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TEMA: Rediseño y cambio de escala del “Mercado Mayorista” en Quito 
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RESUMEN 

Uno de los principales mercados de la ciudad de Quito es el “Mayorista”, ubicado en Solanda. debido a su gran 

capacidad se sabe que abastece a más de la mitad de la ciudad. Sin embargo, lejos de ser algo beneficioso para 

el sector donde se encuentra implantado; deja ver muchos problemas que han surgido como reflejo de la 

transformación del tejido urbano y el crecimiento horizontal de la ciudad, pues; el equipamiento que 

originalmente fue pensado para funcionar en las afueras del distrito; pero terminó inmerso hacia el centro del 

mismo. Entre las principales afecciones del sitio se encuentran: movilidad caótica (peatonal y vehicular), 

contaminación (visual, auditiva y ambiental) e inseguridad para los habitantes del sector. Entonces, con el fin de 

responder la situación descrita, se toman diferentes decisiones urbano - arquitectónicas enfocadas a articular de 

mejor manera la ciudad. Las decisiones tomadas son: plantear una reubicación de la función específica de 

mercado “mayorista” hacia Quitumbe, para evitar el tráfico vehicular a través de la ciudad, ya que se utilizaría 

una vía rápida como es la Simón Bolívar, al mismo tiempo que se plantea limitar el crecimiento horizontal de la 

ciudad mediante la inserción de vegetación. Por otro lado, el planteamiento urbano específico del presente 

trabajo, en el sector de Solanda busca conectar ciertos puntos determinados e importantes a través de un eje 

caminable que remata con el proyecto arquitectónico desarrollado. Finalmente, el proyecto se desarrolla 

manteniendo el equipamiento de mercado, pero lo reestructura disminuyendo considerablemente su área de 

influencia y manteniendo así la memoria del lugar. Debido al gran tamaño del terreno se ha implementado otras 

actividades afines; más allá de las comerciales que deja ver el mercado, todo conectado mediante un juego de 

plazas públicas y elementos dispersos en planta que se unen al eje urbano planteado en el sector como un bulevar. 
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TITLE: Redesign and change of scale of the “Wholesale Market” in Quito 
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ABSTRACT 

One of the main markets in the city of Quito is the “Wholesale Market”, located in Solanda. Due to its large 

capacity it is known to supply more than half of the city. However, far from being beneficial for the sector where 

it is established; it brings with it many problems that have arisen as a reflection of the transformation of the urban 

pattern and the horizontal growth of the city. It was originally intended as an equipment on the outskirts of the 

district; but ended up immersed in it. Among the main problems of the site are: chaotic mobility (pedestrian and 

vehicular), pollution (visual, hearing and environmental) and insecurity for the inhabitants of the sector. In order 

to respond to the described situation, different urban-architectural decisions are made focused on the articulation 

the city. The decisions  are: to propose a relocation of the specific function of the wholesale market to Quitumbe, 

to avoid vehicular traffic through the city, since a fast highway avenue such as the Simón Bolívar would be used, 

at the same time that it is proposed to limit the horizontal growth of the city by inserting vegetation. On the other 

hand, the specific urban approach of this work, in the Solanda sector, seeks to connect certain determined and 

important points through a walkable axis that ends with the developed architectural project. Finally, the project 

is developed maintaining the market equipment, but restructuring it through the reduction of its area of influence 

and thus maintaining the memory of the place. Due to the large size of the place, other related activities have 

been implemented; beyond the commercial ones that the market reveals, everything connected by a set of public 

squares and dispersed elements that join the urban axis proposed in the sector as a boulevard. 
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1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Gran parte del proceso natural de desarrollo de una ciudad se encuentra 

relacionado con los espacios de centralidad urbana y las diversas redes 

de infraestructura que brindan ciertas facilidades al habitante en la urbe. 

