo de 

patrimonio 

tangible 

Tipo de patrimonio 

intangible 

Localización 

Bienes 

patrimoniales 

Estatua  de 

Eugenio  

Espejo. 

-Escultura  en 

verde parque 

La Libertad. 

-Fauna Parque 

10 de Agosto. 

-Arquitectura 

de  

la  piscina 

Municipal 

-Espacios  

verdes  y  

esculturas  

Mirador  

Bellavista. 

-Baños  del 

Cacique. 

 

-Cacería del Zorro. 

-Historia de 

Conservadores y 

Liberales. 

-Artesanía de sombreros 

de paño. 

-Nabos con papas. 

-Bonsái de especies 

nativas. 

-Fiesta de San Pedro (29 

de Junio) 

-Juego de Pelota 

Nacional.  

 

El Ángel 

Tradiciones 

gastronomía. 

 Los platos típicos:  

-Papas con cuy. 

-Hornado. 

-Morocho con leche. 

-Humitas. 

-Dulce de zambo. 

-Caldo de gallina criolla. 

-Arroz de cebada. 

-Papas azadas. 

-Ocas endulzadas con 

leche. 

-Dulce de chilgualcán. 

El Ángel 

Artes del 

Espectáculo. 

Lienzos de los 

maestros: 

-Rafael Trova. 

-Ángel María 

Pozo. 

-M. Castillo 

-R. Cesar 

Villacres. 

-Museo 

Arqueológico 

Municipal El 

Ángel. 

Costumbres: 

-Mingas. 

-Elaboración del pan en 

horno de leña. 

-Cocinar en tulpa de 

leña. 

-Festejar a los santos. 

-Grupos de Danza. 

El Ángel 

Tabla N° 11: Matriz  para  descripción  de  variable  de  patrimonio  cultural  tangible  e 

intangible. 

Fuente: (Casanova, CAP I DIAGNÓSTICO TERRITORIAL CANTÓN ESPEJO.docx, 2015)  
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2.7. Matriz de problemas. 

Luego de conocer los antecedentes de la ciudad de El Ángel se determinaron los siguientes problemas, que están plasmados en el siguiente cuadro:

 

 PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

SOCIAL  Migración en busca de empleo. 

 Falta de espacios de recreación familiar. 

 Alto consumo de alcohol. 

 Carencia de espacios para actividades del adulto mayor. 

 Desintegración familiar. 

 Deterioro de valores sociales 

 La infraestructura en las instituciones educativas es insuficiente 

 Falta de credibilidad de los ciudadanos en el Municipio 

 La gente solo participa cuando hay intereses individuales 

 Falta de actividades de distracción para niños, jóvenes y adultos. 

 Impulsar programas de formación para adolescentes en 

liderazgo y emprendimiento. 

 Fomentar espacios de Participación de todos los 
ciudadanos del cantón 

 

ECONÓMICO  La explotación de los recursos naturales no dejan 

beneficios económicos en la zona se extraen pero no hay 

medidas compensación ni reinversión. 

 No hay proyectos estratégicos nacionales en el territorio. 

 Existe  corredor  turístico  y  escasa participación  de  la  

población  en  la ejecución de los planes turísticos. 

 No  hay  desarrollo  de  artesanía  y manufactura para el 

desarrollo local. 

 El consumo de bienes y servicios es su  mayoría  vienen  

de  proveedores externos.  Si,  lo  hacen  a  través  de ferias  

todos  los  lunes  de  personas que vienen de otras 

ciudades.  

 No se aprovecha turísticamente los recursos naturales existentes 

 Falta de oportunidades laborales (sobre todo en los jóvenes) 

 Falta de acción de los planes turísticos. 

 Dependencia exclusiva de las actividades agrícolas. 

 Escasez de una visión innovadora por parte de la población 

 

 

 Ejecución y planteamiento de proyectos turísticos. 
 

CULTURAL  Débil conocimiento de los antecedentes históricos del 

pueblo pasto. 

 Escaso apoyo económico para investigación, 

mantenimiento, disfrute del patrimonio. 

 No existen ordenanzas para cuidado, uso, disfrute del 

patrimonio 

 Descuido en la recopilación de la información. 

 Carencia de lugares de grabación. 

 No existe local de exposición de obras. 

 Débil apoyo económico a la investigación. 

 No existe recurso económico para publicación artística. 

 Débil hábito de lectura. 

 Poca valoración de las manifestaciones y expresiones 

musicales locales. 

 Alto riesgo de pérdida de juegos tradicionales. 

 Pérdida de identidad por falta de recopilación de la tradición oral 

y  conocimiento ancestral 

 Desarraigo de los jóvenes 

 Influencia de actividades modernas han hecho que se pierdan las 

tradiciones culturales propias. 

 Poca cultura organizacional en el ámbito de la cultura. 

 Falta de apoyo al talento artístico local (Guitarreadas, serenatas) 

 Poca influencia de manifestaciones culturales y tradicionales en 

niños y jóvenes. 

 Equipamientos culturales inexistentes, deficientes o en mal 

estado. 

 Marginación y abandono de juegos tradicionales. 

 Programas de formación de nuestro pasado. 

 Potenciar recorridos turísticos para conocimiento de la 

riqueza cultural con aportes económicos para 

sostenimiento. 

 Campañas de difusión y conocimiento. 

 Programa cantonal de restauración. 

 Elaboración de propuesta de ordenanzas que 

reconozcan el patrimonio cultural. 

 Campañas de recopilación de memoria de los mayores a 

través de los estudiantes. 

 Publicar y difundir los materiales. 

 Creación de un espacio socio cultural (casa de la 

cultura) con cabida y dotaciones para todas las 

necesidades y disciplinas. 

 Realización de proyectos culturales y artísticos. 

URBANO/ 

ARQUITECTÓNICO 
 Falta de planificación urbana. 

 Falta de control y de la aplicación normativa 

 Espacios subutilizados y crecimiento de la población en 

lugares no aptos (Corresponde a la existencia de algo con 

un fin determinado pero que no se utiliza, es decir, se 

mantiene ahí innecesariamente sin que muestre resultados.) 

 Deterioro de la imagen y funcionalidad urbana  

 Falta de cuidado del patrimonio arquitectónico. 

 Escasos espacios dedicados a la recreación y falta de 

equipamiento. 

 

 Falta de mantenimiento y gestión en áreas de recreación y áreas 

verdes. 

 Mala imagen urbana. 

 La feria libre causa problemas de desplazamiento y congestión 

vehicular 

 Falta de rehabilitación de edificaciones abandonadas de carácter 

patrimonial. 

 Espacios deportivos tradicionales con mala infraestructura (Juego 

de pelota nacional) 

 Falta de control por parte del municipio, para la aplicación y 

cumplimiento del PDOT. 

 Se plantea el estudio de la ciudad de El Ángel sobre el 

desarrollo urbano. 

 

 Se analizará y propondrá un crecimiento y 

ordenamiento urbano para la ciudad. 

Tabla N° 12: Matriz de problemas. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)
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2.8. Marco legal. 

Dentro del marco legal se citará leyes, reglamentos, normas y 

ordenanzas, que sustentan la existencia de los espacios culturales, 

espacios públicos y los diferentes requisitos que los mismos deben 

cumplir para su correcto funcionamiento. 

2.8.1. Constitución de la República del Ecuador 2008. 

Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. 

También establece en el Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene 

como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 

diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.- son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y 

objeto de salvaguarda del estado, entre otros: 

2. las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

Art. 380.- serán responsabilidades del Estado. 

1.-Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2.-Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

(AsambleNacionalConstituyente, 2008)

 

2.8.2. Articulación temática con el Plan Nacional del Buen Vivir 

2009. 

Los objetivos que se articulan y que están planteados por el Plan 

Nacional para el Buen Vivir (SENPLADES 2009) son los siguientes: 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad. 

Políticas y lineamientos estratégicos. 

2.1. h) Desarrollar e implementar procesos de capacitación, aprendizaje 

vocacional, formación profesional y de talento y demás instrumentos que 

promuevan habilidades productivas y capacidades para el trabajo, 

acordes a la ampliación, a la diversificación productiva de cada territorio 

y al modelo territorial nacional deseado, reconociendo la diversidad y 

complementariedad territorial, con pertinencia cultural y enfoques de 

género e intergeneracional. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. 

a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 

considerando sus condiciones físicas, de los ciclos de vida, culturales, 

étnicos y de género, así como sus necesidades y habilidades, para que 

ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre. 

d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y 

asociativas, como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos 

activos. 

l. Promover e incentivar la recuperación y restauración de las 

construcciones, edificaciones y barrios patrimoniales. 

 

m. Promover la difusión y la práctica de hábitos, costumbres y 

tradiciones que permitan recuperar la identidad cultural de los pueblos, 

siempre que estos no atenten contra los derechos, la seguridad y la vida 

de las personas. 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

 

a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de 

datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 

 

b. Promover los hábitos y espacios de lectoescritura fuera de las 

actividades escolarizadas, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, 

como un mecanismo cultural de transmisión y generación de 

conocimientos en los hogares, espacios públicos y redes de lectura 

familiar y comunitaria. 

 

f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y 

saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas áreas, para la 

realización personal. 

 

4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo 

pedagógico y del uso del espacio educativo. 

 

j. Promover la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial y 

el patrimonio natural en los espacios educativos. 

 

4.9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir. 

 

b. Promover el aprendizaje, la profesionalización y la capacitación en 

actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la 

diversificación productiva. 

 

4.10. Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto 

nivel competitivo. 

 

h. Fortalecer y crear espacios de difusión y práctica para las diferentes 

disciplinas artísticas. 

 

k. Generar mecanismos de apoyo y promoción para la generación de 

contenidos culturales y artísticos creadores de imaginarios. 

 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad 

5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 

público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre 

diversos. 

 

c. Ampliar los Centros Interculturales Comunitarios hacia un sistema 

nacional desconcentrado de bibliotecas públicas, videotecas y centros de 

interpretación de la memoria y el patrimonio social. 

 

e. Potenciar actividades comunitarias artísticas, educativas y culturales 

en las bibliotecas. 

 

p. Promover las Casas de la Cultura como espacios de diálogo 

intercultural, democrático, libre y diverso en todo el territorio. 

 

w. Priorizar la circulación de los peatones y los ciclistas en la 

planificación y las intervenciones urbanas. 

