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RESUMEN

ABSTRACT

El intercambio comercial manifestado en la parroquia se lo realiza de una manera desorganizada, ineficiente y con
mínima gestión pública, sus calles y plazas son ocupadas por los comerciantes (informales-autónomos), generando
caos, congestión y conflicto. Sin embargo esto habla de la potente vocación de El Quinche: un mercado.

The commercial Exchange carried out in the Parish is disorganized, inefficient and it has the minimum public
management. Its streets and squares are surrounded by street vendors, which generates chaos, congestion and
conflict. This, however, portraits the main calling of El Quinche: a market.

La desfragmentación de la caja para hacerla permeable a través de la calle y el espacio público funciona como un
sistema integrador del comercio, la cultura y el espacio público. Un ambiente en el cual el diversos actores puedan
adaptarse a cada espacio de acuerdo a su necesidad, donde la cultura se revaloriza a través de diferentes plazas y
las actividades que éstas contienen (danza, cine, teatro, música, ocio, vestimenta tradicional), los giros de negocio
interactúan directamente con el usuario de una forma ordenada y planificada, se dividen en tres zonas (húmeda,
semi - húmeda y seca) distribuidas en planta baja y alta. En el subsuelo se encuentran los servicios
complementarios y la zona de mantenimiento todo este conjunto convierten al lugar en un espacio vibrante, activo,
atractivo, dinámico, versátil y sobre todo humano debido a la flexibilidad y la permeabilidad de su composición
volumétrica.

The defragmentation of the space to make it accessible through the Street, and the public space, Works as an
integrating system of commerce, culture and the public space. An environment in which different people can adapt
to each space according to their needs; where the culture has a value through the squares and the activities there
held (dancing, cinema, theater, music, leisure, traditional garments). The business that will interact directly with
the visitors in an organized and planned manner are divided in three zones: moist, partially moist and dry,
distributed in the top and ground floor. The complementary services and the maintenance area are located in the
underground. All these make the area a vibrant space, active, attractive, dynamic, versatile and especially peoplefriendly, due to the permeability of its volumetric composition.

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA - El QUINCHE, COMERCIO, CULTURA, ESPACIO PÚBLICO,
FLEXIBILIDAD, PERMEABILIDAD.

KEY WORDS: PICHINCHA - El QUINCHE, TRADE, CULTURE, PUBLIC SPACE, FLEXIBILITY,
PERMEABILITY.
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1. DENUNCIA

La parroquia de El Quinche se encuentra ubicada en el cantón Quito, en
la provincia de Pichincha, país Ecuador. Esta parroquia es visitada por
los creyentes durante todo el año por diferentes motivos, ya sean estos
religiosos, turísticos o comerciales, pero el que mayor atención acapara
es el motivo religioso, este brinda al visitante la sensación de riqueza
espiritual al llegar al templo de la Virgen de El Quinche.
La información gráfica es resultado de un trabajo conjunto con Álvaro
Pinán, por la cual ciertas imágenes fueron compartidas.
Imagen 1. Santuario de El Quinche. Fuente: Panoramio /Google maps. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 14/05/2016
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1.1. INTRODUCCIÓN

La actividad religiosa se ve complementada con la actividad comercial
formal e informal que aflora los fines de semana y aumenta
notablemente en el mes de noviembre ya que se conmemora la llegada
de la virgen al santuario de El Quinche y los feligreses acuden a
venerarla.
Los problemas son evidentes, la falta de espacios para la venta ha
determinado que muchos lugares como plazas y calzadas se conviertan
en mercados públicos. El comercio en la calle degrada al comerciante y
al consumidor

debido al elevado número de ventas ambulantes la

parroquia se ha convirtiendo en un solo y gran mercado.
El espacio público, las veredas y calles ya no son destinadas al peatón,
sino más bien son utilizadas como puestos de intercambio comercial,
aquí surge una pugna por el espacio público entre comerciantes,
residentes y turistas.
La informalidad también acarrea problemas como la inseguridad y la
contaminación (basura - desaseo), esto se incrementa los días de feria
(fines de semana) tanto turistas como comerciantes colaboran para
deteriorar la imagen urbana de la parroquia ya que todos los desechos
son arrojados directamente a la calle y literalmente las calles se vuelven
un botadero de basura.
El Quinche vive y dinamiza su economía en base a los turistas por lo
tanto se debe mostrar otra imagen para que se incentive el turismo; un
pueblo ordenado es provocativo para visitarlo, pero aquí ocurre todo lo
contrario. Todo esto ha generado la desorganización urbana en toda la
parroquia y lo más grave es que va en aumento.

Imagen 2. Virgen y Santuario de El Quinche. Fuente: RP video, Laura Aguilar. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 14/05/2016
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1.2. ANTECEDENTES

Antecedentes geográficos
A nivel general
Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la parte noroccidental
de Sudamérica. Limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú
y al oeste con el Océano pacifico. Ecuador ocupa un área de
283 561 km2, con 16 millones de habitantes, uno de los países con
mayor biodiversidad. (Wikipedia, Wikipedia, 2015)
A nivel particular
La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman
la República del Ecuador. Se emplaza al norte del país, en la zona
geográfica conocida como sierra. Su capital administrativa es la ciudad
de Quito, la cual además es su urbe más poblada y la capital del país.
Sus límites son al norte con la Provincia de Imbabura y Sucumbíos, al
sur la Provincia de Cotopaxi, al este la Provincia de Napo y oeste
con Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste con la Provincia de
Esmeraldas.
Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.8 millones de habitantes, es la
segunda provincia más poblada del país después de Guayas. En
extensión territorial es undécima, con 9.494 km². (Wikipedia, 2014)
A nivel local
La parroquia de El Quinche se encuentra ubicada dentro del Distrito
Metropolitano de Quito, Valle de Tumbaco. En las estribaciones de la
cordillera oriental a una altura de 2604m.s.n.m y a unos 67 km de
distancia de Quito.
Sus límites son al norte con la parroquia de Ascázubi, al sur con la
parroquia de Checa, al este con la parroquia Cangagua y la Reserva
Ecológica

Cayambe–Coca

y al

oeste

con la

parroquia

de

Guayllabamba. Posee una superficie de 75.34 km2 según las divisiones
políticas actuales. (PDyOT, 2015)

Imagen 3. Ubicación territorial Fuente: Referencias Web. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 15/06/2016
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Antecedentes históricos – religiosos

El nombre de la Parroquia El Quinche nace del Maya Cackchiquel.
Quinche significa “MONTE DEL SOL” y viene de la antigua Tribu de
los primeros habitantes del Ecuador.
Esta población adquiere el nombre de Monte del Sol, por ser un lugar
privilegiado y único para observar su montaña sagrada. En este monte
se alberga sus estribaciones y en su interior innumerables cuevas de
todos los tamaños y formas que sugieren huecos, nichos, altares y
grandes naves de templos prehistóricos. El caminos de los Incas
consistía en atravesar la cordillera por la parte de El Quinche, siguiendo
por el pescuezo hacia Chumillos.
Al Quinche también se le considera como una ciudad de peregrinación,
la vista de Los Templos Quiteños y de El Quinche formaban una
alineación que describía el camino del sol en el solsticio.

A esta

parroquia se le denomina San Pedro de El Quinche, debido a sus
templos y posición privilegiada, se festejaba con mucha solemnidad la
fiesta del Inti Raimy.
Oyacachi un pequeñísimo pueblo que pertenece a la provincia de Napo
y tiene su camino vital por El Quinche, es tan célebre por ser la cuna de
la Santísima Virgen de Oyacachi o de El Quinche, tiene una distancia
aproximadamente de 60 Km. partiendo desde el Quinche hasta
Oyacachi. En este pueblo, un día de 1598 llegó el artista escultor
español, Diego de Robles, para ofrecerles tan preciada imagen, a
cambio de unos tablones de cedro fino.
Diego de Robles fue un artífice de las milagrosísimas imágenes de
Guápulo y de El Cisne. En el año 1604 fue trasladada a la población de
el Quinche, durante 13 años de permanencia no tuvo nada más hermoso
que por trono una cueva natural y rustica formada por una enorme
piedra, que le sirvió de residencia donde prodigo ternuras a sus
peregrinos. (PDyOT, 2015)
Imagen 4. Línea del Tiempo Fuente: Referencias Web. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 15/06/2016
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Antecedentes urbanos

Antecedentes económico – productivo

Este eje cultural es tan amplio que también se manifiesta en lo

La implicación territorial en la parroquia es muy fuerte, debido a la

Las principales actividades en la Parroquia El Quinche corresponden a

económico y también sustenta lo turístico.

creación de la iglesia, la conformación con el Parque Nacional

la rama agrícola y ganadera, ya que la tierra es productiva y pródiga

Cayambe Coca, estos dos complementos ayudan a atraer a gran

para el cultivo de productos de los climas templados y fríos. La

cantidad de turistas de todo el país, los flujos predominantes son de la

población de la Parroquia, además se dedica a la actividad comercial y

ciudad de Quito y el norte de país hacia estos sectores.

al turismo religioso debido al santuario de la Virgen de El Quinche,

Las parroquias que se encuentran cerca al DMQ (Calderón, Conocoto,

siendo esta una de las actividades que dinamiza al sector agrícola,
pecuario y de servicios.

Más allá de la referencialidad religiosa, la parroquia evidencia
posibilidades muy limitadas de desarrollo de sus capacidades de
expresión cultural, esta situación tiene que ver con la insuficiente
estructura física adecuada de interrelación humana, esto limita las
capacidades de la población para la potenciación de sus capacidades
organizativas.

Cumbayá y Tumbaco) han experimentado un desarrollo urbano
notable, mientras que las parroquias más alejadas se han desarrollado

Debido a la cercanía con el distrito metropolitano de Quito la parroquia

en los siguientes campos, agroindustria y los cultivos de flores para

está pasando por un fuerte proceso de metropolización, las personas

exportación. Pero estas zonas tendrán una mayor concentración

acuden a trabajar a Quito y regresan por las tardes, catalogando a la

poblacional en los últimos años debido a la cercanía con el nuevo

parroquia como una ciudad dormitorio. Por ende se debe entender que

Aeropuerto Internacional Metropolitano.

el rescate de la cultura es un proceso que ayudara a frenar este avance
significativo de metropolización.

La cantidad de personas que constantemente llegan a El Quinche
sobrepasan su capacidad, muestra de ello es el desorden que se vive en

Frente a estas situaciones la parroquia propone que, al interior de los

sus calles donde tanto turistas como habitantes circulan por calles

distintos niveles de gobierno y de la propia comunidad, debería haber

invadidas de comerciantes informales y autos que intentan abrirse paso

una suerte de priorización del aspecto humano de la población y se

entre la multitud empeorando el caos.

plantee la posibilidad de que las personas no realicen viajes tan largos
El Quinche posee infraestructura comercial obsoleta (mercado) que no
brinda las condiciones de organización y normas básicas de sanidad,

Gráfico 1. Actividades económicas en la Parroquia de El Quinche.
Fuente: PDyOT, 2015 Fecha: 16/06/2016

hacia sus trabajos, sino, más bien se apropien del lugar y puedan
realizar sus actividades aquí mismo.

este lugar no tiene organización espacial y está completamente
hacinado por lo que los comerciantes salen a los bordes para ofertar sus

La parroquia de El Quinche sobrevive de las actividades agrícolas,

productos.

turísticas religiosas y del comercio formal e informal, estas tres

Antecedentes demográficos

actividades forman el eje económico principal de esta parroquia, los

Según el Censo del 2010, la Parroquia de El Quinche registra una

productos agrícolas ayudan a abastecer al mercado durante todo el año,

población total de 16.056 habitantes con una tasa de crecimiento del

es decir, hay varios productos para comercializar dentro del contexto

2.46%. La densidad poblacional en el 2001 era de 172 hab/km2 y en el

urbano y por ende la actividad comercial se fortalece, esto acompañado

2010 era de 207 hab/km2. A comparación con la ciudad de Quito posee

de la actividad turística hacen que El Quinche sea un parroquia viva,

una población de 2.239,191 habitantes con una tase de crecimiento del

dinámica y versátil. (PDyOT, 2015)

2.2%.

Al no poseer áreas específicas como patio de maniobras, andenes
carga-descarga esta actividad se realiza en los alrededores del mercado
incrementando el desorden y tráfico vehicular. Además los desechos
que esta actividad produce son arrojados directamente a la calle,
degradando la imagen urbana de la parroquia.
Por otro lado la falta de espacio público se nota evidentemente lo cual

La parroquia de El Quinche al poseer una vocación turística religiosa y

deriva en la utilización de la plaza central para realizar todo tipo de

comercial debe recibir a gran cantidad de visitantes los fines de

actividades, cuyas actividades no satisfacen la demanda de los

Antecedentes socio culturales

habitantes, comerciantes y turistas.

El eje cultural más importante de la parroquia El Quinche es religioso;
lógicamente esta referencialidad se produce por la presencia de la
Virgen del Quinche y el templo de los padre oblatos que la custodian.
5

semana, ya sea para acudir al Santuario o para realizar sus compras. El
Quinche debe doblar esfuerzos para atender a todos los visitantes que
acuden a la parroquia. (PDyOT, 2015)

1.3. ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA

distintas escalas junto con el espacio arquitectónico que será un lugar

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la

de intercambio comercial y cultural que mixtificara las actividades

naturaleza y la tecnología. (PDyOT-Pichincha, 2025)

para darle mayor dinamismo pero de una forma ordenada.
El Quinche carece de un espacio en donde se pueda integrar el
comercio y la cultura, debido a que el lugar actual (mercado central) no

Los espacios urbanos y arquitectónicos se convertirán en lugares de

ofrece las condiciones apropiadas para desarrollar la compra y venta de

encuentro, de esta manera se retoma el valor de ocupación del espacio

productos, por ende el desbordamiento comercial es evidente.

público ya que hace algunos años los eventos tradicionales (fiestas
populares, reuniones, ocio, etc.) se realizaban en las calles y plazas.



Dotar de áreas para recreación activa y pasiva a las zonas
urbanas y rurales, para cubrir el déficit y promover el buen uso
del tiempo libre de la población.