Para que el funcionamiento de un sector dentro de la ciudad sea óptimo 

y se integre de manera adecuada en la misma es necesario identificar 

ciertos parámetros de habitabilidad, al respecto se menciona en el libro 

titulado Ciudades Territorios Metropolitanos y Regiones Urbanas 

Eficientes lo siguiente: el “ (…) cumplimiento de niveles aceptados de 

sostenibilidad ambiental y factibilidad económico social que dan 

respuesta adecuada a las solicitaciones de habitabilidad, actividad y 

movilidad” (Universidad Politécnica de Catalunya, 2012, pág. 32). De la 

misma manera y, complementando el texto citado, se debe considerar la 

dependencia que existe entre un equipamiento de centralidad o micro-

centralidad, la infraestructura vial y el espacio público, por lo tanto; si 

uno de estos elementos no está implementado de manera adecuada o no 

existe dentro de un territorio, afectará su funcionamiento y la manera en 

que se relaciona con el resto de la ciudad. Efectivamente, al respecto los 

autores (Mayorga & Fontana, 2012) afirman que: “la ruptura de la 

interacción entre espacio de movilidad y espacio edificado, y el 

distanciamiento, segregación y autonomía entre los componentes del 

espacio urbano produce una gran cantidad de “centros urbanos sin 

urbanidad” en la ciudad contemporánea” (pág. 11).   

Algunas de las principales afecciones que surgen del mal 

funcionamiento de un sector de la ciudad son generalmente: zonas 

peligrosas, carencia de espacio público, problemas de movilidad 

(congestión vehicular que desemboca en la inseguridad para el peatón), 

contaminación ambiental por las emisiones de hidrocarburos, 

contaminación visual y acústica, entre otros. Estos factores actúan de 

manera desfavorable sobre los habitantes que viven en un sector con 

dichas características disminuyendo así la cantidad de espacio público 

caminable, y seguro que perciben. 

 

Imagen 1   (1989-1995) París. Rive Gauche-Bibliothèque Nationale de France: 
centralidad en agregación, polaridad en equipamiento y relaciones infraestructurales 
de proximidad y conexión. 

fuente: https://dlavoie87.wixsite.com/legrandparis/secteurparisrivegauche 

A nivel mundial, problemas como los mencionados en párrafos 

precedentes dentro de una centralidad o micro-centralidad desarticulada 

se resuelven mediante estrategias que buscan aprovechar los espacios 

mal estructurados, como es el caso de París en torno a la Biblioteca 

Nacional; donde la mayoría de las viviendas y edificaciones son de 

escala barrial y se vieron inmersas alrededor de la gran biblioteca, esto 

provocó desconcierto en los habitantes del lugar, pues; los espacios 

caminables se vieron afectados debido a la gran afluencia de vehículos 

motorizados, pronto dicha situación provocó contaminación ambiental, 

sonora y congestión, provocando así el convertirse en una zona mal 

estructurada. La solución fue planteada mediante la creación de un 

equipamiento que hace énfasis en el uso mixto del suelo y espacios 

articuladores pensados para el peatón. Se busca que la pieza territorial 

de la ciudad en cuestión se complementara con sus colindantes, para lo 

cual fueron adoptadas las siguientes medidas: Espacios creados en 

diferentes niveles, garantizar una relación directa con el barrio mediante 

el correcto uso del espacio público y una conexión a manera de mirador 

sobre el río Sena. Dichas soluciones permiten ver la estrecha relación 

que existe entre los elementos viales, el espacio público y la arquitectura, 

siendo finalmente la disposición de la calle a escala peatonal la que toma 

importancia y permite la integración en el proyecto (Mayorga & 

Fontana, 2012). 

A nivel de Latinoamérica, se puede evidenciar que la población se ha 

incrementado en un 23.1% entre los años de 1970 y 2010 según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a raíz 

de este crecimiento poblacional se generan diversas situaciones 

desfavorables tales como: sobrepoblación, problemas de movilidad, 

crecimiento no planificado de las ciudades, zonas críticas, entre otros.  

 

Imagen 2  Área metropolitana de Caracas 2010. 

fuente: Gerencia de Sistema de información Geográfica Metropolitano, 2009. - Caracas 

Dichos problemas suelen afectar de sobremanera en ciertas zonas, y; 