 

5.2. Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias 

colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión. 
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a. Fomentar el diálogo de saberes entre la comunidad y la academia, en 

la investigación y documentación de la memoria social, el patrimonio 

cultural y los conocimientos diversos. 

 

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. 

 

e. Mejorar la calidad de los mecanismos para la protección, la 

revitalización, la conservación y el manejo del patrimonio cultural 

tangible e intangible, con apropiación de la comunidad y para su disfrute 

colectivo. 

 

5.3. Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades 

diversas. 

 

c. Generar espacios de apropiación colectiva para la creatividad, la 

contemplación y la difusión artística y cultural en los territorios. 

 

g. Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la 

generación del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, escénico, 

plástico, literario y audiovisual. 

 

5.4. Promover las industrias y los emprendimientos culturales y 

creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz productiva. 

 

d. Estimular la creación, la producción, la difusión, la comercialización, 

la distribución, la exhibición y el fortalecimiento de emprendimientos e 

industrias culturales y creativas diversas, como sector estratégico en el 

marco de la integración regional. 

 

e. Coordinar acciones interinstitucionales que garanticen la aplicación de 

regulaciones necesarias para el fomento de emprendimientos e industrias 

en los sectores de cine y audiovisual, fonográfico, editorial, multimedia, 

diseño, artes aplicadas y artesanía. 

(PlanNacionalBuenVivir, 2013) 

 

2.8.3. Norma NTE INEN 2978. 

Esta norma presenta los distintos requisitos de un museo, que se brinde 

la seguridad, calidad y el ambiente óptimo para el disfrute del visitante. 

Se definen exigencias en varios ámbitos como la planificación, requisitos 

humanos, gestión de los servicios, gestión del ambiente, gestión de la 

seguridad.   

(INEN, 2010)
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3.- ANALISIS. 

3.1. Metodología. 

3.1.1. Investigaciones sobre Forma Colectiva. 

Para este estudio utilizaremos como base el libro llamado 

“Investigaciones sobre forma colectiva” publicado por Fumihiko Maki, 

en el año de 1964. 

En este documento se resume algunos de los planteamientos del 

Metabolismo Japonés, basados en el estudio del Plan para la Bahía de 

Tokio, de Kenzo Tange, aquí se establece el ¿Por qué? , ¿Qué? y ¿Cómo? 

Debemos diseñar las ciudades entendiendo la escala, la tecnología y el 

tipo de forma y espacio físicos que sirvan al ser humano. 

Maki, es sus propuestas, formula su estudio sobre vinculaciones o 

conexiones llamado “forma colectiva”, así se busca estudiar los nuevos 

conceptos formales en las ciudades contemporáneas. En este estudio se 

entiende a la ciudad como un organismo vivo, como un campo dinámico 

de fuerzas interrelacionadas. Aquí se investiga la naturaleza de los 

edificios que conforman la ciudades y se busca entender la relación, el 

vínculo, por qué los edificios tienes razones para estar juntos. 

Se definen los tres principios estructurales que Maki propone: 1) Forma 

Agrupada; 2) Forma Compositiva y 3) Megaestructura, así se resumen 

modelos de enfoques compositivos de ciudades en la historia, y se 

destaca la ciudad en una nueva escala de diseño. 

3.1.1. a) La forma compositiva. 

Aquí se entiende los edificios con un enfoque clásico de composición, 

este método es aceptado y practicado desde el pasado y hasta la 

actualidad, los elementos son unitarios y son concebidos separadamente 

(individualmente), la relación funcional, visual y espacial es establecida 

en un plano de dos dimensiones. 

3.1.1. b) La megaestructura. 

Presenta un enfoque estructural, aquí diversas funciones de una ciudad 

se concentran, se alojan e interactúan en un solo lugar. La megaestructura 

es un fuerte elemento artificial dentro del paisaje, puede ser natural (una 

montaña) o artificial, un esqueleto o trama. 

3.1.1. c) La forma agrupada. 

Aquí se estudia los elementos generativos en el espacio. (Ejemplo: las 

aldeas en el norte de áfrica). Se consideran factores como el empleo 

constante de materiales básicos y métodos de construcción espontáneos; 

el empleo sabio de la topografía y geografía; la aplicación y conservación 

de la escala humana en todas las partes de la ciudad. 

3.1.2. Métodos de análisis. 

El libro de Fumihiko Maki también nos habla de un método de análisis 

aplicable a las ciudades, estudiamos los métodos de configuración 

urbana, que se basa en cinco categorías operacionales. Estas son 

configuraciones de diseño que adoptan diferentes tipos de estructuras 

urbanas. Son cinco y se pueden cambiar a estructuras más complejas. 

Maki establece relaciones en el espacio a través de estas categorías. Estas 

relaciones agregan elementos diversos y revelan una forma de la ciudad 

que ya no es simplemente un capricho de composición, sino que se busca 

identificar pintos que den una alternativa de orden dentro la ciudad. 

 

3.1.2. a) Mediar (mediación).- aquí se identifica las conexiones, los 

puntos de cohesión de masas, y se incluyen los espacios abiertos. 

Se señala: elementos de que sirvan de intermediarios y sirvan para 

alcanzar la composición del espacio abierto central. 

3.1.2. b) Definir (limite-delimitación).- aquí identifica los elementos 

que quedan definidos por murallas o barreras que separan de este modo 

al entorno. 

Se señala: estructuras que se destaquen por su  manera opresiva por uso 

abusivo de su poder dentro de la ciudad. 

3.1.2. c) Repetir (repetición).- se establece en la ciudad vínculos 

introduciendo un factor común en cada una de las partes dispersas. Este 

factor común puede ser formal, material o funcional (histórico).  

Se señala: un ejemplo son las “torres de las ciudades italianas”, el tamaño 

y forma del espacio entre edificios, el uso, el estilo y la cantidad del 

espacio. 

3.1.2. d) Camino funcional (secuencias).- se jerarquiza secuencias de 

actividades útiles en la ciudad, se identifica ejes direccionales, caminos 

o recorridos que establece relaciones entre los ciudadanos. 

Se señala: rutas donde se aprecie el paisaje natural; actividades 

secuenciales temporales como peregrinaciones, pregones, comparsas 

etc. 

3.1.2. e) Seleccionar.- Aquí se busca identificar un elemento que 

destaque en la ciudad y este actué como foco, centro o articulador del 

sistema de la ciudad. 

Se señala: elementos que produzcan unidad en el sitio, se busca elegir un 

pedazo de tierra para una ciudad que genere un efecto de cohesión y ser 

una fuerza visual unificadora. 

Fumihiko Maki: Categorías operacionales. 1) Mediar (mediación); 2) 

Definir (limite-delimitación); 3) Repetir (repetición); 4) Camino 

funcional (secuencias) y 5) Seleccionar. (Dibujo de G. Munizaga) 

 

Imagen N° 27: Metodología de análisis (Fumihiko Maki) 

Fuente: (Maki, 1964) 

3.1.3. Descripción de láminas.  

En las láminas siguientes se aplica este método de análisis en la ciudad 

de El Ángel: 
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3.1.3. a) Mediación: 

-Mapeo N°1 - (Ver página N° 29).- Aquí se muestran los equipamientos 

con los que cuenta la ciudad, se señalan en color amarillo  los espacios 

de recreación (Monumento "Milenio"./ Estadio "27 de septiembre"./ 

Poli-deportivo "Barrio la Victoria"./ Cancha de tenis./ Cancha de ecua 

vóley./ Parque hospital./ Parque "10 de agosto"./ Parque "Libertad"./ 

Piscina municipal./ Parque recreacional "Bellavista"./ Coliseo de 

deportes./ Estadio olímpico./ Pista deportiva "El carnero".) 

Los equipamientos de educación se identifican con color rojo  

(Escuela fiscal "5 de junio". / C.I.B.V "Ángel María Pozo". / Colegio 

nacional "El Ángel". / Escuela "Guillermo Burbano Rueda". / Escuela 

"Eugenio Espejo". / Escuela "Simón Bolívar". / Escuela "Santa Mariana 

de Jesús". / Instituto superior "Alfonso Herrera") 

En color anaranjado  se señalan los equipamientos religiosos (Capilla 

parroquial. / Iglesia matriz "San Miguel de El Ángel". / Testigos de 

Jehová. / Capilla "San Francisco") 

En color celeste  se identifican los espacios de salud (Hospital “El 

Angel. / Dispensario del I.E.S.S) 

EN color púrpura  se registran los espacios culturales (Casa 

Parroquial. / Casa comunal “Barrio Victoria) 

En azul  se señalaron los equipamientos de seguridad (Destacamento 

Policial) 

Así también con color  se registran los espacios de cooperativas de 

transporte (Cooperativa de Transportes Espejo. / Cooperativa de Taxis 

“El Angel) 

Se registran con color  los espacios destinados a la administración 

(Cooperativa de ahorro y crédito “29 de Octubre”. / Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Espejo) 

Se identifican con color  los espacios de infraestructura (Mercado “27 

de septiembre. Mercado central. / Silo) 

Y finalmente se señalaron con color  los espacios especiales 

Gasolinera y Cementerio.  

-Mapeo N°2 - (Ver página N° 30).- Se registran con radios concéntricos 

de color rojo y fondo amarillo  los espacios que atraen a personas 

durante los fines de semana.  

Se marca una frecuencia de uso 10/10 al espacio religioso, la Iglesia 

matriz "San Miguel de El Ángel".  Una frecuencia de uso 8/10 al espacio 

de recreación, Mercado de la parroquia “27 de septiembre”. Se marcó 

7/10 al Poli-deportivo "Barrio la Victoria"; al parque recreacional 

“Bellavista”; al parque “Libertad” y finalmente al Estadio Olímpico. Se 

califica 6/10 a los espacios de recreación; parque “10 de agosto” y al 

coliseo de deportes. Finalmente se consideró de 4/10; al monumento  

“Milenio”; al Estadio y casa comunal de la parroquia “27 de septiembre”; 

las canchas de tenis; al cementerio; al mercado central; a la gallera 

municipal y al monumento a la Identidad. 

-Mapeo N°3 - (Ver página N° 31).- Se registran con radios concéntricos 

de color rojo y fondo amarillo  los espacios que atraen a masas de 

personas durante las fiestas de cantonización.  