Rescatar, impulsar y fortalecer las actividades culturales
propias de la provincia, las costumbres y tradiciones, para

La propuesta urbano-arquitectónica se enmarcara bajo los parámetros
1.4. ENUNCIACIÓN DEL TEMA

de sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental, ya que la
sostenibilidad

Centro Integral Comercial y Cultural en la parroquia de El Quinche

es

un proceso satisfactorio

de

necesidades

fortalecer la identidad cultural.


y

Ejecutar

en forma

mancomunada

con los

municipios

programas de eliminación de barreras arquitectónicas para

compromisos tanto para el presente y futuro de las generaciones.

facilitar el acceso de la población con discapacidad física a los
espacios públicos, centros de servicios, de concentración
masiva y de trabajo. (PDyOT, 2015)

1.5. JUSTIFICACIÓN

Políticas del plan del buen vivir


Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat
Políticas del gobierno parroquial

seguro e incluyente.
El Quinche más allá de un referente religioso turístico evidencia
posibilidades muy limitadas de desarrollo en sus capacidades
comerciales, esta situación tiene que ver claramente con la insuficiente
estructura física de interrelación humana para la realización de estas




actividades.
Las poblaciones aledañas a la parroquia de El Quinche no poseen un



Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad



Impulsar un desarrollo turístico sostenible.

incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e intranacional.



Estructuración y jerarquización de centralidades suburbanas.

Promover la democratización del disfrute del tiempo y del



Mejorar la seguridad ciudadana.

espacio público para la construcción de relaciones sociales



Asegurar un desarrollo urbano y rural equilibrado.

solidarias entre diversos.



Proveer a la comunidad de El Quinche de estructuras de uso

Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas,

público adecuadas para el desarrollo cultural. Gestionar con los

centro de abastecimiento de productos por ende las personas acuden a

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de

diferentes niveles de gobierno la construcción y adecuación de

El Quinche a satisfacer sus necesidades. El crecimiento de la parroquia

colectividades diversas.

espacios que permitan la interrelación humana y con el entorno

Promover la eficiencia y una mayor participación de energías

en la comunidad.

es inevitable y crece junto con sus necesidades, la necesidad de poder





sobrevivir ha llevado a algunos comerciantes a ofertar sus productos en

renovables sostenibles como medida de prevención de la

la calle.

contaminación ambiental.

población de la parroquia apoyando eficientemente todas sus

(SENPLADES, 2013-2017)

expresiones. (PDyOT, 2015)

Frente a estas situaciones el GAD de El Quinche propone que, al
interior de los distintos niveles de gobierno y de la propia comunidad,
debería haber una priorización del aspecto humano y comercial de la

Políticas del gobierno provincial

población.

El objetivo primordial del PDOT es alcanzar el Buen Vivir y el

Por lo tanto es necesario el diseño de espacios incluyentes y sostenibles
que ayuden a organizar, dinamizar e integrar el comercio con sus
usuarios (compradores - vendedores) a través de una red comercial a

desarrollo de Pichincha, a escala humana. “Tal desarrollo se concentra
y sustenta

en

la

satisfacción

de

las

necesidades

humanas

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto
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Reconocer, valorar y potenciar la diversidad cultural de la

1.6. OBJETIVOS

1.7. ALCANCE

1.8. METODOLOGÍA

Objetivo general

Diseñar un Centro Integral Comercial y Cultural en El Quinche que
fomente el carácter de lo público, la organización comercial, la
dinamización

cultural

y

la

sostenibilidad

de

los

habitantes,

comerciantes y turistas dentro de una red de espacio público y sistema
comercial.

Realizar un plan urbano–arquitectónico general de un Centro

El trabajo de titulación se desarrolló con las guías del Arq. Andrés

Integral Comercial y Cultural en donde se analicen los temas

Cevallos, la elaboración del documento empezó por un análisis general

de integración, movilidad, mezcla de usos de suelo, seguridad

del lugar a través de una investigación documental y de campo,

y ordenamiento.

entrevista a actores involucrados (residentes, comerciantes, turistas)
que nos permitió analizar la situación actual del objeto de estudio para



Diseño del objeto arquitectónico que contenga los ambientes

ofrecer un diagnóstico base para la propuesta conjunta de intervención.

pertinentes en su organización espacial, funcional y ambiental.
El trabajo se realizó en conjunto con Álvaro Darío Pinán Llamatumbi
Objetivos específicos







Elaboración del documento que contenga la memoria

para facilitar la recolección de información necesaria para evaluar,

descriptiva (proyecto conceptual) y la memoria técnica

comentar y aportar con criterios que ayuden a sintetizar la problemática

(anteproyecto arquitectónico).

de la Parroquia de El Quinche. Además se obtuvo información básica

Generar un espacio que brinde el carácter de público, dinámico

como le plano catastral de El Quinche, gracias a la Empresa

y seguro en donde se pueda dinamizar el comercio y la cultura

Metropolitana de Hábitat y Vivienda.

Planificar el ordenamiento de los comerciantes formales e

Posteriormente hubo una revisión de literatura que permitió analizar

informales por medio de una red espacial comercial de distintas

conceptos y referentes urbano – arquitectónicos para establecer

escalas, dentro del C.I.C.C, y una red de espacio público.

un marco teórico que sirvió de base para la propuesta. El levantamiento
de información fotográfica y planimetría se la realizo con el fin de



Diseñar un proyecto arquitectónico en donde la comunidad

registrar los resultados de la observación y elaborar la programación de

pueda satisfacer sus necesidades comerciales y culturales sin

los requerimientos básicos.

dejar de lado la integración con el espacio público (la calle).
Llegamos al procesamiento de información para elaborar una propuesta


Garantizar una movilidad incluyente, segura, activa y cómoda

básica de implantación de edificaciones comerciales de diversas

para personas con capacidades reducidas y ciclistas a través de

escalas, integradas a la red de espacio público, de las cuales se

rutas directas, variadas y sin obstáculos.

desarrolló a detalle un proyecto arquitectónico que podrá servir como
piloto de esta nueva red comercial.



Adaptar al espacio un conjunto de giros que articulen la
Finalmente el diseño se plasmó en base a las necesidades planteadas

actividad comercial e implementar nuevas funciones al espacio

por los principales actores (residentes, comerciantes, turistas),

público aledaño para dinamizar el comercio y la cultura.

combinando la relación de su entorno para mayor comodidad del
usuario.
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2. CONCEPTUALIZACIÓN

El análisis del lugar, permite encontrar directrices socio-económicas,
que determinan la capacidad funcional del sistema comercial y las
características físicas del territorio, esto se realizó mediante el estudio
de los sistemas urbanos los cuales permiten conocer el estado actual de
la parroquia El Quinche, las perspectivas sociales ayudaron a
Imagen 5. Bases de la conceptualización. Fuente: Referencias web. Elaboración: Guerrero Cristian Fecha: 24-11-2016
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evidenciar la problemática a la cual se enfrentan en este momento.

Imagen 6. Sistema Geográfico Fuente: Instituto Metropolitano de Hábitat
y Vivienda Elaboración: Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha: 13-06-2016

2.1. LUGAR Y CONTEXTO
SISTEMAS URBANOS
a) Sistema geográfico
La parroquia de El Quinche está constituida por una morfología
geográfica que impide que la parroquia se extienda ya que se encuentra
rodeada por dos quebradas en el sentido norte-sur y además un sistema
de propiedades público-privadas que limita el crecimiento urbano de la
cabecera parroquial.
Con una pendiente del 56% y una profundidad de 149 m la quebrada
del rio Iguiñaro es la más pronunciada, en comparación al 44% y una
profundidad de 51m de la quebrada El Quinche la cual presenta una
constante amenaza de deslizamientos además, el centro poblado
presenta contaminación por aguas servidas, por un mal manejo del
camal y del botadero clandestino de basura y escombros estas cuencas
hidrográficas desembocan en el rio Guayllabamba, acarreando todos
los desechos sanitarios que genera la parroquia.
El punto más alto de la parroquia está a 2600 m.s.n.m. y una
temperatura que oscila entre los 16.5 y 18.5 C es decir, posee un clima
templado y una superficie aproximada de 30.06 km² en todo la
parroquia.
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Imagen 7. Sistema vial Fuente: Instituto Metropolitano de Hábitat y
Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha: 13-06-2016

b) Sistema vial

La vía semi-expresa (Panamericana) es la vía de comunicación
principal de la parroquia que conecta hacia el norte con la parroquia de
Azcásubi y hacia el sur con la parroquia de checa, presentando un
volumen de vehicular de intensidad alta y con una constante demanda
en los días feriados y fines de semana la vía se encuentra insuficiente
por ser la única vía de tránsito en la zona.
En la parroquia existe también una vía colectora mostrándose como un
camino vecinal que conecta en el sentido oeste hacia Guayllabamba y
en el sentido este hacia Oyacachi.
Las vías locales son de baja intensidad entre semana, presentando un
notable problema los fines de semana cuando los comerciantes se
ubican en las calles generando congestión vehicular y peatonal. En la
mayoría de las manzanas no existen veredas lo cual limita la
circulación peatonal obligando a la ocupación de la vía.
La línea férrea fue un eje de desarrollo para la parroquia con la
presencia del ferrocarril ha sido abandonada en la actualidad
convirtiéndose en un foco de inseguridad y segregación urbana.
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Imagen 8. Sistema de Transporte Fuente: Instituto Metropolitano de
Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha:
13-06-2016
c) Sistema de transporte

Los principales puntos de transporte privado de uso público se
relacionan directamente con la principal vía de comunicación, los buses
inter-parroquiales con destinos hacia la rio coca y la Ofelia son los
principales puntos y los secundarios comunican
El servicio de Taxis brinda una amplia cobertura de transporte hacia los
diferentes barrios que conforman la parroquia al dejar de funcionar el
servicio inter-parroquial.
El medio de transporte de carga principalmente enfocado hacia las
comunidades más alejadas permitiendo llevar consigo carga liviana y
pesada
El transporte de carga liviana se desarrolla internamente en la parroquia
a fin de servir a quienes utilizan el mercado de abastos y pertenecen al
área urbana de la parroquia
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Imagen 9. Sistema de movilidad interna Fuente: Instituto Metropolitano
de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha:
14-06-2016

d) Sistema de movilidad interna

Los usos que determinan la concentración de personas distribuyen
también a la utilización del espacio público, de esta manera las
personas que confluyen a las terminales de transporte inter-parroquial a
su paso generan vida a diferentes tipos de comercios.
Con una distancia totalmente caminable de 1Km2 la parroquia puede
ser caminada de extremo a extremo en 15 minutos, sin embargo, la
concentración de personas se muestra de frente a la iglesia entre otras
razones porque ahí se encuentra el mercado y también la principal calle
que tiene la parroquia. La parroquia presenta calles confluidas sin
embargo desoladas avenidas donde el comercio no se ha generado
forman parte del aspecto urbano que brinda la localidad
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Imagen 10. Sistema de llenos y vacíos urbanos Fuente: Instituto
Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y
Pinán Á. Fecha: 14-06-2016

e) Sistema de llenos y vacíos urbanos

La cabecera de El Quinche es compacta al tener bordes que impiden su
crecimiento, sin embargo, no se ha densificado en su totalidad. Vacíos
urbanos que se presentan como espacios dedicados a vehículos como
calles y estacionamientos determinan esta condición.
Siendo los principales vacíos los equipamientos de uso público tales
como, la iglesia en el centro urbano, el cementerio un colegio y una
feria semanal que se ubican al sur del área de estudio. Sin embargo,
estos espacios restringen el ingreso de público a sus instalaciones, de
esta manera las calles y el parque ubicado frente a la iglesia son los
espacios públicos que las personan se apropian para desarrollar
diferentes actividades.
Las manchas urbanas crecen de manera irregular al norte de la
parroquia donde se encuentran asentamientos informales que con el
paso del tiempo densifican este sector, ya que la variación del costo de
suelo disminuye mientras se aleja de su centralidad.
La trama urbana obedeciendo a las Leyes de Indias coloca la iglesia en
el centro junto a su plaza y entorno a ella se desarrolla una red vial
ortogonal. Resaltando sobre la malla ortogonal se muestra la línea
férrea que rompe el trazado por condiciones geográficas que
determinaron su implantación.
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Imagen 11. Tamaño de manzanas Fuente: Instituto Metropolitano de
Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha:
15-06-2016

f) Tamaño de manzanas

Las manzanas en su mayoría poseen patio interior, pero no pueden ser
permeables desde la vía peatonal pública. En su totalidad la fachada no
es visualmente activa, es decir, no incluye ventanas y paredes parcial o
completamente transparentes a lo largo de la manzana.
La parroquia de El Quinche al ser un centro compacto y con 1km de
distancia de extremo a extremo la caminata se la puede realizar en
trayectos cortos y directos, pero el espacio para caminar no satisface la
necesidad del peatón, es decir, no brinda seguridad, entorno activovibrante y comodidad.
Las distancias están tomadas en referencia al lado más largo de la
manzana. Alrededor del santuario la manzana no cuenta con puntos
permeables porque el cerramiento (barrera) es muy largo, ocupa toda la
manzana, por ende matan a la calle, en este sentido se debería plantear
un nuevo uso y de esta manera se genera un eje con mayor diversidad.
Las manzanas mayores a 150m ocasionan una ruptura visual, en la
parroquia esto se presenta en el mercado, la iglesia, centros educativos,
cementerio y la hacienda El Molino, por ende no se presenta como un
problema de envergadura.
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Imagen 12. Sistema morfológico edificado (alturas de edificaciones)
Fuente: Instituto Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración:
Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha: 16-06-2016

g) Sistema morfológico edificado

La imagen urbana de El Quinche es la de un pueblo consolidado,
homogéneo y adaptado a la escala humana, sus edificaciones no
rompen abruptamente con este criterio, porque en su mayoría son
construcciones de 1 y 2 pisos.
El santuario de El quinche es el único hito de gran altura, por el simple
hecho de representar el poder de dios y de la iglesia, pero en general la
constitución urbana y arquitectónica no genera dificultad de movilidad
horizontal y vertical.
Al poseer alturas homogéneas y amigables con el ser humano, la
accesibilidad vertical se torna adecuada, las personas suben y bajan sin
ningún problema.
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Imagen 13. Sistema de actividades en planta baja Fuente: Instituto
Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian
y Pinán Á. Fecha: 16-06-2016

h) Sistema de actividades en planta baja

La aglomeración de actividades diversificadas en planta baja obedece a
la teoría de ciudades concéntrica, en donde los usos más rentables se
dirigen hacia el centro o hacia los hitos marcados por los propios
usuarios, en este caso se concentran alrededor del santuario, parque
central y el mercado. Este fenómeno hace que el centro sea atractivo y
se llene de actividades comerciales.
La vivienda llega a ocupar las periferias por varios motivos, ya sea por
el tener un menor valor en su uso de suelo o porque la periferia tiende a
ser más tranquila y no hay tanta intensidad de actividades comerciales,
de servicio y educativas.
La vivienda en la periferia tiende a convertir estas zonas en focos
delincuenciales, debido a que las actividades comerciales están
concentradas en ciertos sectores y al poco tránsito de personas.
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Imagen 14. Sistema de actividades en planta baja – Diversidad
comercial. Fuente: Instituto Metropolitano de Hábitat y Vivienda.
Elaboración: Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha: 16-06-2016

i)