como se muestra en la imagen 2 sobre el caso de Caracas (2012) donde 

se tiene como característica principal la expansión territorial 

descontrolada de forma horizontal en la ciudad, por lo que se genera una 

necesidad en los habitantes de la periferia de trasladarse hacia las 

diferentes centralidades de la ciudad, además en algunos lugares incluso 

se produce un cambio en el uso del suelo, es decir, zonas que estaban 

destinadas a industrias, acopio de productos, entre otros, que se han ido 

fusionando con las zonas residenciales provocando inestabilidad 

respecto a espacios urbanos mal estructurados y movilidad caótica 

(peatonal y vehicular), viéndose transformadas en focos de 

contaminación, inseguridad, etc., esto se ve reflejado en una notable 

disminución en el confort de quienes habitan en dichos sectores de la 

ciudad. Algunas de las medidas que fueron planteadas para tratar este 

asunto incluyen la optimización de los espacios caminables para 

peatones, así como también la inserción de ciclo vías, medidas para la 

reducción del uso del automóvil privado, y también la reorganización del 

uso en las vías implicadas dentro de los polígonos problemáticos 

(Lizarraga, 2012). 
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Finalmente, a nivel regional en Quito - Ecuador, sobre el problema 

planteado entorno al “Mercado Mayorista” y sus alrededores resulta 

evidente las diferentes afecciones que se presentan, tales como: 

desorganización, malas condiciones de su infraestructura, falta de 

espacio físico, insalubridad, gran cantidad de comerciantes informales, 

espacios olvidados e inseguros para las personas como es el caso del 

tramo de las vías del tren que pasa justo a un lado del mercado o la zona 

de la quebrada adyacente al lote del mercado y, movilidad caótica 

(peatonal y vehicular) debido a la congestión vehicular que hay dentro y 

fuera del mercado y a la gran cantidad de gente que visita el 

establecimiento diariamente. Ya sea por los vehículos de carga y 

descarga, camionetas de los comerciantes, los vehículos particulares, o 

incluso los mismos vendedores del lugar saturan por completo el sector 

con distintos tipos de contaminantes perjudicando así el entorno de 

manera ambiental, sonora y visual, además de generar espacios poco 

amigables para los habitantes en el sector.  

 

Fotografía 1  Problemas de movilidad caótica en el Mercado Mayorista.  

fuente: [Fotografía de Eduardo Terán]. (Quito. 2016). Archivos fotográficos de “EL 
COMERCIO” 

Los principales motivos por los que se desarrolla esta problemática, 

están envueltos en los siguientes ejes: un mal manejo del tránsito interno 

y externo al mercado, poca o inexistente atención por parte de las 

autoridades por tratar puntos críticos y olvidados de la ciudad como la 

quebrada junto al mercado y toda el área posterior al mismo, por lo que 

se vuelven focos de inseguridad además de fraccionar el sector en la 

ciudad. Por otro lado; se encuentra la expansión horizontal que se ha 

dado en la ciudad de Quito durante las últimas décadas, ya que el 

“Mercado Mayorista” terminó inmerso en la ciudad, cambiando su 

condición original de estar situado en una zona periférica, provocando 

así; que los vehículos que acceden al mercado, ya sea para reabastecerlo 

o para realizar actividades comerciales tengan que atravesar la ciudad 

para acceder al equipamiento, donde sus características de “mayorista” 

lo vuelven un elemento extraño dentro del  contexto; generando así los 

problemas antes mencionados que desembocan en contaminación y 

ruido, por lo que el peatón es quien se ve perjudicado en mayor medida.  

El perjuicio que causa esta problemática se refleja principalmente en los 

diferentes entornos de la vida diaria de sus moradores, así tenemos; 

problemas de salud por la exposición constante de las personas a las 

emisiones que producen los vehículos, la fragmentación de la ciudad, la 

presencia de diversos espacios muertos en el sector; que se vuelven focos 

de inseguridad para sus habitantes debido al poco tránsito peatonal que 

tienen algunos espacios de la zona, y; escases de espacios públicos para 

la ciudad dando como resultado un claro deterioro de la imagen urbana.  

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera ayudaría a los habitantes del sector el rediseño y cambio 

de escala del “Mercado Mayorista” en Quito; ante el problema de 

movilidad caótica (peatonal y vehicular) que genera en el sector? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

- ¿En qué medida el espacio público se vería beneficiado 

mediante el rediseño y cambio de escala del “Mercado 

Mayorista”? 

- ¿En qué medida el proyecto contempla la seguridad que 

perciben los habitantes del sector “Mercado Mayorista”? 

- ¿De qué forma se relaciona con la ciudad el rediseño y cambio 

de escala del “Mercado Mayorista”? 

- ¿De qué forma las relaciones de planta baja potenciarán el 

espacio en el “Mercado Mayorista” y su entorno? 