Se registran calificaciones de 10/10 al espacio de recreación llamado 

pista deportiva “El carnero”; se marca 8/10 a los espacios parque 

“Libertad” y al Estadio de la parroquia “27 de septiembre” donde se lo 

convierte en la plaza de toros; el colegio Nacional “El Angel” se registra 

con 7/10 en este espacio se desarrolla una expo feria con productos de la 

ciudad; se califica 6/10 al Poli-deportivo "Barrio la Victoria", a la Iglesia 

matriz "San Miguel de El Ángel", al parque “10 de Agosto” y al coliseo 

de deportes. Se califica 5/10 al estadio olímpico  y al Mercado de la 

parroquia “27 de septiembre”; el parque recreacional bellavista y la casa 

parroquial reciben una calificación de 4/10;  finalmente se marca el 

monumento milenio, la gallera municipal y el monumento a la identidad 

con 3/10. 

-Mapeo N°4 - (Ver página N° 32).- Se registran con radios concéntricos 

de color rojo y fondo amarillo  los espacios que atraen a masas de 

personas durante el diario vivir de la ciudad.  

Aquí se califica con 10/10 los espacios de educación C.I.B.V “Ángel 

María Pozo”, al colegio nacional El Angel y al parque “Libertad”. 

Sobresalen también con una calificación de 8/10 la Escuela fiscal "5 de 

junio”, la Escuela "Guillermo Burbano Rueda", la Escuela "Eugenio 

Espejo", Escuela "Simón Bolívar", Escuela "Santa Mariana de Jesús", 

Instituto superior "Alfonso Herrera", la Iglesia matriz "San Miguel de El 

Ángel", el parque recreacional “Bellavista” y el GAD Municipal del 

cantón espejo. Con 6/10 se marca a la casa parroquial; al Hospital “El 

Angel”; al mercado central; al dispensario del I.E.S.S, al coliseo de 

deportes y al estadio olímpico. El monumento  milenio, el destacamento 

de la policía nacional y la gasolinera se marcan con una calificación de 

4/10. Finalmente el espacio de la antigua piscina municipal se marca con 

2/10. 

3.1.3. b) Delimitación: 

- Mapeo N°5 - (Ver página N° 33).- aquí se muestran los diferentes 

tipos de espacios físicos, naturales y viales que se convierten en barreras 

en la ciudad. 

Se señala con color  a los espacios de carácter natural como es la loma 

de “Bellavista”, la loma “Quitasol”, la loma de Chabayán y la quebrada 

de la “chorrera”. Se registra con línea de color la vía 

primaria, carretera Panamericana; se señala con línea color 

la vía arterial, Av. Eugenio Espejo; las vías colectoras, las 

calles Esmeraldas y Bolívar, la Av. Panamericana a la parroquia “La 

Libertad”; la vía colectora carretera a Ibarra (Vía antigua); y 

finalmente se registran con línea de color las barreras de 

carácter físico paredes, muros, tapias y vallas. 

-Mapeo N°6 - (Ver página N° 34).- Aquí se muestra con color  la 

barrera física natural conformado por varias montañas que bordean la 

ciudad de el Angel. Este borde montañoso esta entre los 3400 m.s.n.m y 

por las proporciones de las elevaciones de esta cordillera se destaca una 

calificación de 10/10. De manera general la ciudad esta acentuada sobre 

los 3000 m.s.n.m. 

-Mapeo N°7 - (Ver página N° 35).- Se registra con línea de color 

la vía primaria, carretera Panamericana, es la conexión 

principal a la ciudad y permite la vínculo con otras ciudades como Ibarra 

y Tulcán, por esta importancia posee una calificación de 10/10; se señala 

con línea color la vía arterial Av. Eugenio Espejo, esta es la 

vía con mayor ancho en la toda la ciudad, ya que posee dos carriles más 

parterre, es la vía de acceso a la ciudad y por esto se la califica con 8/10; 

se registra con línea color las vías colectoras, las calles 

Esmeraldas y Bolívar, la Av. Panamericana a la parroquia “La Libertad”, 

son consideradas la principales calles de la ciudad, aquí se ubican toda 

la mayor parte de actividades comerciales ; se señala con línea color 

la vía colectora carretera a Ibarra (Vía antigua), en la 

actualidad esta vía posee un carácter recreativo, aquí se desarrollan 

actividades deportivas recreativas. 

-Mapeo N°8 - (Ver página N° 36).- aquí se registran las consideradas 

barreras de carácter físico, se marcan con línea de color 
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elementos como paredes, muros, tapias, vallas, etc. que están ubicadas 

en los bordes de espacios recreativos y que impiden la fácil 

comunicación y acceso al interior de los mismos. 

Se señala con color la casa del Pintor Angeleño “Ángel María Pozo”. 

 

-Mapeo N°9 - (Ver página N° 37).- se registra la delimitación política 

de la ciudad, se marcan los dieciséis barrios de la parroquia El Angel y 

la parroquia “urbana 27 de septiembre”, los barrios de estas dos 

parroquias conforman el centro poblado de la ciudad de El Angel. 

Se marca con color el barrio Chabayán, el barrio quitasol, 

el barrio “27 de Septiembre”, el barrio bellavista, el 

barrio la colmena, el barrio la “Victoria”, el barrio Santiago 

Alto, el barrio Santiago, el barrio centro, el barrio 

San Vicente, el barrio Blas Angel, el barrio Tauras, 

el barrio San Francisco, el barrio Tres Tolas, el barrio el 

Ejido y finalmente el barrio Dávalos. 

 

3.1.3. c) Repetición: 

-Mapeo N°10 - (Ver página N° 38).- se registra con 70% el color 

la ocupación del suelo en vivienda, el color marca los espacios de 

ocupación de suelo en comercio 45%, el color identifica el 35% 

de ocupación en educación, y finalmente el color la ocupación de 

suelo en recreación. 

-Mapeo N°11 - (Ver página N° 39).- aquí se marca con color las 

construcciones con cubiertas de teja (80%), se marcan 

construcciones en hormigón (35%), el color registra las 

edificaciones con cubiertas de eternit (25%) y finalmente el color 

marca espacios con arborización, o que predominen las creación de áreas 

verdes (20%) 

-Mapeo N°12 - (Ver página N° 40).- aquí se registran las alturas de las 

edificaciones, se señala con color las construcciones en un piso 

(55%), el color señala las construcciones de dos pisos (35%) y 

finalmente el color nos muestra las edificaciones mayores a 3 

pisos con (10%). 

3.1.3. d) Secuencias: 

-Mapeo N°13 - (Ver página N° 41).- se marca con línea de color 

la carretera “Panamericana”; el recorrido por la  Av. Eugenio 

Espejo, las calles “Esmeraldas” “Bolívar” y la carretera panamericana a 

la Libertad; el color el trayecto por las calles “Salinas”, 

“Herrera”, “Grijalva” y la calle “Esmeraldas”; la línea  marca 

el recorrido por las calles desde el mercado “27 de septiembre”, las calles 

“Bolívar” y “Grijalva” y termina en el Pretil de la Iglesia Matriz; la línea 

de color marca la carretera antigua a Ibarra; la línea de color 

señala las vías secundarias, el color marca los espacios 

públicos, la línea señala las escalinatas del sendero Bellavista y 

finalmente el color el camino hacia la planta de tratamiento de 

agua potable. 

-Mapeo N°14 - (Ver página N° 42).- se marcan los caminos 

determinados que nos llevan de un sitio a otro, son rutas establecidas que 

atraviesan la ciudad. Con línea de color la carretera 

“Panamericana”; el recorrido por la  Av. Eugenio Espejo, las 

calles “Esmeraldas” “Bolívar” y la carretera panamericana a la Libertad. 

-Mapeo N°15 - (Ver página N° 43).- se marcan los caminos que 

aprovechan el paisaje natural en la ciudad, son caminos que cultivan el 

disfrute del contexto panorámico de la ubicación estratégica donde esta 

acentuada la comunidad. El color el trayecto por las calles 

“Salinas”, “Herrera”, “Grijalva” y la calle “Esmeraldas”; la línea de 

color marca la carretera antigua a Ibarra; el color marca los 

espacios públicos, la línea señala las escalinatas del sendero 

Bellavista. 

-Mapeo N°16 - (Ver página N° 44).- aquí se marcan las caminatas que 

la comunidad hace en la ciudad. A manera de peregrinación se registran 

los viajes de un lugar a otro. Y se señala con la línea color  que 

marca el recorrido por las calles desde el mercado “27 de septiembre”, 

las calles “Bolívar” y “Grijalva” y termina en el Pretil de la Iglesia Matriz 

(utilizado en los pregones); la línea de color marca la carretera 

antigua a Ibarra (utilizada para actividades deportivas y de recreación); 

la línea de color señala las vías secundarias, el color marca 

los espacios públicos (Parque recreacional Bellavista), la línea 

señala las escalinatas del sendero Bellavista y finalmente el color 

el camino hacia la planta de tratamiento de agua potable (caminata 

realizada por nin@s de las escuelas). 

3.1.3. e) Seleccionar: 

-Mapeo N°17 - (Ver página N° 45).- Aquí se muestran los 

equipamientos con los que cuenta la ciudad, se identifica con color 

principalmente el lugar donde se implantara el nuevo equipamiento 

propuesto, "Casa de la Memoria Cultural, Ángel María Pozo", la 

elección del sitio marca un hito cultural entre todos los equipamientos 

existentes en la ciudad. 

-Mapeo N°18 - (Ver página N° 46).- se pretende identificar con color 

principalmente en nuevo espacio propuesto, "Casa de la Memoria 

Cultural, Ángel María Pozo". Se señala con color  las barreras 

naturales; color la carretera Panamericana; color  

Av. Eugenio Espejo;  las calles Esmeraldas y Bolívar, la Av. 

Panamericana a la parroquia “La Libertad”;  carretera a 

Ibarra (Vía antigua); y finalmente se registran con línea de color 

las barreras de carácter físico paredes, muros, tapias y vallas. 

-Mapeo N°19 - (Ver página N° 47).- aquí se identifica con color  los 

materias del contexto de la nueva propuesta "Casa de la Memoria 

Cultural, Ángel María Pozo", se marca con color las 

construcciones de teja; se marcan hormigón; el color 

registra eternit y finalmente el color marca áreas verdes. 

-Mapeo N° 20 - (Ver página N° 48).- se identifica con línea de color 

las vías que articulan la nueva propuesta hacia la ciudad, se señala 

también con color las vías en proceso de construcción, este es el 

trazado propuesto para el proceso de expansión que está sufriendo la 

ciudad.  Es la implantación del nuevo espacio que funcionara como 

centro articulador del sistema urbano de la ciudad
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3.1.4. Matriz de conclusiones – 5 Categorías de análisis. 