Sistema de actividades planta baja - diversidad comercial

En la parroquia se nota una diversidad de actividades comerciales muy
alta, debido a la atracción turística, religiosa y

comercial, estas

actividades se localizan en los ejes de mayor movilidad peatonal, es
decir, alrededor del santuario, junto a las paradas de bus y el mercado
central. Las actividades diversificadas ayudan a generar una cadena de
productos que atraen a las personas a consumir ya sea en la vía pública
o en los locales de los comerciantes.
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Imagen 15. Sistema de actividades en planta alta. Fuente: Instituto
Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y
Pinán Á. Fecha: 16-06-2016

j) Sistema de actividades en planta alta

El centro histórico es apetecible para el comercio, esto se evidencia en
planta baja, pero en la planta alta la mayoría o en su totalidad el uso es
vivienda, por ende es un centro vivo y saludable ya que a toda hora
habrá personas transitando por las calles
Los edificios aun poseen el componente residencial en contraste con la
diversidad altísima de usos en planta baja, es decir siempre habrá
actividad y el lugar no morirá. En el lado este de la parroquia habría
que mixtificar el uso de suelo para que se vuelva más equilibrado y
unificado la trama urbana, son muy escasas las actividades
diferenciadas de la vivienda que se generan en planta alta.
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Imagen 16. Sistema de equipamientos públicos. Fuente: Instituto
Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian
y Pinán Á. Fecha: 16-06-2016

k) Sistema de equipamientos públicos

Con una extensa gama de equipamientos públicos El Quinche se
muestra como el punto de llegada para los poblados aledaños de esta
manera personas confluyen diariamente desde puntos alejados como
Puembo, Guayllabamba o tan cercanos como los barrios que conforman
la parroquia.
Con una distribución entorno a la iglesia los equipamientos también se
han concentrado cerca de la principal carretera por facilidad de acceso.
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Imagen 17. Sistema de parqueaderos privados. Fuente: Instituto
Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y
Pinán Á. Fecha: 17-06-2016
l)

Sistema de parqueaderos privados

Visto el vehículo como alternativa para percibir ingresos económicos
terrenos dedicados a esta actividad que entre semana lucen totalmente
abandonados llenan toda la capacidad de sus espacios los fines de
semana, tal es la demanda que el colegio Matovelle ubicado junto a la
iglesia sede sus patios y canchas deportivas para esta actividad.
En torno al principal punto de llegada para los visitantes como es la
iglesia se ubican los parqueaderos, cercanos también a las principales
vías para facilitar su acceso. Esta actividad se da solo los fines de
semana por la llegada de personas tanto por las actividades religiosas
como por el comercio que se presenta.
Ocupado cada parqueadero con un promedio de una hora media se
presta para que la creciente cantidad de vehículos tenga cabida, cave
dar a conocer que los vehículos que circulan por las vías internas
molestan a los visitantes ya que la presencia de comerciantes ocupando
las veredas obligan a peatones a circular por las vías llenándolas de
personas razón por la cual se dan constantemente accidentes. Uno de
los casos más recurrentes es que los vehículos han aplastado los pies de
los peatones o los han empujado con el automotor.
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Imagen 18. Sistema de actividades en la vía pública (entre semana).
Fuente: Instituto Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración:
Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha: 17-06-2016

m) Sistema de actividades en la vía pública (entre semana)

Empezaremos por definir a Comerciantes Temporales como aquellos
que se encargan de vender un sin-número de productos con la
instalación de puestos de venta ya sea en veredas, parques, plazas etc.
Los comerciantes temporales que notablemente disminuyen en
comparación a los fines de semana principalmente se localizan entono a
la iglesia como enfoque turístico y en el recorrido que tiene las
personas entre las terminales de transporte.
Muchos de los puestos de venta que se encuentran en las veredas son
los pertenecientes a los locales comerciales que buscando resaltar sobre
su competencia directa se toman las aceras para ofrecer sus productos,
de esta manera existen conflictos entre quienes poseen un local y sin
embargo se toman las sendas peatonales con quienes no cuentan con
los recursos suficientes y su medio de vida es un puesto de venta.

21

Imagen 19. Sistema de actividades en la vía pública (fin de semana).
Fuente: Instituto Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración:
Guerrero Cristian y Pinán Á. Fecha: 17-06-2016

n) Sistema de actividades en la vía pública (fin semana)

Las actividades que se generan son principalmente comerciales y se
emplazan en el ingreso al santuario de El Quinche, alrededor del
mercado central, en las calles que se conectan entre las terminales de
transporte, y una feria improvisada que se activa el día domingo para
aliviar el exceso de comerciantes en la calle.
Pero esto no abastece para contener a tantos comerciantes, por ello se
torna una congestión en las calles, la plaza central también es ocupada
como mercado, solo cuando hay presencia de la autoridad no hay
congestión pero cuando esta se retira, todos los comerciantes se
apropian de la plaza.
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Imagen 20. Mezcla de los sistemas urbanos. Fuente: Instituto
Metropolitano de Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian y
Pinán Á. Fecha: 20-06-2016
o) Conclusiones sobre los sistemas urbanos
La parroquia de El Quinche al ser un centro urbano compacto y
homogéneo ofrece varias ventajas debido a su morfología urbana, por
estar concebida en forma de damero, sus edificaciones mantienen la
escala humana, es decir, en su mayoría se mantiene una altura de 2
plantas, las vías son caminables, no hay dificultad para trasladarse de
un lugar a otro ya que las distancias son muy cortas.
El centro también está cubierto por una gran diversidad de actividades
comerciales, lo cual lo vuelve muy versátil y dinámico, de esta manera
ayuda a las personas a adquirir toda clase de productos sin la necesidad
de transportarse a otros lugares para conseguirlos.
El mercado de El Quinche al ser un sitio de mayor desorganización
debido a que los comerciantes desbordan sus instalaciones y no hay un
control tajante, esto propicia el caos tanto para peatones y vehículos.
Por ende se planteó la necesidad de cambiar y reformular la
funcionalidad del actual mercado para convertirlo en un eje comercial y
cultural acompañado de nuevas plazas públicas, turísticas, artesanales,
comerciales y sobre todo incluyentes.
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INFORMACIÓN CUALITATIVA: PERSPECTIVAS SOCIALES
DEL PROBLEMA

c) Párroco

e) Comerciante informal (comercio autónomo regularizado en

Los problemas de El Quinche son abundantes y diversos, pero el más

espacio público)

importante es la venta de productos en la plaza central esto causa caos,

La inseguridad, contaminación, la falta de un espacio en donde se

desorden y confrontación.

pueda vender los productos, nosotros vendemos en la calle porque el

Esta información se recogió con el objeto de explicar y reconocer las

dinero no alcanza para arrendar un local

causas, motivos, intereses y relaciones detrás de la información

El Quinche vive gracias a la fe de un pueblo. La parroquia como

observada en la parroquia de El Quinche, y se basó en entrevistas a

imagen urbana es un monstro, no posee organización, los residentes y

Como solución nos podrían reubicar de una manera organizada y

distintos actores, alrededor de un mismo problema, mediante una

comerciantes buscan el éxito con el menor esfuerzo debido a la

planificada pero en la calle misma porque los turistas llegan a la iglesia

pregunta abierta.

situación económica precaria y la falta de cultura de trabajar

y de paso compran algo, además pueden ser puestos permanentes que

ordenadamente. La gente trabaja pero no canaliza su fuerza, lo hace sin

ya no tengamos que armar - desarmar los fines de semana y que estos

pensar por la falta de liderazgo (no hay coherencia entre las

sean seguros.

¿Cuál es la problemática más relevante en la parroquia de El Quinche?
a) Autoridades locales
La principal es la desorganización y la falta de planificación urbana.
Existe descontrol, desorden (conflicto informal) por la falta de espacios
que ayuden a organizar a los comerciantes, esto junto con la falta de
control por parte del IMQ ya que la parroquia no cuenta con un ente
sancionador. Por lo tanto no puede sancionar a los vendedores de las
calles.

autoridades)
Para combatir el problema se debe proteger, embellecer y promover los

f) Turistas (nacional – extranjero)

espacios públicos, empezando por limpiar las calles de los
comerciantes ya que las plazas no son mercados, volver a las calles
peatonales y ubicar a los vehículos públicos y privados en un sitio
específico para que las personas lleguen a pie y así consuman los
productos sin ocasionar caos.

La venta de productos en las calles y la inseguridad son problemas que
afectan a la imagen de El Quinche. El comercio es un desorden total,
las ventas invaden las aceras y no tenemos por donde caminar.
Deberían ubicarles en un lugar apropiado para que vendan sus

Se debería construir un espacio que articule el mercado pero de una

productos, no el parque o en las plazas porque eso no se ve bien y causa

manera abierta- cubierta que integre el interior con el exterior.

malestar para nosotros como turistas.
d) Comerciante formal (comercio en espacio privado)
El comercio informal (comerciantes vienen de afuera) afecta a los

b) Residentes

turistas y moradores con más frecuencia los fines de semana, debido a

g) Conclusiones sobre las perspectivas sociales

El comercio que se acentúa en el espacio público los fines de semana,

la falta de organización. No hay autoridad (gente capaz) que les

Es

cabe recalcar que este comercio se divide en dos: el comercio informal

organice y que posean otra mentalidad de cambio.

Mientras las autoridades buscan reprimir, controlar, castigar y

(personas que vienen de afuera, improvisan sus puestos de venta y no
contribuyen al desarrollo de la parroquia) y el comercio autónomo
(personas regularizadas, que pagan impuestos pero que venden en la
calle bajo puestos provisionales).
La autoridad actual no ejerce control sobre la venta en las calles, no

Se debería realizar una comisaria que controle este comercio ya que los
comerciantes formales al no vender en sus locales toman la decisión de
salir a la calle a vender sus productos. También se debería construir un

muy

interesante

ver

diferentes

puntos

de

vista.

sancionar, el párroco sugiere que el esfuerzo del trabajo debe ser
canalizado con orden. Los residentes, turistas

quiere un mercado,

mientras los comerciantes han hecho de la calle su fuente de vida.

espacio en donde se abarca a los comerciantes pero con un tratamiento

Como propuesta no se quiere castigar y forzar a la gente a hacer algo,

de espacio público adecuado (parques).

más bien se propone un proyecto conjunto, en el que se una a los

existe un espacio organizador que trabaje conjuntamente con los

actores (comerciantes, residentes, autoridades) en un proyecto que

comerciantes autónomos (asociaciones). Debería haber un trabajo

supere los conflictos, que saque los potenciales de la gente y por haber

conjunto entre autoridades, residentes y comerciantes.

participado les haga apropiarse y comprometerse con el espacio público
y privado.
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HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DEL LUGAR Y CONTEXTO

El Quinche, una parroquia en proceso de consolidación intenta generar
nuevos enfoques de urbanismo, pero lo hace de una manera aleatoria,
desordenada y lo más importante sin una planificación establecida, no
miran el futuro, resuelven los problemas solo para solventaros en ese
instante mas no en las consecuencias que ocasionarían estas decisiones
erróneas.
La trama urbana es una configuración en damero, solo se interrumpe en
algunas manzanas por el cruce de la línea férrea, el Santuario de El
Quinche y el colegio Matovelle además del mercado central, pero en si
es un centro urbano muy estable.
Cabe mencionar que el espacio público es casi nulo, solo cuenta con un
parque y el estadio, lo cual no abastece para la distracción de los
habitantes de la parroquia, esto no es saludable y se necesita de
urgencia una pronta intervención en este tema.
Las calles y veredas son ocupadas como mercado, este deteriora la
imagen urbana de la parroquia, comerciantes temporales e informales
ofertan sus productos en pleno espacio público por lo que las personas
se ven obligadas a transitar por calles, generando inconvenientes con
los vehículos y por supuesto con el peatón mismo.

Imagen 21. Parroquia de El Quinche. Fuente: RP video, Laura Aguilar. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 21/06/2016
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2.2. ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL

Pedalear
El ciclismo es una opción de transporte elegante, libre de emisiones,
costeable y saludable. Es altamente eficiente y consume poco espacio y

Este trabajo de titulación se ha realizado mediante una revisión de

pocos recursos. Además activan las calles y aumentan la cobertura del

literatura que incluye teorías, tendencias, estilos, procesos, documentos

área de las estaciones de transporte público

de políticas, prácticas, herramientas técnicas y experiencias de autores
reconocidos en el campo de:

-

La red ciclista es segura y completa

-

El estacionamiento y almacén para bicicletas es amplio y

-

Urbanismo

-

Espacio publico

-

Integración de la ciudad con el comercio y la cultura

Conectar

-

El comercio organización y configuración espacial

Las rutas peatonales y ciclistas cortas y directas requieren una red de

-

Seguridad en el espacio público

caminos y calles muy bien conectada alrededor de pequeñas cuadras

-

Sostenibilidad ambiental y urbana

permeables.

-

Movilidad peatonal e incluyente

seguro

-

Las rutas peatonales y ciclistas son cortas, directas y variadas

-

Las rutas peatonales y ciclistas son más cortas que las rutas

El análisis concluye en la elaboración de un marco teórico que guiara la

para automóviles

propuesta del proyecto “Centro Integral Comercial y Cultural en la
parroquia de El Quinche” adaptado a la red de espacio público
elaborado por Álvaro Pinán.

Transportar
El transporte público conecta e integra distintas partes de la ciudad para
los peatones. La alta capacidad del transporte público juega un papel
fundamental, ya que permite la movilidad urbana equitativa y eficiente,

REVISIÓN DE LITERATURA


y apoya los patrones de desarrollo densos y compactos.
URBANISMO

-

El transporte público de alta calidad es accesible a pie

A. TOD Estándar v2.1
Imagen 22. Objetivos, principios e indicadores urbanos
Fuente: TOD STANDARD. Fecha: 22/06/2016

Según (ITDP, 2014) El estándar TOD es una herramienta para formar y
evaluar el desarrollo urbano. Se centra en maximizar los beneficios del

Mezclar
Cuando hay una mezcla equilibrada de usos complementarios y de las
actividades dentro de un área local, muchos traslados diarios pueden

transporte público y la movilidad no motorizada mientras se coloca el
Caminar

seguir siendo cortos y caminables. Usos diversos funcionando en

La caminata es la manera más natural, barata, sana y limpia de viajar

distintos horarios mantienen las calles locales animadas y seguras,

La norma describe ocho principios básicos de diseño urbano y uso de la

distancias cortas, y es un componente necesario de la inmensa mayoría

fomentan los viajes a pie y en bicicleta aún más, y promueven un

tierra, cada uno apoyado por los objetivos específicos de desempeño e

de viajes en transporte público. Como tal, la caminata es una pieza

ambiente vibrante donde la gente desea vivir.

indicadores de fácil medición.

fundamental del transporte sustentable.