1.4 Justificación 

 

Las afecciones mencionadas con anterioridad que se presentan en el 

Mercado Mayorista de Quito se dan porque concordando con el 

INFORME No.0616-GG-MMQEP-2017 actualmente no existe un plan 

de acción, “que permita minimizar y eliminar en algunos casos, (…), las 

siguientes variables: tráfico vehicular, ruido, contaminación por 

embotellamiento vehicular y falta de zona de parqueaderos” (Empresa 

Pública Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017, pág. 6).  Es 

importante hacer énfasis en la actual condición que define el sector del 

Mercado Mayorista, ya que afecta directamente a la población que habita 

en la zona, así como también a toda la población flotante que accede al 

mercado diariamente. Beltrán (2016) en su artículo, sobre este problema 

al respecto de manera cómica pero muy acertada dice: “A los más 

audaces no les queda otra que "torear" a los vehículos que abundan, 

sobretodo en días de feria (martes, viernes y sábado), desde las 09:00 

hasta las 11:00” (p.1). A raíz de dicha problemática; surge la necesidad 

de implementar diferentes estrategias urbano-arquitectónicas enfocadas 

principalmente a cambiar y reestructurar las características del mercado 

mayorista para que se transforme en un equipamiento de escala zonal, 

manteniendo su condición de mercado y, dotándolo de espacio público, 

además de implementar mixticidad de usos sobre el lote con el propósito 

de atenuar la movilidad caótica que supone su estado actual.  

Es Factible porque se busca siempre favorecer la cohesión dinámica 

entre lo construido, su entorno y las personas que allí habitan o aquellas 

que lo visitan. El presente trabajo contribuye con una solución respecto 

a los problemas que el Mercado Mayorista ha llevado consigo durante 

años y que resulta novedoso, por enfocarse a un cambio de escala del 

mercado cambiando así la manera en que se percibe la zona, y; otorgando 

a los habitantes un ambiente sano y amigable, ya que; es un problema no 

tratado a pesar del conocimiento que tienen las entidades municipales de 

las afecciones del sector. 

El presente trabajo se encuentra debidamente respaldado con el 

documento Quito Visión 2040 enfocado principalmente en reforzar las 

potencialidades de la ciudad y atenuar las distintas afecciones que 

perjudican la imagen urbana de Quito, además busca satisfacer las 
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necesidades existentes en los individuos mediante los elementos que 

pone a su disposición, también está basado en el PMDOT – Plan 

Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2015 – 2025) 

(Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), 2018). Cabe 

destacar que el año 2017 el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito realizó un diagnóstico de la situación del Mercado Mayorista 

donde se corrobora la problemática presentada. 

2 Antecedentes 

2.1 Antecedentes investigativos 

La constante expansión de las ciudades ha desembocado en la creación 

de nuevos asentamientos y por lo tanto nuevas centralidades o micro-

centralidades que se contrastan entre sí, produciendo una disgregación y 

desvinculación que deja en evidencia la poca cohesión que existe entre 

las diferentes zonas de una ciudad, esto debido a la forma espontánea 

con la que muchas metrópolis; especialmente las latinoamericanas se 

suelen desarrollar. 

Un centro, centralidad o micro-centralidad puede ser definida como todo 

espacio que:  

Con un rol de polo, ya sea rural o urbano, establecen relaciones de relativa 

importancia con su entorno, debido a una característica implícita de esos 

centros de atraer y concentrar algún tipo de actividades con influencia dentro 

de un área que va más allá de su mismo núcleo. (Mayorga & Fontana, 2012, 

pág. 13) 

Además, hace hincapié en la mixticidad de usos para generar una ciudad 

más dinámica. Un buen manejo de las centralidades como elementos de 

diseño dentro de la ciudad de Quito permitirán fortalecer la relación entre 

los diferentes sectores de la misma. 

La actual estructura urbana de Quito refleja un deterioro de su imagen, 

debido al rápido crecimiento de la misma, por tal motivo; se requiere un 

planteamiento que permita una correcta vinculación tanto de las zonas 

más densificadas como de las menos densificadas mediante la inserción 

o mejoramiento de distintos equipamientos en la ciudad que van 

enfocados a generar más espacios públicos y de mejor calidad, 

volviéndose la ciudad más segura y amigable para el peatón.  