Luego de conocer y aplicar las cinco categorías, en la ciudad de El Ángel se determinaron los siguientes problemas plasmados en siguiente cuadro:

 Aspectos Positivos (+) Aspectos Negativos (-) Descriptores Posibles soluciones 

MEDIAR -la ciudad cuenta con equipamientos que sirven de enganche para el desarrollo de 

relaciones sociales (recreación, educación, religioso, etc.) 

-los fines de semana la ciudad activa las conexiones en el punto de recreación llamado 

polideportivo “barrio la victoria”. Con una frecuencia de uso (8/10). 

 

-los eventos que se desarrollan en las fiestas cantonales, proyectan conexiones en 

gran parte de la ciudad. Y sobresale la pista deportiva el carnero con una frecuencia 

de uso 10/10. El parque “10 de agosto” y el estadio “27 de septiembre” (8/10). 

 

-Las actividades de educación activan diariamente los vínculos entre personas que se 

dirigen a todos estos puntos, sobresale el CIBV “Angel María Pozo” que alberga a 

niñ@s cumplen su primera etapa de formación académica inicial. 

-algunos de los equipamientos no satisfacen las 

necesidades de una población de aproximadamente 

7000 habitantes. 

-los fines de semana la ciudad olvida algunos puntos de 

recreación que se encuentran en los bordes de la ciudad. 

-se da protagonismo a eventos culturales generando 

espacios de aglomeración no óptimos para su buen 

desarrollo. 

-los focos de conexión diarios se activan únicamente en 

tiempos definidos como por ejemplo los horarios de 

escuela o colegio, y no existe la prolongación de 

actividades que generen amistades en el resto de 

tiempo. 

-Mapas de 

análisis.  

(pág. 29 Hasta 

pág. 32) 

-en general se plantea el mejoramiento de los equipamientos 

para satisfacer los vínculos de la relaciones sociales y los 

respectivos radios de influencia. 

-generar conexiones entre los focos de recreación con los 

que cuenta la ciudad. 

 

-generar en la ciudad estructuras de espacios abiertos que 

faciliten la atracción de masas. 

 

-establecer equipamientos y actividades que activen 

diariamente las interrelaciones personales en la sociedad, 

como por ejemplo equipar a la ciudad de bibliotecas de 

acceso público ya que en la actualidad la ciudad no cuenta 

con las mismas. 

DEFINIR -la ciudad se encuentra rodeada por una barrera “natural” conformada por montanas 

como Chabayán, la loma de Chiltazón, y el cerro Bellavista. 

-existen vías como la (av. Espejo, esmeraldas, bolívar y panamericana) que por su 

densidad de tránsito vehicular conforman las calles con mayor movimiento 

comercial. 

 

-se intenta proteger y crear nuevas instalaciones recreativos públicas. 

 

-El Angel esta políticamente dividido en 16 barrios, los cuales cuentan con sus 

respectivas organizaciones barriales. 

-el crecimiento de la ciudad está generando el 

apoderamiento y apropiación de los bordes montañosos 

inhabitables de la ciudad. 

-se gestiona y construye nuevos espacios viales 

llamado “bulevar” que únicamente conectan dos calles, 

y generan un uso abusivo del poder que estas ejercen 

sobre el resto de la ciudad. 

-muros verticales se levantan en la ciudad impidiendo 

el libre acceso a espacios recreativos públicos. 

-no existe acciones entre barrios que faciliten la 

diplomacias entre vecin@s. 

-Mapas de 

análisis. 

(pág. 33 Hasta 

pág. 37) 

-crear espacios que integren el entorno y protejan a la ciudad 

del crecimiento hacia sus bordes. 

 

-se plantea nuevos lazos viales y peatonales que articulen y 

organicen la ciudad.  

 

 

-se proyecta la eliminación de barreras- paredes-muros- 

cualquier tipo de elemento físico que limiten el libre acceso 

a espacios públicos. 

-se gestan talleres de ocupación para activar la convivencia 

entre vevin@s. 

REPETIR -la lotización de la ciudad posee un carácter similar (600m2 en planta baja), se 

encuentra organizada en damero, sus calles son en ángulo recto y forma manzanas 

(cuadradas) rectangulares. 

- mayoritariamente en la ciudad que predomina los espacios destinado a vivienda 

(70%), el comercio (45%), la educación en (35%) y recreación en (20%) 

-sobresale las construcciones con cubiertas de teja y tapial en 80%, el hormigón 

cuenta apenas con un 35% de aprobación y la ciudad maneja un lenguaje campestre 

y un carácter pintoresco. 

-el perfil en altura de edificaciones no sobrepasa los 3 pisos de construcción (9 m de 

altura) 10%, y la ciudad guarda proyecciones visuales que aprovechan el borde 

montañosos que la rodea. (Dos pisos/ 6m/ 40%) y (un piso 3m/50%)  

-el trazado en damero ha retratado únicamente como 

focos los parques centrales de la ciudad. 

 

-existe una falta de innovación en nuevas tecnologías 

de construcción. 

 

-no se explota el interés existente por parte de los 

visitantes en la exploración de casas que mantienen sus 

estilos de construcción antiguos. 

 

-las nuevas construcciones no aprovechan las 

proyecciones visuales existentes y se construyen sin 

ninguna orientación visual hacia el paisaje. 

-Mapas de 

análisis. 

(pág. 38 Hasta 

pág. 40) 

-se implantara un nuevo equipamiento cultural que 

aproveche las proyecciones visuales existentes y que genere 

al visitante recorridos que relacionen el paisaje con la nueva 

arquitectura.  

 

-se innovara en el aspecto material para que exista un 

dialogo con las construcciones del contexto inmediato del 

lugar. 

 

-la altura de la edificación no sobrepasa los 9 metros de 

altura que es el límite referencial existente en las alturas de 

las edificaciones actuales. 

SECUENCIAS -la ciudad al ser relativamente pequeña (500 ha-aproximadamente), no cuenta con un 

servicio de transporte público, esto facilita que se manejen recorridos peatonales y 

las calles tomen un protagonismo. 

-existen vías de paso que sirven de conexión entre parroquias (la Libertad/ Ingueza/ 

San isidro) que atraviesan la ciudad. 

-la existencia y poco uso de una carretera antigua que servía de acceso a la ciudad, 

en la actualidad es aprovechada como una ruta natural con usuarios que realizan 

caminatas deportivas y aprovechan el paisaje realizando estas actividades físicas. 

-existe desarticulación entre los ejes principales de alta 

circulación con el resto de calles de la ciudad, estos ejes 

principales toman demasiado protagonismo. 

-el estado actual de algunas de las calles principales, no 

cuenta con óptimos tratamientos de calzada.( vías y 

aceras en deterioro) 

-Mapas de 

análisis. 

(pág. 41 Hasta 

pág. 44) 

-se eliminaran las barreras arquitectónicas que obstaculicen 

la libre circulación de peatones en calles y avenidas 

principales. 

- se recuperara el espacio público con adecuado tratamiento 

de las aceras, y se atenuara la contaminación visual. 

Tabla N° 13: Matriz de conclusiones. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)
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4.- PROPUESTA. 

 

Imagen N° 28: Lienzo autorretrato del pintor Ángel María Pozo. 

Fuente: (Ibarra, Ángel María Pozo, Semblanza de un Pintor Carchense, 2012) 

 

“La gente ve los cuadros y dicen “están bonitos” y se van. No entienden el contenido. Necesitamos más 

preocupación para nuestro pueblo. La cultura es la más olvidada. Quien hace cultura siempre vive pobre como 

yo. Tengo que trabajar en la agricultura, para poder vivir. El arte no da para comer, porque es el más olvidado.” 

Frase de -ANGEL MARIA POZO LÓPEZ- 

(Ibarra, Ángel María Pozo, Semblanza de un Pintor Carchense, 2012) 

Partiendo de este pensamiento, nace la propuesta de un sitio para el Cantón Espejo, en donde se promocione, 

comprenda y aprecie las artes y toda expresión cultural en general. 

El proyecto tiene la misión de rendir homenaje a un Angeleño, a un pueblo, a una identidad. Se busca un espacio 

que nos invite a la reflexión de la historia desde el punto de vista cultural, el mismo servirá como una fuente de 

información para los artistas, académicos, estudiantes y el público en general. 

 La provincia del Carchi, y particularmente el Cantón Espejo, vio nacer al artista plástico más destacado de la 

provincia, virtuoso que ha permanecido en el olvido y pese a los méritos obtenidos en el campo de la cultura 

carchense, es prácticamente desconocido para nuestros mismos coterráneos. 

El proyecto de una Casa de la Memoria Cultural, en este lugar pretende marcar un hito de justicia a un artista 

cuya obra, en gran parte, ha permanecido virgen porque en medida de lo posible nunca ha llegado a su legítimo 

heredero, el pueblo de El Angel. 

4.1. Programa arquitectónico. 
El proyecto a diseñar contará con el siguiente programa arquitectónico: 

 “CASA DE LA MEMORIA CULTURAL, ÁNGEL MARÍA POZO” 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

ZONA PLANTAS AMBIENTES AREA AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

CASA (Ángel M. Pozo) PLANTA 

BAJA 

Pieza 1 24 93 108 

Pieza 2 25 

Pieza 3 27 

Pasillo 6 

Hall 11 

Servicios Bodega 3 5 

Baño 2 

Circulación Grada 10 10 

PLANTA 

ALTA 

Pieza 4 18 89 92 

Pieza 5 18 

Pieza 6 18 

Pieza 7 9 

Pieza 8 9 

Pasillo 17 

Servicios Baño 3 3 

CONCHA ACÚSTICA PLANTA 

BAJA 

Escenario 71 132 138 

Graderío 61 

Servicios Vestuario 6 6 

CASA – CUIDADORES SILO PLANTA 

BAJA 

Ambiente 1 83 83 111 

Ambiente 2 28 28 

SILO PLANTA 

BAJA 

Grada 27 196 1372 

Hall 27 

Almacenamiento 1 83 

Almacenamiento 2 59 

6 PISOS 6 Pisos 1176 1176 

CASA COMUNAL PLANTA 

BAJA 

Salón de uso 

múltiple 

91 91 133 

Servicios Cocina 21 42 

CIBV- (Centro infantil del buen 

vivir) 

PLANTA 

BAJA 

Ambiente 1 830 830 830 

JUEGO DE CUARENTA / 

BAÑOS 

PLANTA 

BAJA 

Sala 1 30 60 85 

Sala 2 30 

Servicios ½ Baño 4 25 

SS.HH  21 

CANCHA MIXTA 

(Indor futbol y cancha de 

básquet) 

PLANTA 

BAJA 

Cancha (28x15m) 420 420 420 

CANCHA DE PELOTA 

NACIONAL 

PLANTA 

BAJA 

Cancha (33x70m) 2310 2310 2310 

    TOTAL 5600 
Tabla N° 14: Áreas de equipamientos existentes (Casa de la memoria Cultural Ángel María Pozo) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

 “CASA DE LA MEMORIA CULTURAL, ÁNGEL MARÍA POZO” 

PLANTA BAJA – NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

ZONA SUB-ZONA AMBIENTES AREA AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

CASA MUSEO (Ángel M. 