énfasis firmemente en los usuarios: las personas.

-

Las longitudes del viaje son reducidas por la provisión de usos
diversos y complementarios

-

La red peatonal es segura y completa

-

El entorno peatonal es activo y vibrante

-

El entorno peatonal es templado y cómodo
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Usos complementarios
-

Internamente complementaria, es decir, usos mixtos dentro del
desarrollo

-

Contextualmente complementaria, es decir, usos mixtos dentro

sociales y económicamente productivos. El objetivo del desempeño

-

Promover piezas urbanas poli-funcionales

siguiente se enfoca en estos beneficios.

-

Construir centralidades cívicas mediante una red de nodos.



ESPACIO

-

El terreno ocupado por automóviles es reducido al mínimo

del barrio circundante.
-

PÚBLICO

(SISTEMA

ARTICULADOR

DINÁMICO)

Para ser “internamente complementaria”, los usos residenciales
deben sumar no menos del 15% y no más del 85% de la

-

superficie total del área desarrollada.

A. Espacio público e inclusión social

Para ser “contextualmente complementaria”, más del 50% de la

Las ciudades muestran patrones desiguales en la transformación urbana

superficie de un desarrollo en una zona predominantemente

en las cuales las zonas urbanas crecen mientras otras e estancan o

residencial debe constar de usos no residenciales, o más del

decaen.

50% de la superficie de un desarrollo en una zona
El estudio muestra también que en todas las ciudades las áreas urbanas

predominantemente no residencial debe consistir en unidades
de vivienda.

Imagen 23. Estacionamiento en la vía pública y áreas de circulación
Fuente: TOD STANDARD Fecha: 22/06/2016

periféricas han crecido más rápido que las zonas centrales, sea como
resultado de la expansión de los suburbios o debido a la pérdida de

Accesibilidad a alimentos
-

El alimento fresco incluye frutas y vegetales frescos, productos
lácteos, carne y productos del mar.

-

Las fuentes del alimento fresco incluyen todas las tiendas de
alimentos pequeñas y grandes, mercados y vendedores
callejeros, o cualquier fuente local de alimento fresco, ya sea

habitantes en los centros urbanos. Bajas tasas de natalidad y familias
B. Construyendo

centralidades

cívicas:

estratégicas

de

articulación espacial y funcional

Las áreas urbanas, sin embargo, no son homogéneas y en todas las ciu-

la ciudad, a la que confluye luego un encadenamiento radial de sub-

dades hay focos de crecimiento y de declive que reflejan un patrón de

centralidades urbanas de diferentes jerarquías.

desarrollo desigual.

La dependencia de un centro urbano hegemónico, condiciona el

¿Qué papel le toca cumplir a los espacios públicos urbanos a la hora de

desarrollo de la ciudad. Por ende las propuestas se ven restringidas por

enfrentar los desafíos sociales? ¿No será una ingenuidad pensar que los

la estructura originaria.

espacios públicos pueden formar parte de la solución de un problema

Para absorber el crecimiento urbano en formas compactas y densas, las
áreas urbanas deben crecer verticalmente (densificación) en lugar de

Con los centros cívicos se pretende fortalecer las centralidades barriales

horizontalmente (dispersión).

para recuperar el tejido urbano. El desafío es hacer ciudad con equidad.

-

Densidad residencial y no residencial para apoyar el transporte
público de alta calidad y servicios locales.

Cambiar

Lineamientos emergentes
-

Incrementar la diversidad social en el espacio.

-

Fortalecer las identidades territoriales y el sentido de

-

Construir y mantener espacios públicos accesibles y de alta calidad en
todos los vecindarios urbanos, es una manera de hacer que la ciudad se
vuelva más justa y democrática. Es un modo de garantizar que en la

pertenencia a un barrio.
Rearticulación social y construcción de ciudadanía.

ciudad todas las zonas reciban un tratamiento equivalente y que la
inversión en espacios públicos, no se convierta en otra forma de

Cualidades a recuperar

estacionamiento innecesarios, y puede ser reasignados a usos más

de espacios públicos forma parte del suministro de servicios públicos,

retos sociales.

innecesarios en la vida cotidiana.
El escaso y valorado espacio urbano puede ser recuperado de calles y

estructural? Una respuesta puede ser que la oferta y el mantenimiento

que es a su vez uno de los medios fundamentales para enfrentar los

(Tella, 2016)

Cuando las ciudades han tomado forma por medio de los principios
anteriormente mencionados, los automóviles llegan a ser en gran parte

ciudades estudiadas.

En general, se conforman centralidades en torno al área fundacional de

semanal o más frecuente.

Densificar

menos numerosas son características comunes en muchas de las

-

exclusión y gentrificación. (Madanipour, 2014)

Recuperar las sub-centralidades preexistentes con criterios de
inclusión de usos culturales y de ocio
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El crecimiento desmedido de la población y los movimientos

No hay ciudad sin comercio, es la base de la cultura ciudadana. Por esta

migratorios del campo a la ciudad de las últimas décadas, han dado

razón se puede definir la ciudad como espacio público, como mercado,

como resultado el crecimiento de las ciudades con equipamientos y

como ágora. Los ciudadanos no nacen, se hacen en el ámbito del

servicios insuficientes y con muy bajos niveles de calidad de vida.

espacio público.

para la recreación y el esparcimiento de la población, de desarrollar

Consolidando el espacio público

Pero no hay ciudad sin una población residente, estable, que garantiza

ámbitos de intercambio de productos, de adquirir información o de

La gente busca tener espacios públicos de calidad y belleza, lugares

la presencia permanente del comercio. El comercio, es también

producir hitos simbólicos.

seguros y saludables, pensados y construidos de manera integral que

animación del espacio público, creación de momentos, lugares

promuevan un desarrollo a largo plazo, es decir, que sean espacios

relacionales y una forma significativa de marcar diferencialmente el

públicos verdaderamente sostenibles.

territorio.

históricamente como parte y en relación a la ciudad, lo cual comporta

El espacio público como espacio social

El comercio ciudadano está vinculado a las calles y plazas, a los

que los espacios públicos cambian por su cuenta y se transforman en

El significado social del espacio público en el hábitat popular se

mercados abiertos y a los centros comerciales integrados en el tejido

relación a la ciudad.

manifiesta a través de las formas de apropiación ejercidas por los

urbano, a la galerías y al uso de lugares efímeros (momentáneos,

habitantes, en las cuales las diversas prácticas diarias, los intereses

transitorios) para comercios o intercambios informales.

B. Espacio público: punto de partida para la alteridad
¿Qué es el espacio público
La estructura urbana está compuesta de distintos usos de suelo donde el
espacio público tiene la función de vincular a los otros, de crear lugares

El espacio público no es lo residual, tampoco una forma de apropiación
y menos un lugar donde se enajena de libertad. Se debe entenderlo

El urbanismo se debe organizar a partir de lo público y no de lo
privado, de lo colectivo y no de lo individual. Mediante el uso colectivo
del espacio público hay la posibilidad que la población se apropie de la

individuales y colectivos y las interacciones de la comunidad tienen
lugar. Así se establece una conexión entre el espacio y las experiencias

modas y a la competencia. Además tiene efectos depredadores sobre la

de vida de las personas.

ciudad, la haga suya y viva en sociedad.

ciudad, lo cual conlleva la degradación de la oferta. Los momentos de
El espacio público, entonces, también se transforma a través de la

La ciudad es un espacio de encuentro de diversas culturas, etnias,
clases sociales, es decir, la heterogeneidad social de un grupo
poblacional, es por esto que la ciudad necesita de espacio públicos en

boom con frecuencia van seguidos de largos períodos de decadencia.

festividad y el adorno, lo que forma y consolida la identidad colectiva
barrial, la cual, para muchos, ha desaparecido en el espacio urbano

No se trata de perjudicar el turismo, es una actividad importante para
las ciudades, siempre que no caigamos en el casi monocultivo. Ni de

contemporáneo.

donde se puedan dar el contacto, encuentro y que permitan a los

negar a los centros urbanos que hayan los monumentos atractivos,

usuarios reconstruir la unidad en la diversidad, intercambiar ideas y

El beneficio de un parque en el contexto urbano de las mayorías en la

productos. (Carrión, 2007).

ciudad mexicana y en las ciudades de la región constituye un gran valor
social para el desarrollo de los individuos, familias y las comunidades
de bajos recursos, así la existencia de espacios públicos representan la

C. Procesos informales del espacio público en el hábitat popular

El turismo es una actividad intermitente, estacional y sometida a las

justicia social y equidad en nuestras ciudades. (Bonilla, 2008)

edificios potentes y referenciales y espacios de uso colectivo masivo.
Pero siempre que se garantice la diversidad social, la función
residencial y el comercio cotidiano y también el especializado, el que
hace de la calle un lugar de estar y recorrer.
Cortázar definía el puente como “una persona caminando por el

El espacio público y la ciudad
La calle, la plaza, las áreas verdes, el parque barrial representan lugares
de encuentro, identidad, intercambio, fiesta, diversidad y participación,
elementos esenciales del patrimonio, desarrollo y viabilidad de
cualquier ambiente urbano.
Concierne a la comunidad entera, es abierto o disponible para todos y
es usado o compartido por todos los miembros de la comunidad
(Madanipour, 1996). Rescatado de (Bonilla, 2008)

puente”. Lo mismo ocurre con la ciudad, sus calles y plazas. Es la


INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD CON EL COMERCIO
Y LA CULTURA

gente en la calle. Para lo cual el comercio es indispensable.
Para conservar hay que intervenir en los procesos de cambio, para

A. Comercio, ciudad y cultura, o como el urbanismo especulativo
degrada a la ciudad y empobrece a la ciudadanía

mejorar la calidad de la ciudad hay que regular los usos múltiples de la
ciudad y la diversidad de sus poblaciones. Actualmente la progresiva

Es claro que comercio es intercambio, se intercambian bienes, servicios

liberalización de los precios del suelo, es decir la especulación, y de los

y también ideas. Cultura, comercio y ciudad forman un bloque

usos determinados por el mercado, tiende a reducir el carácter

independiente.

ciudadano de las zonas centrales y turísticas. (Borja, 2014)
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B. Palo alto market

que se ha manifestado en paraderos de buses o bancas de parques. Con

Una apuesta singular para crear un mercado callejero de calidad que se

los arbo-libros encontré un gran significado en la relación entre la

propone convertirse en una cita mensual imprescindible. Es un nuevo

lectura y los árboles: la sabiduría se siembra y florece, se ramifica y

mercado para Barcelona, callejero y sofisticado, basado en el concepto

crece. (Bernury, 2016)

sensibilidad para disfrutarlo con los cinco sentidos.

La mezcla de actividades exteriores influye en una serie de

y las condiciones físicas que influyen en ella. Estas actividades son

Si consideramos que muchas ciudades se originaron en torno a los

divididas en 3 grupos: las actividades necesarias, las opcionales y las

mercados, entendiéndolos como un punto de encuentro e intercambio

sociales.

de bienes, es imposible que las grandes ciudades no cuenten con estos

Los encuentros frecuentes relacionados con las actividades cotidianas
aumentan las ocasiones de establecer contactos con los vecinos. La

particularmente animada y atractiva de recibir estímulos

camino podrá disfrutar con los cinco sentidos.
Un evento que va más allá del intercambio económico propio de los

lugares. En algunas ciudades de Norteamérica, la presencia y
generación de mercados ha sido en menor escala por la alta cantidad de
supermercados. No obstante, los mercados urbanos han renacido en
Europa principalmente, porque se presentan como alternativas viables
que ayudan a preservar las tierras de cultivo, estimulan la economía

disciplinas y múltiples sensibilidades. Estructurado en áreas temáticas,
el recorrido genera diversos estímulos en el visitante, que durante su

su transformación. (Wikipedia, Wikipedia, 2016)
B. Construir economías locales a través de mercados urbanos

experiencia de estar con otras personas supone una oportunidad
Un festival ubicado en un entorno natural donde coinciden diferentes

CONFIGURACIÓN ESPACIAL

condiciones, el conjunto de actividades realizadas en el espacio urbano

Un festival itinerante que mezcla ocio, cultura y comercio al aire libre.

gastronómica más innovadora.

Y

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o

D. Actividades exteriores

Palo Market Fest combina el amor por la tradición con la apuesta

ORGANIZACIÓN

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de

Una isla urbana con un paisaje espectacular donde se mezcla talento y

que emocionan al verlas.