De este modo, a partir de la idea de integrar la ciudad surge el Concurso 

de Ideas Entorno al Eje Férreo Sur de Quito planteado por la Alcaldía 

de Quito a través del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana 

(IMPU) en el cual se busca una renovación urbana tomando como eje 

articulador la vía férrea que comprende el sur del Distrito Metropolitano 

de Quito, desde Chimbacalle hasta Turubamba, incluyendo todos los 

barrios aledaños al eje del ferrocarril. 

 

Mapa 1  Ubicación zona de intervención eje férreo sur  

fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 3   Concurso de Ideas eje articulador sur de Quito. 

fuente: (Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, IMPU, 2018). 

Mediante la ejecución de un plan general que busca organizar el territorio 

a través de diversas micro-centralidades interconectadas entre sí. Al 

respecto “Se busca repensar el eje sobre el que, en la actualidad, 

únicamente transita el tren turístico, y cuyo potencial espacial, 

ambiental, económico y social no ha sido aprovechado” (Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbana, IMPU, 2018).  

El trazado del eje férreo ha provocado una herida histórica en el tejido 

urbano de la ciudad, las transformaciones demográficas, sociales, 

económicas y la compleja dinámica de la ciudad, han causado el olvido 

de este espacio, el cual se ve representado en los grandes muros, la 

carencia de tratamiento en bordes naturales; como aquel que colinda con 

el “Mercado Mayorista” del DMQ, entre otros espacios, generando así 

focos de delincuencia y contaminación. Resulta complejo dimensionar 

todos los ámbitos que se ven afectados por dicha situación, evidencia de 

esto son las falencias funcionales que se aprecian en las diferentes calles 

de los sectores aledaños al eje férreo, como son: la segregación social, la 

escasez de áreas verdes, la conectividad del transporte y la seguridad de 

los barrios. 

Evidentemente, las afecciones mencionadas se ven intensificadas en 

ciertos sectores de la ciudad, donde se puede referenciar principalmente 

al “Mercado Mayorista” y su contexto, pues; es el objeto de estudio, 

análisis y propuesta del presente trabajo, además de reunir muchas de las 

características negativas que son la base del concurso en cuestión. 

En respuesta al proceso de construcción participativa de la Visión Quito 

2040, se ha conformado un grupo de trabajo cuyos miembros son los 

siguientes: Arq. Rodrigo Merino (Coordinador), David Arroyo, David 

Dominguez, María Gualán, Marco Serrano y Jefferson Vaca. Mediante 

un pertinente estudio de las áreas a ser intervenidas se procede a diseñar 

un plan urbano para dicho concurso en el que se decide proyectar 

acciones de regeneración urbana con el fin de transformar esta gran 

franja de la ciudad, misma que atraviesa el eje sur, y; para esto se ha 

considerado el transporte, la seguridad, la historia de la ciudad, el 

combate a la segregación, la integración social, la no discriminación y la 

igualdad de oportunidades, entre otros factores. 
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La propuesta del concurso se basa en metodologías de gestión y diseño 

de un plan general que integra cada micro centralidad, explotando los 

potenciales y la vocación de cada sector, lo que permite avanzar hacia 

una propuesta de planificación del territorio que hace énfasis en mejorar 

el confort de las personas, el desarrollo de infraestructura y servicio para 

el crecimiento de cada sector. 

Ahora bien, como parte de la propuesta general, presentada por el grupo 

mencionado en el concurso, el polígono que comprende al “Mercado 

Mayorista”, será el objeto de estudio; debido a que se ajusta al propósito 

del presente trabajo, para el cual se considerarán varias ideas valiosas 

que fueron presentadas para la propuesta del concurso. El mercado, es 

un equipamiento en donde se realizan principalmente actividades como 

la compra-venta de diferentes productos, cohesión social e intercambio 

cultural, el “Mercado Mayorista” recibe constantemente una gran 

cantidad de productos que; en su mayoría provienen de otras provincias 

del país, pertenecientes a sus diferentes regiones. Es importante destacar 

que: los problemas que padece el establecimiento, y; también aquellos 

que el mismo mercado causa en el sector donde está implantado, son 

motivo de especial interés, pues; la problemática presenta 

particularidades como las mencionadas en la denuncia del problema, 

mismas que exigen una respuesta inmediata. De acuerdo al análisis 

realizado durante el proceso del concurso de ideas, se pone en evidencia 

los lineamientos generales de la propuesta planteada por el grupo:  

- Cambio de escala del actual Mercado Mayorista, 

transformándolo en un nuevo mercado que sirva a los habitantes 

de una zona más pequeña en la ciudad. Al Mayorista se lo 

reubicará hacia uno de los lotes de oportunidad ofrecidos por el 

IMPU ubicado en Turubamba. 