Pozo) 

Recepción Control 3 91 110 

Hall 30 

Información 5 

Sala de espera 25 

Sala I  28 
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Servicios ½ Baño 4 6 

Limpieza y 

Mantenimiento 

2 

Circulación Grada 10 13 

Montacargas 3 

EXPOSITIVA Exposiciones 

temporales 

Recepción 4 104 104 

Sala Introductoria 25 

Módulo Sala I 25 

Módulo Sala II 25 

Módulo Sala III 25 

Exposiciones 

permanente 

Recepción 4 104 129 

Sala Introductoria 25 

Módulo Sala I 25 

Módulo Sala II 25 

Módulo Sala III 25 

Servicios SS.HH 4 6 

Limpieza y 

Mantenimiento 

2  

Circulación Grada 16 19 

Ascensor 3 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Cafetería Hall 8 100 207 

Cocina 18 

Comedor 62 

SS.HH personal (½ 

Baño) 

4 

SS.HH público  8 

Local comercial Recepción 7 57 

Área de ventas 46 

½ Baño 4 

Circulación  Hall 31 50 

Grada 16 

Ascensor 3 

CREATIVA Talleres Módulo taller I 25 100 100 

Módulo taller II 25 

Módulo taller III 25 

Módulo taller IV 25 

EDUCATIVA Biblioteca Juvenil Recepción 7 57 76 

Mesas de estudio 16 

Depósito de libros 34 

Circulación Grada 16 19 

Ascensor 3 

Biblioteca Infantil Recepción 7 57 76 

Mesas de estudio 16 

Depósito de libros 34 

Circulación Grada 16 19 

Ascensor 3 

    TOTAL 802 
Tabla N° 15: Áreas de nuevos equipamientos en Planta Baja (Casa de la memoria Cultural Ángel María Pozo) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

 “CASA DE LA MEMORIA CULTURAL, ÁNGEL MARÍA POZO” 

PLANTA ALTA – NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

ZONA SUB-ZONA AMBIENTES AREA AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

CASA MUSEO (Ángel M. 

Pozo) 

Exposiciones 

permanente 

Sala II 18 89 106 

Sala III 18 

Sala IV 18 

Sala V 9 

Sala VI 9 

Pasillo 17 

Servicios ½ Baño 4 4 

Circulación Grada 10 13 

Montacargas 3 

EXPOSITIVA Exposiciones 

permanente 

Recepción 5 150 160 

Sala Introductoria 20 

Módulo Sala I 25 

Módulo Sala II 25 

Módulo Sala III 25 

Módulo Sala IV 25 

Módulo Sala VI 25 

Circulación Pasillo 7 10 

Ascensor 3 

ADMINISTRACIÓN Dirección Director 10 34 109 

Secretaria 

director 

5 

Sala de 

Reuniones 

15 

½ Baño 4 

Administración 

General 

Recepción 7 41 

Cubículo 1 7 

Cubículo 2 7 

Pasillo 16 

½ Baño 4 

Circulación  Hall 25 34 

Pasillo 6 

Ascensor 3 

EDUCATIVA Musicoteca Recepción 7 75 84 

Hall 18 

Mesas 

Multimedia 

16 

Depósito de 

videos 

34 

Circulación Pasillo 6 9 

Ascensor 3 

Videoteca Recepción 7 75 84 

Hall 18 

Mesas de estudio 16 

Depósito de 

libros 

34 

Circulación Pasillo 6 9 

Ascensor 3 

    TOTAL 543 
Tabla N° 16: Áreas de nuevos equipamientos en Planta Alta (Casa de la memoria Cultural Ángel María Pozo) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

“CASA DE LA MEMORIA CULTURAL, ÁNGEL MARÍA POZO” 

RESUMEN DE ÁREAS - TOTALES 

ZONA AREA (m²) 

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 5600 

PLANTA BAJA – NUEVOS EQUIPAMIENTOS 802 

PLANTA ALTA – NUEVOS EQUIPAMIENTOS 543 

  

TOTAL 6945 
Tabla N° 17: Resumen de áreas. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.2. Organigrama de relaciones funcionales: 

 

Gráfico N° 5: Diagrama de relaciones funcionales. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)
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4.3. Selección del sitio: 

El terreno seleccionado para la implantación del proyecto Casa de la 

Memoria, es considerado ideal por varios factores como: 

 Existe una propuesta para la familia del pintor Ángel María 

Pozo, por parte del GADM de Espejo y particularmente del 

señor Alcalde Prof. Lenin Carrera López, con la finalidad de 

crear un parque que se llamaría “Parque de la Cultura” 

justamente en la casa y el terreno para rememorar el valor 

artístico del pintor. 

 En el contexto inmediato del terreno, se destacan varios 

elementos que actúan como foco histórico. 

Después de analizar  los factores antes mencionados, se procedió a elegir 

el lote perteneciente al pintor angeleño; el lote de terreno está ubicado 

en el barrio la Victoria, en las calles Quiroga y Rio Frio, limita al norte 

con el barrio la Colmena; al sur con el barrio centro; al este con la 

parroquia 27 de septiembre, el terreno cuenta con un área aproximada de 

(7.173,45 m²). 

4.3.1. Paisaje visual. 

En los terrenos escogidos se  tiene una panorámica visual de la ciudad, 

las dos manzanas están bordeadas por paredes de tapial y las paredes de 

ladrillo que se convierten en un impedimento para la comunicación 

directa con las aceras y calles. 

En general la cuidad de El Angel se encuentra en la cordillera Occidental  

de los Andes, está rodeada de grandes perfiles montañosos y elevaciones 

de origen volcánico como son el Iguán (3.800 msnm), Chiltazón (3.967 

msnm), Bella Vista o Azufral (3.396 msnm), Buitrera (3.400 msnm). 

Varias de estas elevaciones sobrepasan los 4.000 msnm. 

4.3.2. Accesibilidad. 

Ambos lotes se encuentran conectados a la red viaria de la ciudad, las 

calles se encuentran adoquinadas y se comunican con el resto de 

equipamientos existentes en la ciudad (colegios, escuelas, pistas de 

carreras de autos). 

4.3.3. Imaginario del Lugar.  

Los dos terrenos seleccionados poseen un gran contenido histórico y 

con alto significado para la sociedad angeleña. El terreno 1 (7.173m²) 

es de los herederos de la Familia del Pintor Ángel Pozo. El terreno 2 

(10.656m²) es el polideportivo del barrio la victoria, su infraestructura 

de uso público y cuentan con las siguientes instalaciones: 

 

Fotografía N° 15: Vista Área del terreno seleccionado. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Fotografía N° 16: Elevación frontal del terreno de Ángel Pozo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Fotografía N° 17: Actual accesibilidad al terreno de Ángel Pozo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 29: Implantación de la ciudad de El Ángel (Ubicación del terreno) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 30: Ubicación de Terrenos (Terreno 1=Ángel Pozo/ Terreno 2=Polideportivo) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 31: Vistas de los Terrenos (Terreno 1=Ángel Pozo/ Terreno 2=Polideportivo) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.3.3. a) Casa taller de un pintor angeleño. 

En esta ciudad vivió el genial pintor Ángel María Pozo, artista que se ha 

destacado por su obra de estilo clásico y cubista. Exposiciones de su obra 

ha realizado en Europa y otros países del mundo. Su casa taller 

frecuentemente llama la atención a turistas y personalidades importantes 

del país y del extranjero. 

En las artes plásticas de esta ciudad, el pintor es catalogado como uno de 

los pintores más distinguidos del Ecuador. Otro representante de la 

plástica angeleña es José María Azael Franco. Los dos artistas son 

angeleños de sepa. 

Ángel María Pozo López, famosos pintor de la plástica ecuatoriana fue 

en razón de las circunstancias históricas y geográficas, un precursor, el 

abrió caminos, y sentó posibilidades para que en un escenario de 

profunda ruralidad, poco permeable, hasta hace pocos años, a la 

influencia del arte, surjan nuevos apasionados por la creación artística y 

pictórica.  

4.3.3. b) Juego de la “Pelota Nacional”. 

Posterior a la conquista española, en los pueblos norteños, se practicaba 

la pelota de tabla, de guante o de “varones”. 

La pelota de guante era manejada por hombres fuertes, de gran 

consistencia física y agilidad. En importantes encuentros estos 

verdaderos atletas desafiaron en extremo al cansancio hasta quedar 

agotados. 

La pelota pesa siete libras, el guante una arroba y los encuentros duraban 

horas y a veces todo el día. Todas las tardes el pueblo se daba cita a 

dichos encuentros y apostaban grandes cantidades de dinero. Cabe 

destacar que el equipo de la pelota de guante liderada por el señor 

Humberto Herrera Casanova (+) logro el título nacional. 

 

 

Fotografía N° 19: Casa de Ángel Pozo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Fotografía N° 20: Juego de Pelota Nacional (Vista desde Ventana de silo). 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

 

Imagen N° 32: Ángel María Pozo, explicando uno de sus lienzos. 

Fuente: (REVELO, 2013) 

 

Fotografía N° 21: El lleno y El Vacío (Paredes de Tapial en los terrenos seleccionados) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

  

Fotografía N° 18: Panorámica de los Terrenos Seleccionados (Estado Actual) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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Equipos destacados. 