COMERCIO

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el

de una ciudad que se ha destacado en todo el mundo por su creatividad.

pena reciclar o recuperar, proyectos alternativos y pequeñas iniciativas

EL

A. Comercio

del street market popular, pero desarrollado en un formato a la medida

El mercado es una selección de ideas innovadoras, objetos que vale la



Donde quiera que haya gente, por lo general es cierto que las personas

local y revitalizan los barrios aledaños. Además, en sus pasajes se

y las actividades humanas atraen a otras personas, la gente se siente

relacionan personas de todos los segmentos sociales, puesto que sirven

atraída por la gente. Las nuevas actividades empiezan en las

como una oportunidad económica y laboral para las personas de

proximidades de lo que ya está sucediendo.

menores ingresos. (Gaete, 2012)

mercados actuales y se centra en recuperar la idea de intercambio
cultural apto para todo tipo de sensibilidades. (Valenciablog.com,
2016)

Los bancos más usados están en el camino principal del jardín, donde
se tiene una buena visión de las zonas, especialmente activas. Si los
bancos no están de cara a las actividades, no se usaran o se usaran de
manera no convencional. El estudio se basa en una investigación sobre
donde se paraban los peatones en la calle, y que se paraban a mirar. Se

C. Arbo-libros: cultivando la lectura en los espacios públicos
Este proyecto busca fomentar el hábito por la lectura y la apropiación

apreció un gran número de paradas delante de tiendas y escaparates que
tenían relación directa con otras personas

de los espacios públicos por parte de los ciudadanos. La arquitectura se

C. Los beneficios de los mercados
Tal como lo planteó María Elena Ducci, en un post de 2008, sin duda lo
importante es preguntarse por la importancia de un mercado de
productos frescos en una ciudad repleta de hipermercados y de malls,
pero claro, sin caer en la romántica discusión entre un mercado de
barrio contra el supermercado de una cadena nacional o internacional.
Sin duda, aquí la discusión es urbana, es de planificación y es para

encarga de generar soportes para lograr ciertos usos u ocupaciones que

Los espacios exteriores se vuelven vivos, gracias a su entorno (edificios

preguntarse ¿Cómo estos mercados pueden convertirse en un pequeño

a la larga produzcan un valor o significado para el entorno. Este soporte

a escala humana, espacio público adecuado, zonas para el tráfico

polo de atracción turística, desarrollo económico, social o cultural?

nace de una necesidad perenne en estos tiempos: la falta de lectura y la

peatonal, relaciones directas con la vivienda actividades cotidianas)

reducida ocupación del espacio público.

hacen esto una ciudad viva, un lugar de encuentro, de interrelación por
que los espacios son fáciles de usar e invitan a ello. Los espacios

Una manera muy económica y fácil de crear un soporte para la lectura e

interiores se complementan con los exteriores. (Gehl, 2006)

A juicio de las organizaciones de urbanismo globales, los mercados
públicos no sólo son lugares de transacción de productos, sino que
también ayudan a levantar economías urbanas y rurales, así como a

intercambio de libros en el espacio público. Está inspirado en el

potenciar y renovar distintos sectores de la ciudad. Debido a esto

bookcrossing, un movimiento urbano que existe en muchos países y

un buen mercado o una feria de verduras bien implementada puede
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mejorar el valor de las propiedades aledañas, así como aumentar el

valor inmobiliario. Las ferias atraen nueva vida al sector, animan a los

encuentro masivo. Debido a esto, consideran que la calle sigue teniendo

valor de los bienes raíces de la zona.

clientes a gastar mayor cantidad de dineros, pero no sólo en ese lugar,

importancia en términos de participación y encuentro social.

sino también en los locales y empresas cercanas.
Rodrigo Salcedo (2002), quien al referirse al espacio público asegura

Oportunidades Económicas
Los mercados públicos se establecen como las incubadoras de las
pequeñas empresas, más rústicas. Los mercados, desde una feria de las

Los mercados públicos pueden unir a gente muy diversa

que éste no es un regalo. El espacio público en la ciudad es un terreno
siempre en disputa, no hay un espacio público que pertenezca a ningún

pulgas hasta un mercado de alimentos de funcionamiento diario son el

Las ciudades actuales están constantemente experimentando cambios

uso, sino lugares de cuyo uso se apropian algunos actores sociales,

paraíso para que algunas minorías, los inmigrantes o incluso las

demográficos, básicamente producto de la inmigración. Los mercados

expropiando a otros.

mujeres puedan formar un negocio. Esto sucede básicamente porque

públicos juegan en este fenómeno, el espacio más socialmente diverso

estas plazas son baratas para iniciarse comercialmente al igual que para

en una comunidad. Aquí encontramos gente de distintas, edades, sexos,

las operaciones. Frecuentemente los vendedores sólo tienen que invertir

etnias, status socio cómicos entorno a la misma experiencia de los

en una pequeña y económica infraestructura, con bajos riesgos y
mínimos recursos. Rara vez los vendedores se endeudan para iniciar
este tipo de negocios.

La guerra por el espacio físico en la calle con otros vendedores
“afuerinos” que no han adquirido un derecho consuetudinario a ocupar
una esquina o un pedazo de la acera, y el conflicto permanente con las

alimentos, las compras, la música (tan característica de los mercados) y

autoridades municipales y policiales por la supuesta “ilegalidad” de sus

la conversación. A su vez esta diversidad cultural transforma estos

acciones.

mercados en lugares con nuevos productos, clientes, proveedores y

Los mercados públicos se vinculan con las economías urbanas y

programas sociales en sus mercados. (Barrientos Barria, 2011)

serie de aportes positivos y negativos para la ciudad, sin embargo, la

rurales

percepción y el peso atribuido a cada aspecto difieren según la posición

Los sistemas de alimentación locales son vitales para la calidad de vida
de los habitantes, debido a que influyen en su salud, seguridad y
bienestar económico. A medida que los proveedores de alimentos se
traducen en empresas nacionales o incluso internacionales nuestra
comunidad se ve amenazada. Esto se refleja cuando alguno de estos
proveedores se retrasa o sufre un inconveniente con la llegada de los
productos, situaciones donde algunas ciudades sufren días sin
alimentos. Según el estudio los mercados son un punto neurálgico en el

Como muchas otras actividades, el comercio ambulante presenta una

D. El comercio ambulante como estrategia de emprendimiento
comunitario

y los intereses del observador.
Aspectos positivos:

Gabriel Salazar (2003) habla del comercio ambulante como un

-

proyecto de supervivencia popular que necesita de la ciudad, y que se
apropia de lugares de ella. La necesidad de subsistir fue capaz de

promotor para la atracción del público.
-

generar el comercio ambulante y de controlar su propio espacio
público, tanto en terreno propio como en terreno ajeno.

En algunos sectores el comercio ambulante tiene un efecto

Representan focos de activación económica debido a sus
precios favorables y a la cercanía al consumidor final.

-

Los empleos en el comercio ambulante son fuentes de ingreso

momento de restaurar los sistemas alimentarios locales. Habría que

Sin embargo, según Michael Brill (1989) para finales del siglo XX la

con una necesidad mínima de capital y con potenciales de

preguntarse ¿cuántos de nuestros alimentos frescos vienen de nuestra

vida en la calle parecía cada vez más empobrecida debido a la agonía

crecimiento.

zona, área vecina a la ciudad en que habitamos? Quizás si este número

de su comercio y de sus servicios, dado que estaba siendo reemplazada

fuera amplio, aseguraría un número importante de puestos de

por el concepto de mall o centro comercial en lo que parecía ser una

trabajo. Finalmente, los mercados públicos son uno de los pocos

privatización de la vida pública.

Aspectos negativos:
-

Por la forma como el comercio ambulante actual se despliega
en las veredas y zonas peatonales, se considera poco estético.

lugares donde el mundo rural converge con la ciudad apoyándose
mutuamente, donde mediante el comercio conversan las economías

Para Francisco Harrison y Bruce Swain, en Chile la teoría de Brill es

urbanas y rurales.

una verdad a medias debido a que los malls son una opción solo para
aquellas ciudades cuya escala y densidad permiten estas instalaciones.

-

La libertad de movimiento de los transeúntes, moradores de las
zonas, etc. se ve restringida en los lugares de venta ambulante

-

Existen problemas de higiene por la contaminación con

La renovación del centro y algunos barrios de la ciudad

Afirman que estos centros comerciales son las nuevas plazas y las

deshechos en las zonas de concentración del comercio

El corazón y alma de los barrios o centros urbanos son precisamente los

nuevas calles y que lo que hay que cuidar es su escala, su arquitectura y

callejero, así como la falta de servicios sanitarios para los

mercados públicos.

Los mercados actúan como ancla para las

su urbanismo para intentar mantener los valores que han servido de

vendedores.

empresas vecinas, fomentan el desarrollo y pueden llegar a mejorar el

base para la convivencia humana ya que estos centros no propician el
30

-

La reducción de espacio físico en la vía pública promueve la



EL MERCADO historia, sociedad y cultura

deleitándose con productos frescos del campo o saboreando deliciosos
platos típicos. (IMQ, 1987)

pequeña delincuencia que hace víctimas a transeúntes y
A. Los mercados en quito

comerciantes. (Rodríguez, 2015)

B. ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Antecedentes históricos
E. Ferias Libres: Espacios de abastecimiento e identidad
Pese al aumento explosivo de los supermercados en la última década,
las ferias libres han permanecido como uno de los principales medios
de abastecimiento de productos alimenticios que tiene la población
urbana. La convivencia, cercanía y una relación de identidad con el
barrio son algunos factores que explican la persistencia de estos

En quito y como la mayoría de las ciudades fundadas por los españoles,

La actividad del comercio

el casco antiguo sigue constituyendo el centro comercial, financiero y

La actividad de intercambio es tan antigua como la existencia del

administrativo de la ciudad. Sector en el cual se asientan por lo menos

hombre y su capacidad de producir excedentes. Su carácter es de gran

un 80% de los vendedores ambulantes, lo que hace del centro histórico

vitalidad y su presencia en la historia está ligada, especialmente a la

de quito un solo y gran mercado, invadiendo aceras calles, plazas y

existencia y desarrollo de la vida urbana.

zaguanes hasta llegar a convertirse en el mayor tugurio de la ciudad son
sus graves consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

espacios en distintos barrios de la capital.
Las ferias cuentan con una larga tradición histórica dentro de la ciudad,
sus orígenes se remontan a comienzos de la república, lo que ha
permitido que en la actualidad estas sean reconocidas y legitimadas,

La falta de un adecuado sistema de comercialización y distribución de
los alimentos, han hecho que muchos mercados barriales se saturen en
su capacidad y funcionen como mercados mayoristas distribuidores.

No importa cual fuere el continente físico, el acto esencial del
intercambio, se ha realizado a lo largo del tiempo y del espacio en las
más variables condiciones ambientales.
El comercio realizado en lugar fijo o en movimiento, en grupos
pequeños o en concentraciones masivas, a cielo abierto de los espacios

tanto en la práctica como en los discursos, como parte integral de la

Aspecto socio-culturales de los vendedores

urbanos o en locales cerrado es siempre generador de dinamismo y de

configuración urbana. En este sentido, las ferias libres aparte de ser una

La población dedicada a estas actividades posee prácticamente los

un particular ambiente de color, olor y sonido.

alternativa

de

mismo niveles de vida del medio rural ecuatoriano, esto es, un alto

supervivencia, se han constituido en lugares de convivencia y de

porcentaje de analfabetismo, mortalidad infantil, morbilidad, escasa

participación comunitaria en los cuales existe un fuerte sentido de

cultura e ingresos bajos, factores que determinan que el comerciar con

pertenencia respecto al espacio urbano, dotándolo de nuevas acciones,

esta gente resulte un verdadero problema; que el estado higiénico de los

imaginarios, significados y una serie de otros elementos.

mercados y calles sean desastrosos y que resulte delicado y difícil

Así en las ciudades de nuestro siglo, los espacios urbanos que albergan

inculcar cambio y mejoras para levantar el nivel de vida de esta

las actividades comerciales usan las más variadas formas y

población

características, revelando a través de las mismas las diferencias sociales

de economía

informal

que provee estrategias

Pese a ello, en algunos casos las ferias libres suscitan el rechazo de los
vecinos y las autoridades municipales. Los ruidos molestos desde la

El acto de comerciar ha conservado especialmente sus características
pero la materialización de su continente se ha diversificado,
multiplicándose las alternativas del espacio, apariencia formal.

de sus protagonistas, y también la compleja trama de intereses

madrugada, la obstaculización del tránsito, los malos olores, la basura y

Los compradores

el caos visual inciden directamente para que en muchas partes las ferias

Los mercados forman parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo, en

libres sufran el efecto.

zonas residenciales de mayores ingresos los mercados pueden ser

internacionales a la que se somete y sus consecuentes desequilibrios
espaciales.

reemplazados por los grandes supermercados y aunque estos estén bien

La tenencia permanente y acelerada al aumento de las concentraciones

Un punto importante es considerar el uso que tendrá dicho espacio en

dotados el usuario buscara alguna vez el mercado popular por

poblacionales de las ciudades, trae como consecuencia un incremento

los días en que la feria no opera. Sólo así, se lograría consolidar un real

costumbre y tradición.

en el movimiento comercial, la concentración y también la crisis del

aporte para la comunidad dejando de lado estas externalidades
negativas. (Alvarez, 2010)

mismo. (Moya, 1981)
Usos costumbres y tradiciones
La plaza del mercado no es el acto mecánico de comerciar sino de

Localización de la actividad

circunstancias sociales de comunicación y calor humano, donde las

El proceso de segregación urbana que caracteriza a nuestro tiempo y

personas pueden comentar con sus semejantes, o simplemente pasearse

sociedad tiene en los espacios de la actividad comercial a nivel

observando la gama de artículos y colores y en ciertas ocasiones

nacional, regional y urbano, un medio de expresión de las grandes
contradicciones sociales. Los estratos socio-económicos influyen
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definitoriamente en las formas de resolución de la actividad, en su

funcionalidad y equipamiento, que garanticen al usuario y expendedor

localización, organización y equipamiento.

mejoras en el servicio.

B. La prevención situacional del delito mediante el diseño urbano
-

La táctica social, que proviene de una visión positivista y

Como en todos los asentamientos urbanos, la curva del valor del suelo

Las ferias ambulantes anexas a los mercados

pretende

regula las localizaciones, configurando ciertas áreas de tipologías

La feria cumple un papel positivo ya que se convierte en una

mecanismos de reforma social tales como el empleo, la

hegemónicas. De ello son ejemplo el Centro Histórico de Quito o la

reguladora de precios frente a los expendedores de mercados. La feria

educación y el ingreso, entre otros.

Mariscal, donde han ido apareciendo módulos comerciales en pequeñas

mata al mercado, se produce una ventana periférica exterior al

superficies que ofrecen productos de calidad, variedad y costo

mercado, con costos menores de productos, probablemente, por los

participación social orientada a un grupo humano o comunidad

diferente, destinados sin dudad

escasos o ningunos costos de tasas por uso del puesto, en relación al

específica

a ciertos estratos de la sociedad.

-

abordar

las

desigualdades

existentes

como

La táctica comunitaria, que realiza prevención a través de la

(Moya, 1981)

vendedor fijo del mercado.

Las variadas soluciones tipológicas

La feria junto a los mercados

La característica de los espacios comerciales abiertos es la de avanzar

Esta actividad periférica impide el acceso al usuario al interior del

sobre los espacios urbanos. Calles y plazas son ocupadas con una

mercado, ya que este se provee en el exterior, produciéndose una

El énfasis apunta a establecer estrategias micro-preventivas en donde se

mínima infraestructura. El carácter de los asentamientos alterna entre

competencia desleal con el expendedor fijo del mercado. (Viteri, 1978)

integren las autoridades locales, el comercio y la ciudadanía para

-

La táctica situacional y ambiental, apunta a la reducción de
oportunidades para la comisión de acciones delictivas.

semipermanente y transitorios por lo general su forma de resolución

fomentar prácticas que permitan asegurar tanto las construcciones

constructiva es precaria y obviamente la participación del arquitecto es

como los espacios públicos a través de la disuasión


nula.

SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO

El aporte de Jane Jacobs que se denomina “los ojos en la calle”, según

Los grandes espacios cerrados de comercio de productos de primera

A. El acoso al espacio publico

el cual la seguridad en los espacios urbanos tiene relación con la

necesidad, como los mercados, al nuclear a la población para el

Las personas tienen temor de acudir al espacio público, porque estos

posibilidad del contacto y creación de lazos de confianza entre las

abastecimiento diario y semanal, atraen a un conjunto de “vendedores

están abandonados, descuidados, son mínimos, no cumplen las

comunidades.

ambulantes” cuya única arquitectura es su propia humanidad, ellos

condiciones de habitabilidad, su manteniendo es escaso, por ende, se

mismos, espacio y equipamiento, parecen escaparates y parlantes

vuelve un espacio deplorable y sin uso o con uso pero de distinto fin

De este modo el problema más significativo que la estrategia CPTED

evadiendo los controles y represiones. (Moya, 1981)

(Borja, 2003) (Carrión, 2007)

busca afrontar es la localización espacial de los delitos asociada a la
victimización, especialmente donde los indicadores muestran una

Las ciudades en América Latina se han hecho altamente inseguras. La
C. SISTEMAS DE MERCADOS MUNICIPALES
El sistema tradicional que recuerda la forma medioeval de las ferias
europeas ha seguido operando en la ciudad hasta nuestros días con
agravantes de carácter social que se agudizan por el proceso migratorio

violencia impacta a la ciudad en tres de sus condiciones esenciales:
reduce el tiempo de la urbe (ciudades y sectores urbanos no de 24
horas: hay horas en que no se puede transitar por ciertos barrios o

mayor concentración de hechos. Esto se vincula a la localización
espacial de la percepción de temor, es decir, en donde la ciudadanía
aprecia una mayor vulnerabilidad y conlleva mayor inseguridad frente
al peligro de hacer uso de esos espacios.

calles, considerados «peligrosos»), disminuye el espacio (lugares por
donde no se puede ir) y reduce las posibilidades de ciudadanía

Además, la estrategia aborda la localización espacial de la percepción

(desconfianza, pérdida del sentido de lo colectivo). De allí que lo que

de desorden social, en lo que remite al rayado de grafitis, la carencia de

existe es una población temerosa frente a la ciudad y, especialmente, de

mantenimiento, el aseo y ornato de la zona, el consumo de alcohol y

Existe por lo tanto un problema concreto, el de corregir las formas de

su

drogas en lugares públicos, todo lo anterior como reflejo del abandono

comercialización y expendio de productos vitales en los mercados y

(urbanizaciones, comercios), mono-funcionales y especializados. Se

ferias de la ciudad y consecuentemente racionalizar y ubicar a una gran

generalizan los enclaves como búsqueda de seguridad (Giglia 2001)

población de vendedores feriantes ambulantes en espacios específicos

(Carrión, 2007).

de mano de obra campesina que abandono el campo y encuentra en esta
forma de venta ambulante, su manera de subsistir en la ciudad.

espacio público,

y la

proliferación de lugares

destinados para este uso y que tengan condiciones mininas de
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cerrados

que sufre. (Salazar, 2007)



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y URBANA

6. Organizar la producción, consumo y deposición de recursos y

las calles para facilitar la movilidad de las personas, por ende, se

residuos (energía, agua, basura, aguas residuales), prefiriendo la

lograra una movilidad incluyente.

proximidad y dispersión, a la centralización de redes e
A. Aprendiendo de los pueblos: 11 tips para el diseño urbano
sustentable inspirados en el poblamiento tradicional
1. Preferir y fomentar la compacidad, frente a la dispersión

instalaciones
De nuevo el ahorro en el transporte y distancias es la clave, amén de
generar un sentimiento de responsabilidad en el productor/consumidor.

La ciudad compacta es más eficiente en la distribución y consumo de
recursos al reducir las distancias de transporte y consumo de materiales

7. Preferir la organización en torno a centros próximos (barrios,
plazas) antes que a centralidades lejanas o diseminadas

2. Liberar -de usos intensivos, edificación e infraestructura- los
espacios asociados a procesos naturales recurrentes o violentos

La vida humana se organiza perceptivamente alrededor de centros de
referencia, que habitualmente se convierten en centros de actividad.

Los peatones tienen la prioridad en cada intersección, la movilidad se
vuelve más dinámica debido a las diferentes texturas y colores de las
calles. (Carvalho, 2014)
B. Cuatro ideas para que las calles sean lugares para reconstruir
las comunidades
Las calles son el lugar para las relaciones sociales, pero de una manera
algo condicionada al tránsito. Por lo tanto para restaurar la vida
comunitaria en las calles es esencial liberarlas de la dominación de los

(riberas, zonas de riesgo)
Respetar el medio natural en su proceso simbiótico, para ello se debe

8. Preservar los suelos de alta capacidad productiva para

vehículos con motor e intervenirlas mediante un enfoque integral. Las

adaptar al medio antes que corregirlo.

actividades agrarias (como horticultura urbana), y en general para

calles deben adoptar elementos que caractericen una comunidad.

las zonas verdes y de esparcimiento

(Martines Gaete, 2015)

-

Liberar las escorrentías, adaptando idealmente a éstas las zonas
verdes urbanas.

9. Diseñar priorizando desde lo integral a lo sectorial

Favorecer la disposición de suelos con capacidad filtrante,

Ello implica priorizar una planificación urbana integral y local, sobre

Las veredas son espacios de interacción, encuentro y para conocer

frente a suelos impermeabilizados.

otra sectorial izada y centralizada. Conjunto de relaciones y funciones

personas por ende estas deben tener ciertos atractivos (flores, asientos,

no predeterminadas.

conexión con espacios atractivos, etc.)

3. Adaptar la trama urbana (calles, plazas, avenidas…) a la
morfología del terreno
Esto transmite belleza y armonía, además de mejorar las escorrentías
naturales del terreno, asoleamiento y menor consumo energético en el

10. Organizar la movilidad urbana priorizando los medios pasivos

1. Espacios y atractivos

2. Celebraciones, espectáculos, reuniones

y colectivos

Desde siempre, las fiestas típicas locales o nacionales se desarrollan

Una ciudad compacta y articulada será más apta para los sistemas

en las calles o en los parques. Se debe incentivar el espíritu de

públicos, ciclistas y peatones.

celebración para atraer a las personas al espacio público y de esta

movimiento de tierras.

manera lograr la conexión con las tradiciones comunes.
11. Implicar a ciudadanos y comunidades en la toma de decisiones

4. Adaptar la tipología de edificación al clima local (soleamiento,
ventilación, escorrentía de pluviales)
Los sistemas deben adaptarse a las condiciones climáticas –orientación,

de sus entornos locales (barrios)

3. Administración y mantenimiento

Recuperar la opinión de los ciudadanos a través de la libre asociación y

Estos elementos son primordiales para la buena gestión de un lugar y

agrupación. (Villamarino, 2016)

además se debe considerar el entretenimiento a través de los eventos

soleamiento, ventilación- hasta los sistemas pasivos de climatización,

que se pueden hacer en el lugar para que atraigan interés de las

ventilación natural, inercia arquitectónica, materiales locales, etc.
5. Gestionar el espacio público de forma estratégica, como centros

personas para visitar el lugar.


MOVILIDAD PEATONAL INCLUYENTE

de actividad cívica (plazas, parques, espacios peatonales) antes que
dejarla a la iniciativa privada
Esta línea puede servir para fomentar las zonas de encuentro y alta

4. Participación de las comunidades

A. La ciudad removió aceras y semáforos para mejorar el trafico

Se debe involucrar a las comunidades en su cuidado para generar un

¿Por qué vivir con semáforos y aceras?

sentido de propiedad que incentive a las personas a desarrollar
actividades de mantenimiento. De esta manera, se hace posible que los

intensidad de actividades que caracterizan, y enriquecen, los centros

El hombre (peatón) disfruta más de su ciudad cuando no se preocupa de

urbanos.

los accidentes que puede ocasionar en cada intersección. Esto se podría
lograr con una simple intervención y tratamiento a base de texturas en
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ciudadanos tengan la confianza para controlar sus destinos.

CONCLUSIONES DE LA LITERATURA

clubes sociales, esto solo con el fin de obtener más ganancias

El transporte público debe ser el medio para aliviar a las ciudades del

económicas. Pero la realidad es muy distinta la sociedad necesita de

congestionamiento y el estrés. En la actualidad las ciudades ya no

espacios que verdaderamente doten al usuario de tranquilidad, libertad,

necesitan vías más largas y anchas que separen más a los ciudadanos,

convivencia, internación, intercambio.

sino más bien, se necesita mejorar el transporte público por medio de la
calidad y gestión de las autoridades; en la cual se brinde al usuario la
comodidad y facilidad de usar el medio de transporte público.

Para ello (Carrión, 2007) plantea que el espacio público no es lo
residual, tampoco una forma de apropiación y menos un lugar donde se
enajena de libertad. Se debe entenderlo históricamente como parte y en

Los caminos o conexiones debes ser más rápidas y directas para que el

relación a la ciudad, lo cual comporta que los espacios públicos

peatón pueda transitar libremente y sin pérdidas de tiempo. La mescla

cambian por su cuenta y se transforman en relación a la ciudad.

de usos hace que la ciudad se vuelva más dinámica y versátil, los
horarios deben extenderse para dar mayor cobertura a los usuarios y de
este modo el espacio se torna más seguro y concurrido.

El comercio en la ciudad es sin duda la animación del espacio público,
una ciudad sin comercio definitivamente es una ciudad muerta, porque
no hay intercambio, dinamismo, disputa por lo público. Para ello se

Las ciudades dependen de un centro urbano hegemónico por la

plantean varias opciones de mercados ya sean estos al aire libre,

estructura originaria de estas, la solución a esto según (Tella, 2016) es

improvisados, planificados, cubiertos, descubiertos, pero con un mismo

recuperar el tejido urbano a través de las centralidades barriales.

fin intercambiar productos a través del contacto directo entre el
vendedor y el cliente.

Las zonas urbanas crecen con desigualdad para ello (Madanipour,
2014) plantea construir y mantener espacios públicos accesibles y de

Los mercados, son un punto importante de encuentro e intercambio de

alta calidad en los vecindarios. De esta manera todos o la gran mayoría

productos, además de una oportunidad económica y laboral para las

de residentes utilizaran y generaran un sentido de pertenencia del

personas de menores ingresos (Gaete, 2012).

espacio público.
Finalmente, los mercados públicos son uno de los pocos lugares donde
El espacio público en nuestros días se ha ido degradando hasta quedar

el mundo rural converge con la ciudad apoyándose mutuamente, donde

en el abismo, es decir, un espacio residual. El espacio público que

mediante el comercio conversan las economías urbanas y rurales.

algún día fue el eje organizador de las ciudades hoy no es más que un

(Barrientos Barria, 20110).

espacio residual. La plaza y parque han perdido su funcionalidad es por
esta razón que se está presenciando su desaparición

Las ferias, estas en si no son malas, lo malo es que no son planificadas,
y las personas o vendedores se colocan en el espacio publico generando

Los espacios públicos solo son producto de espacios vacíos o solo por

caos, conflicto con la sociedad por los desperdicios que estos dejan, el

cumplir ordenanzas urbanísticas, este espacio, ya no puede competir

ruido que ocasionan.

contra las grandes constructoras porque los edificios ofrecen mayor
ganancia económica, pero esto solo les enriquece a estas constructoras
y el afectado es el ser humano porque ya no tiene un espacio para
relajarse, distraerse, jugar y convivir.

Según (Álvarez, 2010), las ferias libres aparte de ser una alternativa de
economía informal que provee estrategias de supervivencia, se han
constituido en lugares de convivencia y de participación comunitaria en
los cuales existe un fuerte sentido de pertenencia respecto al espacio

Estos espacios están desapareciendo porque se intenta cambiar la

urbano, dotándolo de nuevas acciones, imaginarios, significados y una

mentalidad de las personas, quieren hacerles creer que el espacio

serie de otros elementos.

público se lo puede encerrar en los llamados centros comerciales o
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MARCO TEÓRICO

El comercio formal e informal que se genera en el espacio público de
El Quinche, se acentúa los fines de semana debido a que la mayor
cantidad de turistas acuden a la misa de los días sábado y domingo.
Presenta dos tipos de percepción en cuanto a esta problemática, los
aspectos positivos son la activación económica que genera esta
actividad y el intercambio junto con la diversidad de productos que se
pueden encontrar de una manera fácil.
Los aspectos negativos son el desorden, contaminación, ruido, la
delincuencia y la dificultad de movilizarse en el espacio público debido
a que no hay por donde caminar.
Los actores que se interactúan en este conflicto son las autoridades,
residentes, comerciantes y turistas, quienes buscan resolver el conflicto
pero bajo su percepción, es decir, no existe un acuerdo entre las partes
involucradas, y esto ocasiona la disputa por el espacio público.
Por lo tanto se plantean varias alternativas para dar solución a este
conflicto empezando desde la gestión de las autoridades para luego dar
paso a un diseño planificado y que involucre a todas las partes sin
discriminar a ningún actor.
Esto se puede resolver a través de dotar calidad al espacio público,
generar integración entre la ciudad, el comercio y la cultura. De este
modo el espacio público tendrá seguridad y se garantizara una
movilidad incluyente, es decir, una armonía de todos los intereses.
.
Ilustración 1. Diagrama del Marco Teorico. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 28/06/2016
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2.3. ANÁLISIS DE REPERTORIOS
MERCADO DEL OCHO
Datos generales






Arquitectos: AQSO Arquitectos
Ubicación: Lianyungang, Jiangsu, China
Área del Terreno: 9917 m2
Área: 12000.0 m2
Año Proyecto: 2012