- El diseño del nuevo conjunto de elementos arquitectónicos en el 

lote provocará un mejor funcionamiento y uso equitativo. 

- La rehabilitación del afluente del río Machangara es clave en el 

sector, pues; dejaría de ser un foco de contaminación, se propone 

además la construcción de un puente sobre este río que permita 

el acceso de los dos extremos hacia el mercado y al nuevo 

espacio público. Esto va de la mano con la propuesta general 

para asegurar la buena calidad del agua al año 2040. 

 

Esquema 1   Diagnóstico del sector "Mercado Mayorista"  

 fuente: Elaborado por María Gualán 

 

Esquema 2  Relación en corte de propuesta "Mercado Mayorista"  

 fuente: Elaborado por Jefferson Vaca 

 

Ilustración 1  Relación espacial volumétrica propuesta en el "Mercado Mayorista"   

fuente: Elaborado por María Gualán 

 

Ilustración 2  Visión de los Espacios verdes propuestos "Mercado Mayorista" 

  fuente: Elaborado por Jefferson Vaca 

 

Ilustración 3  Visión del espacio público propuesto sector "Mercado Mayorista"  

 fuente: Elaboración propia 

En conclusión, se sabe que la visión que presenta el IMPU para Quito 

en 2040 sugiere la implementación de una serie de proyectos, mismos 

que estén orientados a la articulación de la ciudad y; por ende, estarán 

enfocados en priorizar elementos como: espacio público, movilidad, 

productividad, accesibilidad, entre otros. Dicho esto, es importante 

recalcar que el presente trabajo busca plantear solución a una de las 

zonas más conflictivas de la ciudad, como es el “Mercado Mayorista” y 

su contexto, tomando como referencia todo el proceso participativo de 

diseño llevado a cabo por el grupo participante mencionado. El 

diagnóstico general, y las premisas básicas de diseño arrojadas para 

dicho sector serán consideradas en lo oportuno para la elaboración del 

presente. 
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2.2 Antecedentes relacionados al aspecto económico 

La ciudad se encuentra en constante transformación, es decir, siempre 

forma parte de un proceso de cambio o está sujeto al mismo, por lo que; 

el aspecto económico de un sitio debe desarrollarse y adaptarse a dicha 

evolución.  

Es importante comprender la gran influencia económica que tiene el 

“Mercado Mayorista” dentro de la ciudad, ya que funciona como 

intermediario entre la gente que produce las diferentes mercancías y 

negociantes minoristas, principalmente las compras y ventas se las 

realiza al por mayor, es decir, se realiza transacciones con productos en 

grandes cantidades. Sobre el Mercado Mayorista Beltrán (2016) afirma 

que: “Abastece el 65% de productos al resto de mercados de Quito” 

(p.1). Esto permite ver la gran influencia de escala metropolitana que el 

establecimiento marca, por lo que; constantemente la ciudadanía, los 

comerciantes minoristas y los camiones abastecedores de otros mercados 

atraviesan la ciudad hacia el “Mayorista”. Bajo la premisa anterior, se 

sabe que este equipamiento en la actualidad también distribuye sus 

productos a consumidores finales a través de comerciantes minoristas 

dentro del mismo mercado y de las ferias que se realizan los días martes 

y sábados, es así como el sector se vuelve sumamente caótico.  

Internamente, la convivencia entre comerciantes del mercado, es algo 

áspera, pues; existen muchos “informales” que: diariamente y sobre todo 

en los días de feria mencionados compiten respecto de los precios de los 

productos, afectando así directamente la fuente de subsistencia común 

entre negociantes. Cabe mencionar que, los comerciantes minoristas que 

venden dentro del mercado se ven afectados también por el déficit de 

infraestructura necesaria para mantener en óptimas condiciones su 

mercancía perecible, desembocando en pérdidas económicas por 

deterioro de sus productos. Es así como; la forma irregular con la que se 

maneja el establecimiento perjudica la principal función del “Mercado 

Mayorista” de regular y abastecer la oferta de los productos de primera 

necesidad para el consumo. 