En El Ángel, a principios del siglo XX, tuvo varios equipos que le dieron 

gloria al deporte local. En la parroquia La Libertad, Tobías Tamayo 

preparo eficientemente a sus trabajadores en la pelota de tabla  y de 

guante. Estos equipos lograron importantes triunfos en la provincia y el 

país. En las fiestas de cantonización jamás faltaron encuentros de pelota 

de guante y la presencia de la banda Mocha. 

 

Imagen N° 33: Equipo destacado de la ciudad de El Ángel (Fotografía antigua) 

Fuente: (Ibarra, Cantón Espejo, Carchi: PUEBLO, HISTORIA Y CULTURA., 2005) 

4.3.3. c) Las canchas de fútbol y básquet. 

Este deporte surgió a inicios del siglo XX y se lo practicaba en las 

haciendas de este lugar. El fútbol fue poco a poco imponiéndose al 

tradicional juego de pelota nacional. Este deporte despertó pasión entre 

los angeleños. Igualmente, el Indor futbol tuvo y tiene muchos 

aficionados. 

 
Fotografía N° 22: Evento recreativo “Autos Tuning”  

Fuente:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207517326289773&set=pb.10001094520

6061.-2207520000.1477372747.&type=3&theater 

4.3.3. d) La concha acústica. 

Es una estructura parabólica de hormigón armado que fue construida a 

manera de sala de conciertos, este equipamiento debió facilitar a músicos 

de la localidad y a distintas agrupaciones musicales el desarrollo de sus 

actividades, pero el espacio fue creado y en el mismo no se ha 

desarrollado conciertos, recital, interpretación, función, gala, etc., de 

ningún artista ni agrupación musical local. 

En la actualidad este espacio no cumple ninguna función para la cual fue 

creado – nunca la cumplió-, está en el total olvido y aunque esta ciudad 

se ha jactado de tener los músicos que destacan en la provincia del 

Carchi, ellos no encuentran espacios ni actividades donde se puedan 

expresar y dar a conocer sus talentos. 

 

Fotografía N° 23: estado actual de la Concha Acústica. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.3.3. e) Silo. 

En la actualidad el edificio no cumple ninguna función, se lo considera 

el edificio más alto de la ciudad al igual que las torres de la Iglesia Matriz 

de San Miguel de El Ángel. Posee una forma cilíndrica, asemejándose a 

unas torres, construida estructura de hormigón armado, paredes de 

ladrillo y recubierta de mortero. 

 

Fotografía N° 24: Vista desde el Mirador “Bellavista” (Silo). 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Fotografía N° 25: Vista en Contrapicado del “Silo”. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

En 1968 (48 años) los silos entraron a prestar los servicios en la cabecera 

cantonal del cantón espejo.  Los agricultores de la zona que cosechaban 

trigo ocupan las instalaciones, pero en poco tiempo el grano desapareció 

del lugar; ya son aproximadamente 24 años que los silos han quedado en 

abandono y no cumplen ninguna función para la cual fue 

creada.(LaHora, 2007) 
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4.3.3. f) Centro Infantil del Buen Vivir “Ángel María Pozo” 

(C.I.B.V). 

El Ministerio de Inclusión económica y Social (MIES) el 16 de octubre 

del año 2013, incorporó a la ciudad de El Angel un (CIBV). 

Este fue construido en una superficie de 1000 m2, en un terreno de 

propiedad del MIES donados por la municipalidad del cantón. La 

capacidad del centro infantil es de 60 niños/as de entre 1-3 años de las 

comunidades cercanas, que benefician a poblaciones afros, mestizos, 

jornaleros, agricultores, pequeños comerciantes, así como población 

desplazada y refugiada. 

 

Fotografía N° 26: Centro Integral del Buen Vivir “Ángel María Pozo” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.3.3. g) Juego de cuarenta. 

En este espacio se reúnen adultos mayores, a jugar el tradicional 

“Cuarenta” es un juego de naipes proveniente del Ecuador. Se juega 

entre dos parejas, y en ocasiones solamente entre dos personas.  

 

Fotografía N° 27: Instalaciones del Juego de Cuarenta (Adultos Mayores) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

A manera de resumen se busca, retratar los atributos táctiles que posee 

el imaginario del Lugar (El Ángel), ver imagen N°34. Son diferentes 

sensaciones que se perciben con determinados materiales del lugar. 

Buscando generar equilibrio en el cuadro se reproduce una simetría. 

 

 

Podemos apreciar texturas en la calle, en las puertas, ventanas, y 

diferentes techos en teja. 

  

Imagen N° 34: Lienzo “Textura/ sensaciones - Simetría/ equilibrio.” (Técnica de Rapidógrafo + Marcador) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.4. Conceptualización del proyecto. 

4.4.1. Las canicas. 

 

Ilustración N° 8: Juego tradicional “Canicas” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Comenzare utilizando la definición que el diccionario de la lengua 

española le da a la palabra canica: 

1. f. Bola pequeña de barro, vidrio u otra materia dura, que usan los ni

ños para jugar./2. f. pl. Juego infantil que se practica con canicas, nor

malmente impulsándolas con un dedopara que rueden, choquen o entre

n en un gua. (Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia 

Española, 2015) 

Con esta palabra vienen a mi cabeza imágenes de pequeñas bolas de 

vidrio que en mi niñez las considera un juguete muy entretenido y 

divertido que alegraban las viejas calles de mi barrio. 

Existen varias definiciones para este elemento, esto se da ya que las 

maneras de jugar y utilizar estas bolas de cristal son distintas 

dependiendo de la zona geográfica; así en los barrios, pueblos, 

provincias, regiones y en los diferentes países; “las canicas” las 

conocemos con diferentes nombres (boliches, bolitas, balitas, bochas, 

bolindres, metras, bolillas, pelotitas, chibolas o polcas). 

Existen variadas formas de jugar las canicas, yo en este documento les 

voy a explicar una manera en particular.

4.4.1. a) “El neto”. 

Se elige una superficie preferiblemente de tierra, se traza en el suelo una 

forma rectangular aproximadamente 30 cm de lado (la dimensión varía 

dependiendo el número de jugadores y el número de canicas a encajar). 

Cada uno de los jugadores procede a introducir en el contorno del 

rectángulo, el mismo número de canicas (tres, cuatro, cinco) 

Se traza una línea en el piso a aproximadamente 5m de la ubicación del 

rectángulo y cada jugador lanza su canica con el objetivo de quedar los 

más cerca de esta línea trazada y así saber el orden en que cada jugador 

comenzara lanzado las canicas. 

El jugador que esté más cerca de la línea, será el que arranque con el 

juego y ocupe el primer lugar de lanzamiento y así sucesivamente. 

El objeto del juego es sacar la mayor cantidad de bolas del rectángulo 

“Neto”, teniendo como reglas que la persona que al “tingar” lanzar la 

bola se queda dentro del circulo pierde, las bolas que sean sacadas del 

rectángulo serán del jugador que lo haga, y si un participante golpea con 

la bola a algún otro compañero, a este se lo declara “muerto” y el jugador 

muerto ya no tiene derecho hacer ningún lanzamiento. 

 

Imagen N° 35: Collage – “Juego de Canicas”   16-01-2016 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

En una tarde del 16 de enero del 2016, nos encontrábamos reunidos en 

familia con mis tíos, mi hermano, mis primos y mis sobrinos. Así ese día 

hice la propuesta a de que volvamos a recordar este juego del “neto” y 

lo volviéramos a practicar, aprovechando la aceptación de mí propuesta, 

comenzamos a juguetear y yo me propuse llevar un registro en video 

para posteriormente analizar y realizar anotaciones de las trayectorias 

que durante el juego hicieron las canicas. 

Revisando en el computador las imágenes capturadas en el video, apunte 

esquemáticamente las trayectorias que durante todos los juegos hicieron 

las bolas. Aquí les muestro cuales fueron los resultados obtenidos de 

estas anotaciones. 

 

 

Imagen N° 36: Registro de Trayectorias 1 – Levantamiento del juego de “Las Canicas” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 37: Registro de Trayectorias 2 – Levantamiento del juego de “Las Canicas” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

A continuación las imágenes muestran, el registro de las trayectorias 

obtenidas durante el juego de las canicas.  
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Imagen N° 38: JUEGO TRADICIONAL DE CANICAS / Registro de trayectorias 1.

Fuente:"Gncdqtcek„p"Rtqrkc"1"Ngpkp"Xcnfkxkg¦q0
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Imagen N° 39: JUEGO TRADICIONAL DE CANICAS / Registro de trayectorias 2.

Fuente:"Gncdqtcek„p"Rtqrkc"1"Ngpkp"Xcnfkxkg¦q0
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Imagen N° 40: JUEGO TRADICIONAL DE CANICAS / Registro de trayectorias 3.

Fuente:"Gncdqtcek„p"Rtqrkc"1"Ngpkp"Xcnfkxkg¦q0
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Imagen N° 41: JUEGO TRADICIONAL DE CANICAS / Registro de trayectorias 4 y 5.

Fuente:"Gncdqtcek„p"Rtqrkc"1"Ngpkp"Xcnfkxkg¦q0
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4.4.2. Conclusiones del juego del “Neto”. 

De la experiencia al practicar el juego de las canicas y al realizar el 

análisis de las trayectorias observadas en los juegos, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Los caminos que realizan las canicas son consecuencia de 

fenómenos azarosos que no son predictibles, no ocurren de 

manera regulares y no son recurrentes de maneras fijas. 

 En este juego el azar es una casualidad presente, que se 

caracterizan por causas que no parecen ser predictibles en todos 

sus detalles. 

 También está presente la aleatoriedad, ya que el resultado del 

lanzamiento de las bolas no es predecibles antes de que se 

produzca.  

 Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del juego 

pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento 

futuro, es decir si jugamos en tierra, existe basura, hay presencia 

de viento, llueve, etc., esto afectara el buen desarrollo del juego. 

 Se observa trayectorias irregulares, dando a las canicas una 

posición inicial, en el transcurso del juego se obtienen 

trayectorias completamente diferentes. 

 El registro de las trayectorias conforma representaciones 

complejas a partir de formas simples. 

 La aleatoriedad y el Orden estarán y están presentes el proceso 

creativo. 

4.4.3. Búsqueda del espacio ideal. 

 

Imagen N° 42: “Collage canica” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Posterior al juego de las canicas se procede a una búsqueda personal del 

espacio ideal, son aproximaciones hacia encontrar el ambiente que 

permita el fácil desenvolvimiento del juego. 