Filosofía
Ya no ser una caja cerrada, se divide en cinco cuerpos interconectados
entre sí, exteriormente envueltos por una fachada translúcida. Esta
estructura logra generar una circulación serpenteante en constante
relación con el paisaje y el entorno que lo rodea.
Integración
El proyecto se sitúa en la ciudad portuaria china de Lianyungang, en las
inmediaciones de un nuevo centro de ocio. Se trata de una zona de baja
densidad y de exclusivo uso terciario cuyo masterplan propone una
interesante fragmentación orgánica del suelo.
La parcela se expone hacia el oeste a través de una plaza de pequeña
escala, mientras el lado opuesto queda limitado por un paseo peatonal
a lo largo del río. Las condiciones del lugar determinan la estrategia del
proyecto, ya que está planteado de forma que sea un elemento partícipe
del paisaje y su contexto.
Sistema contenedor
El modelo tradicional de centro comercial consiste en un volumen
cerrado en cuyo interior se abre un atrio central cubierto que se
convierte en el único espacio público en torno al cual se disponen las
tiendas. Esta configuración define una circulación en forma de anillo
que ignora por completo el entorno del edificio y su relación con la
ciudad.
El mercado de Lianyungang por el contrario, invierte esta disposición
dándole un giro, formando patios abiertos al exterior y generando
recorridos con forma de ocho.
Imagen 24. Mercado del ocho. Fuente: Plataforma Arquitectura. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 03/07/2016
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Sistema estético formal
Este planteamiento supone la división del edificio en cinco volúmenes
colocados en zigzag que se enlazan entre sí a través de forjados
alternos. El resultado es un mercado abierto al exterior que se deja
invadir por el espacio público que lo rodea y que participa de él a través
de una superficie de fachada más amplia.
La fachada del mercado está formada por lamas verticales de vidrio
coloreado, orientadas en direcciones alternas en cada piso. Dado que
las condiciones climáticas son óptimas, los espacios comunes están
abiertos de modo que la cubierta externa se dispone como una piel
unificadora, permeable y ventilada que protege del sol los locales
comerciales interiores.
Sistema funcional
El edificio tiene cuatro niveles en su parte central, mientras el resto de
volúmenes son menos elevados, y forman cubiertas accesibles
ajardinadas que sirven de terrazas a restaurantes y cafeterías. La
conexión vertical entre niveles se resuelve a través de escaleras
automáticas en los patios, fomentando circulaciones y pasos que
permitan un recorrido completo del edificio. Cada volumen cuenta con
un núcleo adicional de ascensores y escaleras para uso del personal y
usuarios del centro comercial.
Sistema técnico constructivo
Estructuralmente el edificio se compone de forjados bidireccionales y
pilares de hormigón armado que permiten luces de hasta 8.2 metros.
Pese a la forma irregular de la parcela y el edificio, los ángulos
uniformes que forman los patios permiten la adaptación en una retícula
homogénea. (Franco, 2013)
Conclusión: El cambio de matriz tipológica de los mercados, ha
fomentado a que se creen nuevos espacios, entre ellos y el más
importante el espacio público, este permite vincular los distintos
espacios (interior – exterior) a través de plazas.
Imagen 25. Mercado del ocho. Fuente: Plataforma Arquitectura. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 03/07/2016
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MERCADO SANTA CATERINA
Datos generales




ARQUITECTO: Enric Miralles, Benedetta Tagliabue
LUGAR: España, Barcelona
FECHA: 2005

Filosofía
La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su cubierta, la cual
parte de la metáfora de un inmenso mar coloreado por el recuerdo de
frutas y verduras. Se recuperan en él también elementos ya empleados
en la Escuela de Música de Hamburgo.
La cubierta se transforma en la fachada más importante del edificio,
con el inconveniente de que solamente es visible desde la altura y, por
ahora, no está prevista la posibilidad de que exista un mirador que
permita contemplarla.
Integración
La propuesta para la rehabilitación del antiguo mercado de Santa
Caterina, situado en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, implica
una acción sobre el tejido urbanístico adyacente a la estructura
existente que racionalice su emplazamiento. A la vez, la intervención
pretende "mezclarse y confundirse" con la estructura original. Ambos
propósitos se logran mediante la realización de una nueva cubierta, que
envuelve la estructura y la extiende más allá del perímetro de la
primera construcción.
Sistema contenedor
La cubierta se transforma en la fachada más importante del edificio,
con el inconveniente de que solamente es visible desde la altura y, por
ahora, no está prevista la posibilidad de que exista un mirador que
permita contemplarla.
Imagen 26. Mercado Santa Caterina. Fuente: Plataforma Arquitectura. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 04/07/2016
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Sistema estético formal
El mercado forma parte del conjunto de rehabilitaciones que realiza el
Instituto de Mercados de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento.
Este fue el primer mercado cubierto de la ciudad, inaugurado el año
1848. Su historia empieza con el derribo del convento de Santa
Caterina, cuyos terrenos fueron concedidos al ayuntamiento de la
ciudad para levantar el mercado.

Sistema funcional
El proyecto no tiene un planteamiento de uso interno, posiblemente
porque desea recuperar la estructura de los viejos mercados de pueblo,
de manera que la cubierta representaría un gran toldo bajo el que se
cobijan los puestos sin ninguna organización predeterminada.

Sistema técnico constructivo
La estructura del mercado de Santa Caterina está formada por un
conjunto de bóvedas de madera irregulares, unas biarticuladas otras triarticuladas, que se apoyan en vigas de acero de sección y directriz
variable sustentadas, a su vez, en vigas y pilares de hormigón. Un
conjunto de tres grandes arcos de 42 metros de luz sujetan centralmente
las vigas de acero. (Arquitectura espectacular , 2010)
Conclusión: la forma de la cubierta contiene a todo un elemento
arquitectónico, además de cubrir a los usuarios contra las condiciones
climáticas, esta brinda un realce al entorno urbano, por ende, ese
planteo la idea de abstraer algún rasgo de las cubiertas de la parroquia
para adaptarle al proyecto.

Imagen 27. Mercado Santa Caterina. Fuente: Plataforma Arquitectura. Elaboración: Cristian Guerrero. Fecha: 04/07/2016
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2.4. NORMATIVA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2. Conforman el espacio público los siguientes elementos:

Ordenanza 172 - reglas técnicas de arquitectura y urbanismo

a) Elementos constitutivos:
Ordenanza 172 – régimen administrativo de suelo

(i) Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y
vehicular, constituidas por los componentes de los perfiles viales tales

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

como derechos de vía, zonas de mobiliario urbano y señalización,

Artículo… (60).- Uso Comercial y de Servicios.- Es el destinado a

ductos, túneles, pasos peatonales, puentes peatonales, escalinatas,

actividades de intercambio de bienes y servicios en diferentes escalas y

boulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones,

coberturas, en uso exclusivo o combinados con otros usos de suelo en

parterres,

áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones (individuales o

estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio

en colectivo).

público, zonas de estacionamiento, reductores de velocidad, calzadas y

Artículo… (61).- Clasificación del Uso Comercial y de Servicios.-

carriles. Los componentes de los cruces o intersecciones tales como:

1. Los usos de suelo comerciales y de servicios, por su naturaleza y su

esquinas, redondeles, puentes vehiculares, túneles y viaductos;

radio de influencia se integran en los grupos comercial y de servicio

(ii) Áreas articuladoras del espacio público y de encuentro, tales como

barrial; comercial y de servicios sectorial; comercial y de servicios

parques urbanos, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios

zonal; y, comercial y de servicios de ciudad o metropolitano.

culturales y de espectáculos al aire libre y zonas de cesión gratuita a la

2. La categorización y el Cuadro de Clasificación de Uso Comercial y

Municipalidad;

de Servicios, que deberá contar al menos con las variables uso,

(iii) Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés

simbología, tipología y actividades, así como las condiciones de

público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos,

implantación del Uso Comercial y de Servicios, se consignan en el

culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser

PUOS.

sectores de ciudad, manzanas, inmuebles individuales, monumentos

cunetas,

ciclovías,

estacionamiento

para

4.12.

EDIFICACIÓN

PARA

USO

COMERCIAL

Y

DE

SERVICIOS


Edificaciones para uso comercial y de servicios.- Los edificios
destinados a comercios, centros comerciales, así como los locales
comerciales que formen parte de edificios de uso mixto, y las
oficinas, cumplirán con las normas generales de esta normativa y

bicicletas,

con las disposiciones detalladas en los artículos siguientes de este
parágrafo.

Dimensiones de las puertas para uso comercial y de servicios.Cuadro No. 28

Altura mínima
Anchos mínimos de acceso
Comunicación entre ambientes
Baterías Sanitarias




Artículo… (1).- Definición.- El espacio público constituye el sistema

propiedad privada que por su localización y condiciones ambientales y

en el que se relacionan e integran las áreas, zonas y equipamientos del

paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de

Distrito Metropolitano de Quito, y los elementos urbanísticos,

ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales

arquitectónicos, paisajísticos y naturales, sean de dominio público o de

como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, retiros frontales,

dominio privado, que constituye el escenario de la interacción social

cerramientos.

cotidiana y en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su derecho a la

b) Elementos complementarios

ciudad.

(i) Componentes de la vegetación natural e intervenida;

La ventilación de espacios comerciales como tiendas,
almacenes, garajes, talleres, etc., podrá efectuarse por vanos
hacia las vías públicas o particulares, pasajes y patios, o bien

arqueológicas o accidentes geográficos; y,
(iv) Áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de

Oficinas
2.05 m.
0,90 m
0,80 m
0,80 m

Ventilación en comercios

nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales y zonas

EL ESPACIO PÚBLICO

Comercios
2,05 m
0,90 m
0,90 m
0,80 m y 0,90 m

por ventilación cenital, por la cual deberá circular libremente el
aire sin perjudicar recintos colindantes. El área mínima de estas
aberturas será el 8% del área utilizable de planta del local.


Los locales que por su actividad comercial produzcan
emisiones por procesos (gases, vapores, olores ofensivos
característicos), emisiones gaseosas de combustión, no podrán
ventilar directamente hacia la vía pública por medio de puertas
o ventanas.

(ii) Elementos para jardines, arborización y protección del paisaje, tales
Artículo… (2).- Componentes y elementos del espacio público.-

como vegetación herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o

1. Constituyen componentes del espacio público los siguientes:

matorrales, árboles o bosques; y,

a) Los bienes públicos de uso público establecidos en la ley;

(iii)

b) Los bienes de propiedad privada destinados al uso público; y,

señalización.

Componentes

del



Ventilación mecánica en comercios


amueblamiento

urbano:

mobiliario

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire
en cuanto a cantidad, calidad y control con ventilación natural,

y

se usará ventilación mecánica.


c) Todos los elementos naturales o construidos que existan, se

Los sistemas de ventilación mecánica serán instalados de tal
forma que no afecten la tranquilidad de los moradores del área

implanten o instalen en los bienes de uso público.
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donde se van a ubicar, especialmente por la generación de

sean éstas inodoros, lavabos o urinarios, que se asignarán en

elevados niveles de presión sonora y vibración.

una proporción de 50% para hombres y 50% para mujeres. En



Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos:

el caso de oficinas de menos de 200 m2 instalará una media

-

Lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas, y donde

batería mixta con urinario.

el espacio por ocupante sea igual o inferior a 3 m3 por persona.
-

-

personas simultáneamente.

comprendida de inodoro, urinario y lavamanos, para hombres y
que por

su

forma individual.

En edificios de oficinas se dispondrá de baterías sanitarias
separadas

especializados

para hombres

y mujeres,



de uso público,

parqueos, serán equipados con baterías sanitarias de uso
público para hombres y mujeres por cada 5.000 m2 de área

deberá tener condiciones para personas con capacidad reducida

ventilación mecánica.

utilizable o fracción mayor al 50%, aplicando la siguiente

según lo especificado en la norma NTE INEN 2 293:2000.


Locales comerciales de productos alimenticios




Los locales que se construyan o habiliten para comercio de
productos alimenticios, a más de cumplir con las normas
pertinentes de la Normativa, se sujetarán a los siguientes
requisitos:

-

Serán independientes de todo local destinado a la habitación.

-

Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables.

-

Los vanos de ventilación de locales donde se almacenen
productos alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas de

-

-

metal que aíslen tales productos de insectos, roedores y otros

Tendrán provisión de agua potable y al menos un fregadero.

-

Dispondrá de un vestidor y batería sanitaria para hombres y
otra para mujeres, de uso exclusivo de los empleados,

Cada local dispondrá de una media batería sanitaria para el
público.



-

-

Para mujeres: 8 inodoros, 3 lavabos.

media batería de uso privado.

-

Una estación de cambio de pañales de 0,60 x 0,60 metros, que

Para comercios agrupados o no en general, mayores a 100 m2 y

estará incorporada en el área de lavabos de las baterías

hasta 1.000 m2 de área utilizable: media batería de uso y

sanitarias de mujeres.

acceso público por cada 250 m2 de área utilizable, distribuidos

-

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.

para hombres y mujeres.

-

En toda batería sanitaria se considerará una batería sanitaria
adicional para personas con capacidad y movilidad reducida.

Para comercios agrupados o no en general, mayores a 1000 m2


mujeres, a través de la siguiente norma:
1 inodoro por cada 500 m2 de área utilizable o fracción mayor
al 50%.



En bodegas comerciales se incluirá una batería sanitaria.

Servicio médico de emergencia en comercios

Todo comercio con área utilizable de más de 1.000 m2., tendrá un local
destinado a servicio médico de emergencia, dotado del equipo e
instrumental necesarios para primeros auxilios, con un área mínima de

-

2 lavabos por cada cinco inodoros.

-

2 urinarios por cada cinco inodoros de hombres, al que se

36 m2.

añadirá un urinario de niños por cada dos de adultos.



Una estación de cambio de pañales de 0,60 x 0,60 metros, que

Los cajeros automáticos se podrán ubicar en áreas específicas internas

Para la dotación de baterías sanitarias en oficinas, se

estará incorporada en el área de lavabos de las baterías

de una edificación o como fachada al espacio público, en cuyo caso el

considerará la siguiente relación:

sanitarias de mujeres.

elemento cajero no podrá utilizar el espacio público. Todo cajero

Baterías sanitarias en comercios y oficinas


Para comercios con áreas de hasta 100 m2 de área utilizable:

sanitarias de uso y acceso público distribuidas para hombres y
-

Para hombres: 5 inodoros, 2 lavabos, 2 urinarios para adultos y
1 urinario para niños.

áreas de bodegas y parqueos, serán resueltos con baterías

compuesta por un inodoro, un lavabo y una ducha.
-

-

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios y se

y menores a 5000 m2 de área utilizable, con excepción de las

elementos nocivos.
-

norma:

considerarán las siguientes relaciones:
-

En los comercios agrupados o no en general, mayores a 5.000
m2 de área utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y

dos inodoros y un lavamanos para mujeres, uno de los cuales

función requieran

Para el caso de edificaciones con usos mixtos, el número de
baterías sanitarias se determinará considerando a cada uso en

Locales ubicados en sótanos, donde se reúnan más de diez

Locales



-

Cajeros automáticos en comercios

Para el caso de oficinas individuales se dotará media batería

-

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.

automático contará con cámaras de video, cuyo monitor estará

por cada 50 m2 de área útil de oficinas.