El “Mercado Mayorista” pertenece al sistema de mercados y ferias de 

Quito, mismo que funciona como columna vertebral de la ciudad, 

abasteciéndola de forma continua e ininterrumpida, existe una 

interdependencia muy fuerte entre cada elemento de dicho sistema, sin 

embargo el mercado “San Roque” y “Mercado Mayorista” son aquellos 

que comercian directamente con los productores (Friedrich Ebert 

Stiftung - Ildis - Ecuador, 2019). Reafirmando la idea, resulta importante 

según lo mencionado en el informe de enero 2019 sobre las ferias y 

mercados de Quito que: “(…) los mercados representan uno de los 

primeros puntos de llegada y una de las primeras fuentes de ingreso de 

los migrantes rurales” (Friedrich Ebert Stiftung - Ildis - Ecuador, 2019). 

Por lo tanto, los mercados mencionados anteriormente deberían tener 

facilidad de comunicación vial para desarrollar sus actividades sin 

afectar en gran medida la vida urbana. 

En conclusión, se puede decir que: el “Mercado Mayorista” es un 

elemento atractor de la población, el cual originalmente fue ubicado en 

la zona menos urbanizada de Quito en 1981, sin embargo, el pasar de los 

años, además del obvio desarrollo físico y económico por el que pasaría 

la ciudad darían como resultado un claro cambio en las prioridades del 

sector, pues; actualmente se ve inmerso en la inherente necesidad de 

mejorar o alterar sus condiciones respecto de su infraestructura y su 

enorme área de influencia. Resulta indispensable proyectar una solución 

que resuelva tanto; el conflicto interno entre comerciantes mayoristas y 

minoristas, como su funcionamiento de “mayorista”, el mismo que 

actualmente descontextualiza con su entorno. 

 

Fotografía 2 Productos Agrícolas en el" Mercado Mayorista " 

fuente: [Fotografía de Glenda Giacometti]. (Quito. 2018). Archivos fotográficos de “EL 
COMERCIO” 

2.3 Recomendaciones político - públicas 

La red de mercados de Quito nació con el fin de ver por el bienestar de 

la población. Los esfuerzos por parte de los gobernantes de turno en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y la Empresa Pública 

Metropolitana Mercado Mayorista de Quito, MMQ-EP se deben enfocar 

en la creación de políticas públicas y nacionales enfocadas al manejo de 

conflictos de movilidad y seguridad, generados por el mal manejo del 

crecimiento urbano entorno al “Mercado Mayorista”, además de 

garantizar el continuo abastecimiento de la ciudad, promover la cohesión 

social mediante la generación de espacios públicos y fomentar el 

intercambio cultural. 

De la misma manera se debe lograr un empoderamiento de dichas 

políticas por parte de la ciudadanía, con el fin de generar una conciencia 

de sus derechos como el vivir dignamente en un entorno saludable, entre 

otros. La poca visión urbano-arquitectónica con la que se maneja 

actualmente la problemática no presenta ninguna solución definitiva a 

mediano o largo plazo, por lo que sin las acciones pertinentes el 

problema solo se mantendrá drenando recursos de la ciudad que 

generalmente van enfocadas en la búsqueda de soluciones temporales. 

La arquitectura y la forma en que se maneja el mercado pueden cambiar 

si las políticas implementadas para los conflictos del sector son las 

correctas. 

2.4 Antecedentes relacionados al aspecto cultural y social 

En Quito, los mercados populares son espacios donde las personas 

compran y venden productos, además de entablar un pequeño vínculo 

entre vendedores y compradores que permite entrar en confianza 

rápidamente y negociar el precio a pagar por la mercancía. Entonces, se 

observa que la dinámica que se genera en un mercado está dada por la 

misma cultura y costumbres de la gente que allí negocia, por lo que se 

debe considerar la compleja estructura social que interviene en el 

“Mercado Mayorista” con el fin de no afectar directamente la forma en 

que se lleva a cabo la socialización diariamente en establecimientos 

comerciales de características similares. Al tratarse del “Mercado 

Mayorista”, muchos de los comerciantes en su interior son de distintas 

regiones del país, por lo que se genera una rica diversidad cultural a 
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tomar en cuenta durante el planteamiento de soluciones a través de 

proyectos de diseño. 