Aparecen imágenes que muestran trazos en todos los ejes x, y, z, de 

alguna forma si intenta plasmar el impredecible movimiento que las 

bolas realizaron en la tierra. 

 

Imagen N° 43: Collage de Analogías de fenómenos azarosos. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

Aparece también una semejanza que encontré en los caminos que el 

cutter crea en las mesas de la facultad, con el registro del trazado de las 

canicas hicieron en el juego, y la primera aproximación arquitectónica 

propuesta en el terreno a intervenir. 

4.4.4. Primeros bocetos. 

Se muestran los primeros trazos registrados en mi bitácora personal. 

 

Imagen N° 44: Primeras propuestas de Fachadas (Galería de exposición permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

 

 

Imagen N° 45: Primera propuesta desarrollada en vista isométrica. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 46: Avance de la Propuesta. (Planta y Fachada) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)



 

63 
  

CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

4.4.4. a) Bocetos del recorrido en el lugar. 

Es maravilloso tener un papel, un lápiz y comenzar a trazar, dibujar, esbozar, rayar, usar la imaginación y que te haga volar hasta ese pequeño lugar donde me gustaría estar la mayoría de los días. Así se plasman de este pequeño 

espacio seleccionado algunos dibujos.  

 

 

Imagen N° 47: Fachada calle “Quiroga” – Tramo 1. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

“Uno retorna siempre al lugar donde, posiblemente ha sido feliz, donde transcurrió la niñez, la adolescencia, donde los sueños parecerían que están intactos” -Mercedes Sosa- 

 

 

Imagen N° 48: Fachada calle “Quiroga” – Tramo 2. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

“Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida” -Mercedes Sosa- (Canción de las simples cosas)
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4.5. El proyecto arquitectónico. 

El proyecto busca aprovechar el potencial del legado artístico del pintor 

angeleño Ángel Pozo, y plantea la necesidad de crear un espacio cultural 

donde se reúnan las diferentes manifestaciones culturales de esta 

pequeña ciudad. 

Para la implantación de la propuesta se tomó como referencia el juego 

tradicional de las canicas, donde se observó que dentro del rectángulo de 

referencia “Neto” se formaron líneas en todas las direcciones 

(horizontales, verticales, diagonales, convergentes, divergentes, 

paralelas, perpendiculares, etc.); para este proyecto se trazan caminos 

verticales, horizontales, diagonales, utilizando siempre la referencia del 

rectángulo que resulta de la unión del (Terreno del Pintor Angel Pozo + 

Terreno Polideportivo del barrio la victoria), con este trazado se logró 

recorridos que germinen la formación de la estructura y la disposición de 

los elementos arquitectónicos. 

El resultado fue una composición radial donde en la parte central se 

destaca la formación de un plaza que llevara el nombre de “Plaza 

Cultural Ángel Pozo”; desde el centro de este espacio se proyectan líneas 

en el trazado de la plaza que se expanden hacia los contornos de las calles 

y se proyectan hacia la ciudad en general. 

La casa Cultural se convertirá en la estructura de madera más alta en El 

Angel, será visible desde farios puntos de la comunidad, y pretende ser 

un foco cultural en medio de este pequeño pueblo. 

La ciudad al estar rodea por una hermosa cordillera de los andes que esta 

sobre los 3000 a 40000 m.s.n.m. pretende facilitar la ubicación de los 

elementos arquitectónicos ofreciendo diversidad de vistas de acuerdo a 

la función que cumple cada espacio. 

Se destaca la relación con el entorno utilizando en las fachadas vidrio, 

las mismas que se entrecruzan con la ligera estructura en madera, de esta 

manera se genera una conexión de los interiores de los espacios 

culturales y la belleza natural de la ciudad.

 

 

 

Imagen N° 49: Integración de los dos terrenos existentes. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

 

Imagen N° 50: Eliminación de barreras – muros – tapias – valles (Libre Acceso) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)

 

 

 

Imagen N° 51: Proyección de las trayectorias dentro de los terrenos. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

 

Imagen N° 52: Disposición general de los volúmenes arquitectónicos. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

  



 

65 
  

CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

 
Imagen N° 53: Zonificación General de la propuesta. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.6. Conceptualización formal. 

La forma del proyecto nace a partir de la adhesión de varios elementos. 

Se utiliza como modulo un cubo de 5x5, el cual sufre un proceso de 

reproducción y se desplaza en los ejes (x, y, z), así se logra configurar 

una red espacial cúbica. 

Se crea una base (Cimentación) que permite separar la edificación del 

suelo, así se evita el contacto directo con la intemperie y se facilita la 

circulación del aire alrededor y dentro de los ambientes. 

De la reproducción del módulo de 5x5m se busca generar prismas 

rectangulares de carácter lineal, y para esta propuesta se obtiene como 

resultado un prisma rectangular de aproximadamente 40x10x10m,  

Y para generar continuidad y comunicación del interior y exterior de la 

planta baja, se extraen módulos obteniendo un porche que sirva de paso 

y atraviese el prisma. 

En la base se crea rampas laterales que faciliten el fácil acceso al interior 

del prisma; pensando en la facilidad de circulación de aguas lluvias, se 

atraviesa una línea imaginaria (diagonal) en los primas superiores, de 

esta manera se proyectan las pendientes de las cubiertas. 

 

Se retoma el estudio y análisis realizado en base al juego tradicional de 

las canicas, y se pretende abstraer a espacios arquitectónicos las 

trayectorias irregulares que en esta actividad lúdica creativa se 

observaron. 

 

Dentro de la red espacial cubica, se proyectan líneas con trayectorias 

irregulares. De aquí se abstrae una estructura espacial regular y 

finalmente se obtienen las diagonales. 

La forma general del proyecto sufre de transformaciones aditivas, entre 

la red espacial cubica y la diagonales obtenidas del juego tradicional de 

las canicas. Obteniendo  como resultado la configuración plástica del 

prisma final. 

 

 

 

 

Imagen N° 54: Proceso 1 (Módulo + Cimentación) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 55: Proceso 2 (Repetición y desplazamiento de modulo + Llenos y vacío) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 56: Proceso 3 (Continuidad + Pendientes en cubiertas) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 57: Trayectorias del juego tradicional de las canicas. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 58: Proceso 4 (Trayectorias + Abstracción) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 59: Proceso 5 (Diagonales en la volumetría) 

Fuente: 

 

Imagen N° 60: Prisma final. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)  



 

67 
  

CASA DE LA MEMORIA CULTURAL ÁNGEL MARÍA POZO, EN LA PARROQUIA EL ÁNGEL. 

 

Imagen N° 61: Proceso de Conceptualización Formal. 

Fuente:  (Lenin Valdiviezo, 2016)
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4.7. Tecnología y materialidad. 

Pensar en “El Ángel” es traer a la mente un conjunto de imágenes de una ciudad que nació rodeada por montes, 

que creció a partir de una choza, un pueblo rodeado de naturaleza, las casitas echas con paredes de bahareque y 

cubiertas de paja y no tenían puerta, estos son los orígenes de El Ángel. 

Los materiales que se usan en este proyecto responden a una búsqueda de texturas que se mimeticen con el 

contexto del sector. 

Se realiza una breve descripción de los materiales que se van a emplear, ladrillo, piedra, madera, hormigón y 

aluminio. 

4.7.1. Ladrillo. 

Cerca del terreno del proyecto existe un artesano que ha mantenido la tradición del trabajar con la tierra 

elaborando adobes, ladrillos y tejas. Darío Nequel, aprendió esta técnica de su padre, esta técnica requiere de un 

experimentado conocimiento que comienza desde  saber el tipo de tierra que se puede utilizar, la cantidad 

necesaria que se debe agregar de agua y finalmente se debe conocer es estado de la masa de tierra mapa el 

moldeamiento de estos materiales. 

La masa pasa unos moldes en tamaños distintos según la necesidad del cliente, en este caso se utilizaran ladrillos 

de 15x10x30 cm, finalmente los moldes de tierra pasan a ser cocidos en hornos tradicionales. 

 

Imagen N° 62: Mampostería en Ladrillo 15x10x30cm (Isometría - Galería Permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

4.7.2. Piedra. 

En la ciudad existen dos canteras una se ubica en la parroquia San Isidro y la cantera Bellavista que está en El 

Angel, se pretende la utilización de este material por la cercanía y por la facilidad de transporte. 

La se utilizara en la cimentación y conformara una mampostería a base de piedra tallada en forma de 

paralelepípedo. Para la unión de estos elementos se utilizara una argamasa o mortero a base de cemento y arena. 

 

Imagen N° 63: Cimentación mampostería en piedra (Galería Permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 64: Sección - Detalle muro de cimentación (Galería Permanente – S/E). 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.7.3. Madera. 

La madera es un madera es un material de construcción natural y renovable, así también se rescata que el proceso 

de transformación de la madera para su utilización es sencillo y necesita muy poca energía.  

Este material se utilizará en la estructura de los edificios propuestos, así en la zona existen aserraderos que pueden 

proveer con diferentes tipos de maderas según el requerimiento de proyecto.  

Por su textura y color, la madera ofrece una gran y variada belleza natural; la facilidad con que se trabaja y con 

la aplicación de los diferentes tintes y barnices, se pueden lograr viviendas con acabados de gran impacto y 

belleza así para la propuesta se utilizan vigas, columnas, correas, tablas en madera de eucalipto y pino. 

 

La unión de la estructura en madera se realiza con pletinas metálicas. 

 

 

 

Imagen N° 65: Isometría de estructura en madera - Sistema poste viga-Unión con Pletinas metálicas y pernos (Galería Permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.7.4. Hormigón armado. 

Se utiliza este material de construcción en los muros de las gradas, la escalera esta trabaja en carpintería de 

madera y se ancla al muro de hormigón armado. 

El hormigón armado es un material de construcción de tipo estructural en el que se integran las propiedades del 

hormigón simple y del acero de refuerzo.  

 

Imagen N° 66: Isometría - Grada en voladizo (Muro en Hormigón + Escalera en madera) Galería Permanente. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.7.5. Aluminio. 

El aluminio es un material resistente que no requiere mucho mantenimiento, es ligero, no se oxida, es reciclable 

y para su aplicación no requiere de mucha energía. 

Para la propuesta se establece un módulo de (120x100cm) de vidrio laminar, este vidrio se conforma de varias 

láminas de vidrio de un grosor de 3mm. 