-

Se incluirá una batería sanitaria adicional para personas con

accesible al guardia de seguridad de la edificación.

Para el caso de edificios de oficinas en planta libre se calculará

movilidad reducida, según lo especificado en la norma NTE

de la siguiente manera: el área útil de oficinas dividido para 50,

INEN 2 293:2000.

cuyo resultado será el número de piezas sanitarias requeridas,
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(ORD172, 2016)

2.5. PROGRAMACIÓN

Un buen entorno hace posible una gran cantidad de actividades
humanas completamente distintas, el poder ver a otras personas en
acción, constituían la principal atracción del C.I.C.C., las personas se
acumulan en lugares donde hay más personas para observar las
actividades que realizan, que hacen, la curiosidad, la necesidad de
conectarse.
El programa arquitectónico se resuelve mediante 3 ejes principales: el
comercio, la cultura y el espacio público. La zona comercial dividida
en 3 sub-zonas (zona húmeda, semi-húmeda y seca) está comprendida
por los siguientes giros:
La zona húmeda: Carnes – mariscos y legumbres – hortalizas cuentan
con cuartos fríos para mantenimiento de carnes, lácteos y mariscos,
además de área para lavado de frutas y verduras.
La zona semi–húmeda: Patio de comidas con vista panorámica hacia
las plaza central y la plaza oeste, estas plazas pueden ser ocupadas
ocasionalmente para las ventas en fechas como Semana Santa, Finados,
Navidad, etc.
La zona seca: Especies (hierbas medicinales), abarrotes, dulces
tradicionales, se encuentran en planta baja junto con la zona
administrativa: Administración, sala de reuniones, consultorio médico,
servicios bancarios (cajero automático), servicio de internet WI–FI,
cabinas telefónicas y las artesanías se encuentran en planta alta anexa a
la plaza superior de este modo se incentiva al usuario a transitar por
todos los lugares del sitio.
En el subsuelo esta la zona de servicios complementarios, en la cual
llegan los productos, se realiza el control de peso y calidad para luego
ser lavados y clasificados para su posterior almacenamiento y
distribución del producto a cada giro correspondiente.

Ilustración 2. Programación arquitectónica. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 24-11-2016
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Imagen 28. Selección del terreno Fuente: Instituto Metropolitano de
Hábitat y Vivienda. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 20-07-2016

2.6. SELECCIÓN DEL TERRENO

Actualmente en este lugar funciona el Mercado central de El Quinche,
pero este no posee las condiciones necesarias para desarrollar el
intercambio comercial y cultural, por ende, se pretende cambiar el uso
actual del mercado para remplazarlo por un espacio multifuncional y
diverso.
Se eligió a este sitio bajo tres parámetros primordiales
1. El lugar es históricamente un punto de encuentro, un lugar que ha
marcado el ámbito comercial de la parroquia, aquí confluyen varias
poblaciones hacer sus compras diarias, semanales y mensuales, por
ende es un lugar reconocido por la población.
2. El sitio es idóneo ya que marca un eje comercial, patrimonial, y
religioso, (mercado, plaza central, santuario) si se toma en cuenta los
ejes de las calles Cuenca y Cayambe, ambas forman el eje vertebrador
de la Parroquia y a través de este eje se configuran las actividades
comerciales, culturales y deportivas.
3. Es conveniente desarrollar el proyecto en el mismo lugar debido a
que el sitio ya posee la infraestructura básica necesaria (alcantarillado,
agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones) y además se
encuentra dentro de la red comercial urbana. El terreno es regular y su
área aproximada es de 9000m2.
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3. MEMORIA TÉCNICA – ANTEPROYECTO

El diseño del Centro integra comercial y cultural

comprende el

conocimiento de sus funciones, la interacción del espacio con sus
usuarios y la relación que el espacio debe tener con su entorno. El

anteproyecto contiene espacios exclusivos del proyecto, y espacios
que se relacionen con el entorno, y cada uno de los espacios deberán
tener jerarquías que determinen espacios distintos, de manera que se
Ilustración 3. Collage de las perspectivas del anteproyecto. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 24-11-2016

pueda dar una fácil lectura del espacio.
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Imagen 29. Mapa parroquias aledañas a El Quinche Fuente: Google
Mapas. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 01-08-2016

3.1. ESQUEMA DE INTERVENCIÓN GLOBAL

Las parroquias de Guayllabamba, Azcásubi, El Quinche, Checa,
Yaruquí, son asentamientos humanos que se han ido generando a través
del tiempo, y se han constituido en fragmentos urbanos que no tienen
unificación debido a la ocupación del suelo de una forma horizontal y
la carencia de un plan urbano que articule a todos los nodos o
centralidades (parroquias).
La parroquia de El Quinche al poseer el mayor atractivo religioso,
turístico y comercial, pretende constituirse en la nueva centralidad de la
zona. Una centralidad con diversidad (comercial, cultural, étnica),
estructura compacta y restitución de todo el espacio público.
Todo este proceso es con el fin de integrar a todas las parroquias
aledañas a El Quinche y lograr un sistema de comercialización
organizado, regulado, supervisado y dinámico para todos los usuarios.
El mercado de El Quinche al estar situado en posición central a las
demás parroquias facilita a que productos de las mismas y de todo el
país converjan hacia su mercado. La creciente demanda de productos
atrae a un mayor número de comerciantes, como resultado se observa
caos y hacinamiento en el interior de las instalaciones del mercado y
desborde hacia zonas circunvecinas, lo cual congestiona el tránsito y
fomenta el desorden.
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Ilustración 4. Mapa plan masa o partido arquitectónico. Elaboración:
Guerrero Cristian. Fecha: 01-08-2016

3.2. PLAN MASA O PARTIDO ARQUITECTÓNICO
El nuevo Centro Integral Comercial Cultural será el mayor
equipamiento urbano dirigido a la comercialización, mediante la
rehabilitación y recuperación del espacio público de la parroquia de El
Quinche.
Se organizó las actividades comerciales y culturales en la red urbana de
espacio público mediante la mezcla de usos, la compactación de la
diversidad comercial y la densificación de la población, todo esto con
el fin de generar una centralidad caminable, pedaleable de una forma
segura y rápida. Se crearon sitios específicos para los recintos feriales
complementarios al C.I.C.C., pero separados físicamente de ellos, en
espacios cubiertos y cerrados que tengan un número de giros mínimos.
La implantación del C.I.C.C en el sitio actual permitió una
conectividad directa hacia la plaza central y el Santuario, el entorno
urbano inmediato mejorara debido a la reubicación de los comerciantes
informales dentro de la red (comercial y espacio público), de esta
manera se logra una movilidad segura, incluyente y amigable.
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Ilustración 5. Acercamiento a la propuesta del partido arquitectónico
Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 05-08-2016
La falta de espacio para la venta ha determinado que muchos lugares
como plazas y calzadas se conviertan en mercados públicos. El elevado
número de ventas ambulantes están convirtiendo a la parroquia en un
solo y gran mercado.
El C.I.C.C fortalecerá los valores culturales y religiosos del pueblo, es
decir, se mantendrá la identidad de El Quinche. Además este centro
brindara a propios y extraños un espacio en donde se pueda
permanecer, conocer las costumbres – tradiciones del pueblo y adquirir
las artesanías propias del mismo.
La forma del proyecto no competirá con la altura y majestuosidad del
Santuario de El Quinche, el eje estructural (comercial, cultural y
religioso) está conformado por espacios al aire libre (plazas) y espacios
flexibles que albergan actividades temporales (exposición, fotografías,
presentación artística, talleres, cine en la calle, danza) y actividades
permanentes (comercio, giros de negocio, administración)
El horario de actividades del Centro Integral Comercial – Cultural de
El Quinche se prolongó para que este no luzca abandonado en horas
determinadas, sino más bien, se pensó en actividades que ayuden a
dinamizar y que funcionen en la madrugada y noche (patio de
comidas).
Se generó espacios colectivos que no estén en disputa, mediante el
proceso de acumulación de las problemáticas globales para luego dar
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una solución al conjunto y de este modo logramos que la disputa se
convierta en integración.

Ilustración 6. Integración de la ámbito comercial, cívico y religioso
Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 08-08-2016

3.3. INTEGRACIÓN DEL ÁMBITO COMERCIAL, CÍVICO Y
RELIGIOSO

Las actividades comerciales, cívicas y religiosas forman el eje
vertebrador de la parroquia, estos tres elementos se integran
directamente atreves de sus plazas y por la permeabilidad física que se
realiza en planta baja, se manteniendo la identidad urbana del entorno
arquitectónico
La edificación actual bloquea la integración directa hacia el nuevo
C.I.C.C. para la cual se mantiene la estructura originaria, debido a que
forma parte del patrimonio cultural de la parroquia de El Quinche y se
realizan corredores integradores en planta baja. Cabe mencionar que la
integración solo se realiza por medio de los corredores, ya que en su
fachada posterior existen muros ciegos, los cuales son destinados a
convertirse en murales de pintura.
Estos corredores permiten ingresar directamente a los comercios
ubicados en la actual edificación y hacia la plaza del centro integral
comercial y cultural. Los comercios no se verán afectados, sino más
bien entran a un proceso de convivencia con la ciudadanía al facilitar el
acceso por medio de sus comercios ya establecidos, esto dará un mayor
realce al comercio y el usuario podrá atravesar esta manzana sin
recorridos muy largos sino más bien directos
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Ilustración 7. Esquema gráfico del concepto arquitectónico Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 11-08-2016

3.4. DISPOSITIVO PROYECTUAL

FILOSOFÍA

La falta de mercados o de espacio para la venta ha determinado que
muchos lugares como plazas y calzadas se conviertan en mercados
públicos. El elevado número de ventas ambulantes están convirtiendo a
la parroquia en un solo y gran mercado.
La tipología ordinaria de los centros comerciales (mercado) es una caja,
la cual encierra todas las actividades en un solo espacio sin poseer una
higiene adecuada debido a la falta de iluminación, estrechez y
precariedad de espacio físico.
La propuesta es crear un espacio público dinámico, versátil, integral,
vertical – horizontal, una atracción prolongada en su uso (24 horas),
generado a través de los diferentes escenarios, plazas y actividades que
se puedan dar en este sitio.
La intención es reemplazar la mono-funcionalidad actual del mercado
con una mezcla de usos. Se hace a través de plazas que cohabitan con
zonas de ocio, plataformas de arte y cultura, plataformas comerciales
para producir interacción social.
Se trata de redefinir espacial y programáticamente el espacio público
comercial en un claro patrón de espacios coloridos y tipologías
comerciales para atraer al público en general.
Se busca generar un nuevo punto de intercambio comercial y cultural
que sea inclusivo y que genere un sentido de pertenencia por parte de
los usuarios.
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SISTEMA ESTÉTICO FORMAL

Ilustración 8. Esquema gráfico del sistema estético formal. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 13-08-2016
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Calle Cuenca

Calle Cayambe

Ilustración 9. Fachadas aledañas al Mercado Elaboración: Guerrero
Cristian. Fecha: 14-08-2016

Tipología – fachadas aledañas al Mercado

El modelo tipológico de sus construcciones es muy simple, es decir, es

Calle Sucre

una arquitectura sin arquitectos, lo rescatable de esta tipología es la
repetición de alturas en las edificaciones, la mayoría de ellas está en un
rango de 1 a 2 plantas.
Por ende no se rompió con la escala del entorno urbano y mucho menos
se competirá con la majestuosidad del santuario de El Quinche. Por ello
el ente arquitectónico mantiene esta escala y se converge a través de la
permeabilidad visual y física que presenta el proyecto.

Av. Panamericana
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ANÁLISIS TIPOLOGICO DE LA CUBIERTA

Ilustración 10. Esquema gráfico del análisis tipológico de la cubierta. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 15-08-2016
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SISTEMA FUNCIONAL

Ilustración 11. Esquema gráfico del sistema funcional. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 18-08-2016
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ZONA HÚMEDA

Ilustración 12. Esquema gráfico de la zona húmeda (giro: legumbre y carnes). Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 20-08-2016
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ZONA SEMI – HÚMEDA

Ilustración 13. Esquema gráfico de la zona semi- húmeda (giro: comida y tubérculos). Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 22-08-2016
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ZONA SECA

Ilustración 14. Esquema gráfico de la zona seca (giro: artesanías y dulces). Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 26-08-2016
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Ilustración 15. Esquema gráfico de la zona seca (giro: abarrotes y hierbas medicinales). Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 30-08-2016
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DIAGRAMA FUNCIONAL
LLEGADA – DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

Ilustración 16. Diagrama funcional – Llegada y distribución del producto. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 01-09-2016
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DIAGRAMA FUNCIONAL
CAPTACIÓN TEMPORAL Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Ilustración 17. Diagrama funcional – Captación temporal y transporte de residuos. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 03-09-2016
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SISTEMA ENERGÉTICO SOSTENIBLE – SUSTENTABLE

Ilustración 18. Esquema gráfico del sistema de sostenibilidad. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 05-09-2016
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Ilustración 19. Centro integral comercial y cultural El Quinche Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 25-11-2016

3.5. ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

61

Plano arquitectónico 1. Emplazamiento
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Plano arquitectónico 2. Implantación
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Plano arquitectónico 3. Planta baja N + (1.44 – 3.24)
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Plano arquitectónico 4. Planta alta N + (5.44 – 8.24)
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Plano arquitectónico 5. Planta subsuelo. N. – (4.10; 5.20)
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Plano arquitectónico 6. Secciones longitudinales
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Plano arquitectónico 7. Secciones transversales

68

Plano arquitectónico 8. Elevaciones
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Plano arquitectónico 9. Sistema estructural

70

Plano arquitectónico 10. Detalles constructivos
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Plano arquitectónico 11. Sección técnica
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Ilustración 20. Render 1 – Plaza oeste. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 20-11-2016
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Ilustración 21. Render 2 – Plaza oeste. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 20-11-2016

Ilustración 22. Render 3 – Plaza este. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 21-11-2016
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Ilustración 23. Render 4 – Plaza este. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 21-11-2016

Ilustración 24. Render 5 – Plaza central. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 22-11-2016
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Ilustración 25. Render 6 – Plaza central. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 22-11-2016

Ilustración 26. Render 7 – Zona legumbres, hortalizas. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 23-11-2016
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Ilustración 27. Render 8 – Zona tubérculos, hierbas medicinales, abarrotes, dulces tradicionales. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 23-11-2016

Ilustración 28. Render 9 – Zona artesanías, vestimenta. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 24-11-2016
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Ilustración 29. Render 10 – Zona patio de comidas. Elaboración: Guerrero Cristian. Fecha: 24-11-2016
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