 

Imagen N° 67: Ventanera - Elevación frontal. (Galería Permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

 

Imagen N° 68: Detalle en fachada (Galería Permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.7.6. Detalles. 

4.7.6. a) Corte isométrico. 

 

Imagen N° 69: Detalle en Isometría (Galería Permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016)
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4.7.6. b) Isometría explotada. 

 
 

Imagen N° 70: Detalle - Isometría explotada - Galería Permanente (S/E) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.8. Desarrollo de la propuesta. 

4.8.1. Descripción: 

 
Imagen N° 71: Zonificación general de la propuesta. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.8.1. a) Casa Museo “Ángel María Pozo”.  

 

Imagen N° 72: Perspectiva de la Casa Museo “Ángel María Pozo. (Vista desde la calle Quiroga y Rio frio) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

El museo se sitúa en la que fue la residencia y estudio del pintor angeleño “Ángel María Pozo”, en pleno barrio 

La Victoria, vida el pintor anhelo que su casa sea un museo con sus pertenecías, afirmaba “mi obra será un fuerte 

estímulo para los futuros artistas carchenses, mi ejemplo contribuirá a superar los obstáculos insalvables, en el 

arte deben ser perseverantes siempre”. 

Esta casa-museo se rehabilitará, ya que sus instalaciones en la actualidad están sufriendo un proceso de deterioro 

y aquí se encontraran la mayoría de los objetos que Angel Pozo recopilo en su vida, así también encontraremos 

la mayor parte de sus cuadros más sobresalientes. “Estallido de voz”, “Carchi adelante”, “Dictadura”, “Andes”, 

etc. 

La realidad es que pocos, muy pocos conocen a Ángel Pozo, incluso entre sus coterráneos de la propia parroquia 

su nombre pasa desapercibido, su nombre no consta en las historias del arte ecuatoriano. Es por esto que se 

pretende hacer justicia a un pintor, escultor, un artista plástico completo, cuya obra en gran parte, permanece 

virgen ya que sus lienzos no han  llegado a su legítimo heredero, el pueblo de El Angel Carchi. 

Los horarios de visita del museo son de lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 9:30 a 20:00 horas, y 

domingos, de 10:00 a 15:00 horas (para mantenimiento cierra los martes). 

 
Imagen N° 73: Perspectiva desde la Casa Museo “Ángel María Pozo. (Vista Posterior) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. b) Concha acústica.  

Este espacio ocupa un área de 75m² y será readecuado para brindar mayor facilidad de acceso tanto para artistas 

como para los usuarios. Se plantea revivir este espacio y que se convierta en un punto de encuentro de la juventud 

angeleña, en este escenario se brindaran periódicamente conciertos musicales con una adecuada instalación que 

cumpla requerimientos técnicos, acústicos y estructurales. 

 
Imagen N° 74: Perspectiva desde la “Concha Acústica” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.8.1. c) Casas silo.  

Este espacio fue ocupado por los cuidadores del silo, así la casa consta de 83m² y el área de servicios para los 

trabajadores del silo es de 25 m². Se realizaran mejoras en cuanto a la cubierta, instalaciones, carpintería, y de 

paredes que están en mal estado. Este espacio cumplirá la función de garita de guardianía y bodega de todo el 

espacio cultural. 

 
Imagen N° 75: Perspectiva de la Casa del Silo (Vista desde calle Quiroga y Montufar) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. d) Silo.  

Existe un interés por parte del gobierno central y a través de la  Dirección Provincial del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, quienes se encuentran empeñados en rehabilitar toda la 

infraestructura que existe en la provincia, se están realizando estudios con el Gobierno de China para ver las 

condiciones en las que se encuentra esta infraestructura, y se dotara de maquinaria tecnológica para brindar un 

mejor servicio. (LaHora, 2007) 

 
Imagen N° 76: Perspectiva desde el Silo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. e) Casa comunal.  

Esta edificación es de carácter comunitario y este espacio de reuniones del barrio la victoria. Aquí se pueden 

realizar festividades del barrio y de cualquier familia que alquile este inmueble. Al eliminar las vallas que 

impedían el fácil acceso, se pretende que este espacio sirva para capacitar a jóvenes y a personas de la tercera 

edad de toda la comunidad angeleña en general. 

 
Imagen N° 77: Perspectiva desde la  Casa Comunal. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. f) C.I.B.V. “Ángel María Pozo”  

Es un modo de atención directo a niñas y niños dentro de un espacio comunitario; con participación de 

profesionales parvularios y de un equipo comunitario voluntario, brindándoles educación inicial, nutrición, salud 

preventiva y cuidado diario. Condición necesaria para alcanzar resultados en el desarrollo de los niños es el 

obligatorio involucramiento de las familias y de la comunidad. (CIBV.MIES, 2012). 

 
Imagen N° 78: Perspectiva desde el  Centro Integral del Buen Vivir “Ángel María Pozo. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.8.1. g) Juego de cuarenta.  

En este espacio se reúnen adultos mayores, a jugar el tradicional “Cuarenta” es un juego de naipes proveniente 

del Ecuador. Se juega entre dos parejas, y en ocasiones solamente entre dos personas.  

 
Imagen N° 79: Perspectiva desde el edificio del Juego de Cuarenta. 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. h) Edificio I.  

Este inmueble ocupa en planta baja un área de 310 m² aquí se encuentra el equipamiento de Cafetería (62 m²), 

Local Comercial (40 m²)  y Administración (90 m²). La cafetería ocupa un área de 42 m² más el área de cocina 

de 20 m², total son 62 m² y tiene una capacidad de atención para 34 personas; se propone que aquí se oferte platos 

de la gastronomía del Carchi y de la ciudad de El Angel, platos típicos como: Papas con cuy, hornado pastuso, 

morocho con leche, humitas, dulce de zambo, caldo de gallina criolla, arroz de cebada, papas azadas, ocas 

endulzadas con leche, dulce de chilgualcán. El local comercial ocupa un área de 40 m², aquí se pondrán a la venta 

diferentes mercancías producidas en los talleres. Se expondrán productos cerámicos, lienzos, bordados, etc. En 

la planta alta se ubica el departamento que llevara la administración de la “Casa de la Memoria Cultural, Ángel 

María Pozo”, ocupa un área de 90 m² e internamente se subdivide en cinco espacios de atención al cliente, 

adicionalmente cuenta con una sala de reuniones y sillas de espera. 

 
Imagen N° 80: Perspectiva desde el edificio I. (Cafetería-Local Comercial-Administración) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. i) Edificio II.  

En este edificio se halla el equipamiento de exposición permanente, una galería donde se expondrán las 

principales obras del maestro Pintor “Ángel María Pozo”, ocupa en planta baja un área de 363 m² que a través 

de un espacio a doble altura se conecta con la planta alta de un área aproximada de 170 m².El inmueble 

internamente se comunica a través de una rampa de 1,35m de ancho y 10% de pendiente; también cuenta con 

una escalera en voladizo de 1,58m de ancho. 

 
Imagen N° 81: Perspectiva desde el Edificio II. (Galería de exposición permanente) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. j) Edificio III.  

En este volumen arquitectónico se encuentra el equipamiento de Exposición Temporal, su ocupación es 

únicamente en planta baja y tiene un área de 262 m², la área expositiva ocupa 140 m² y 122 m² es ocupado por 

un porche. Se prevé esta galería para artistas jóvenes locales y que en este lugar encuentren un espacio para dar 

a conocer su producción artística aquí se conocerán los diferentes talentos en pintura, fotografía, artesanías, 

cerámicas, etc. que esta ciudad tiene. El interior del espacio puede ser cambiado y podrá adaptarse a las 

necesidades del expositor gracias a los paneles móviles. 

 
Imagen N° 82: Perspectiva desde el edificio III. (Galería de exposición temporal) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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4.8.1. k) Edificio IV.  

En este espacio arquitectónico se encuentra el equipamiento de Talleres creativos, su ocupación es únicamente 

en planta baja y tiene un área de 262 m², la área creativa de talleres ocupa 140 m² y 122 m² es ocupado por un 

porche. El espacio está abierto para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Se ofertaran talleres de 

pintura, bordado, lectura, cerámica, música, teatro, etc. Cuenta con una capacidad de atención para 40 personas. 

 

Imagen N° 83: Perspectiva desde el edificio IV. (Talleres creativos) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. l) Edificio V.  

El equipamiento en planta baja es de un área de 470 m², y cumple una función meramente educativa, este espacio 

se subdivide en 4 sub zonas, en la planta baja esta las Bibliotecas Juvenil (65 m²) e Infantil (65 m²); en la planta 

alta se ubican la zona de Mediateca (85 m²) y Musicoteca y Videoteca (85 m²). 

La biblioteca juvenil tiene una capacidad de atención para 24 personas, este espacio tiene como objetivo central 

ser un foco de atracción de jóvenes para que devoren libros de todos los géneros literarios (lírico, épico, 

dramático).  

La biblioteca Infantil, tiene una capacidad de atención para 20 niñ@s, este espacio contribuirá a divulgar un 

mundo parcialmente conocido en el campo de la Literatura Infantil, esta área contara con un material que permita 

establecer los contactos de niñ@s, de jóvenes, de madres y padres de familia, en este espacio de aprendizaje y 

diversión. 

La mediateca posee un área de 85 m², este establecimiento público tiene una capacidad de atención para 28 

personas, se abastecerá de diferentes medios de consulta (cintas de video, testimonios culturales, revistas, 

periódicos, etc.), este será el primer espacio de la ciudad para reproducción multimedia. 

Como parte de la mediateca se brinda el espacio de Musicoteca y Videoteca con un área de 85 m², aquí se reunirán 

contenidos audiovisuales que garanticen el acceso a la información de toda la comunidad angeleña. Este 

establecimiento público tiene una capacidad de atención para 28 personas.

 

 

Imagen N° 84: Perspectiva desde el edificio V. (Bibliotecas – Mediateca – Musicoteca – Videoteca) 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 

4.8.1. m) Plaza cultural. 

Se plantea una plaza cultural en honor al pintor “Angel Pozo”, aquí se desarrollaran actividades lúdicas al aire 

libre como bailo terapia, presentaciones de grupos de música y danza. Esta plaza para su tratamiento de piso, está 

inspirada en el lienzo del pintor llamado “Estallido de la voz”. 

 

Imagen N° 85: Plaza cultural inspirada en el lienzo “Estallido de la voz” 

Fuente: (Lenin Valdiviezo, 2016) 
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