Cuando se observa la actual situación del Mercado Mayorista y sus 

alrededores, se distingue dos grupos sociales, conformados por los 

habitantes del sector quienes sienten frustración por la gran cantidad de 

afecciones que les ofrece el lugar como pueden ser: inseguridad, carencia 

de espacios caminables, contaminación ambiental entre otros. Por otro 

lado, están los comerciantes del mercado, algunos de ellos incluso 

habitan en el mismo; quienes están conformes con la situación y no les 

molesta las afecciones antes mencionadas, aunque saben que las 

condiciones en las que se encuentran no son las mejores, pues; mediante 

la actividad comercial en el establecimiento alimentan a sus familias y, 

continúan día a día sin problema alguno a pesar de las precarias 

condiciones en las que laboran. Además, es importante destacar que 

existen conflictos internos entre los comerciantes informales y aquellos 

que laboran oficialmente en el mercado, ya que los “informales” 

obstaculizan las calles al interior del establecimiento y perjudican las 

ventas del otro grupo de comerciantes, según se afirma en un artículo del 

comercio (Bravo, 2018). Naturalmente, este tipo de conflictos surgen por 

la poca atención prestada por parte de las autoridades hacia los mismos, 

otro de los motivos está fuertemente ligado al crecimiento de la ciudad, 

pues la demanda comercial se ve incrementada, por lo que da lugar al 

aparecimiento de vendedores “informales”, los cuales generalmente son 

pequeños productores de diferentes partes del país; que buscan vender 

su mercancía directamente al consumidor final, en este caso son los 

“hogares urbanos”, saturando así el espacio e infraestructura del 

“Mercado Mayorista”, además de generar grandes problemas de 

movilidad interna al establecimiento. 

En conclusión, resulta evidente que la situación actual del “Mercado 

Mayorista” desborda su capacidad para mantener un correcto 

funcionamiento equilibrado con el sector, pues; respecto de los social, se 

ha logrado identificar tres grupos principales que se ven afectados por la 

misma, los cuales son: Los habitantes aledaños al mercado; quienes 

sufren diariamente las diferentes afecciones que genera el equipamiento, 

también están los comerciantes “formales” e “informales”, y finalmente 

toda la población flotante que diariamente se acerca a realizar sus 

compras. Por lo que; la intervención sugerida en el presente trabajo debe 

presentar un análisis de dicha estructura social, con el fin de descubrir y 

considerar la alternativa que presente la mayor cantidad de beneficios 

para los grupos sociales antes mencionados al mismo tiempo que 

disminuya la cantidad de problemas presentes. Cabe señalar que la 

intervención arquitectónica tiene un peso fundamental, pues; tiene una 

estrecha relación con el comportamiento humano y su estructura social. 

 

Fotografía 3  Protesta de comerciantes contra informales en el "Mercado Mayorista" 

fuente: [Fotografía de Eduardo Terán]. (Quito. 2018). Archivos fotográficos de “EL 
COMERCIO” 

 

2.5 Consideraciones del tema y conclusiones 

De manera general es preciso mencionar que la arquitectura se construye 

o interviene en función de su lugar de emplazamiento, esto quiere decir 

que, siempre se debe considerar un análisis del contexto, con el fin de 

identificar ciertos parámetros respecto al funcionamiento del mismo, 

pues; serán de vital importancia para que la arquitectura planteada 

responda correctamente al lugar. 

De acuerdo a la problemática principal establecida en el planteamiento 

del problema, y sus negativas derivadas como efecto colateral de la 

movilidad caótica del sector. Se debe considerar la lógica de la ciudad, 

puesto que es importante no reducir drásticamente el área de influencia 

del “Mercado Mayorista”, debido a que está en la memoria de la ciudad 

ciertos rasgos del mismo. En base al planteamiento del problema y los 

aspectos sociales, culturales, económicos y políticos mencionados se 

presentan las siguientes conclusiones: 

- La ubicación del “Mercado Mayorista” es privilegiada, pues; 

presenta gran potencial como elemento de centralidad y 

articulador de la ciudad. 

- El crecimiento acelerado de la ciudad en forma horizontal ha 

transformado las características originales con las que el 

mercado fue concebido (alejado de las zonas más urbanizadas 

de Quito en 1981). 

- La actividad comercial junto con la riqueza cultural y cohesión 

social son elementos importantes de un mercado, siendo éstos 

dos últimos casi inexistentes en el “Mercado Mayorista”. 

- Respecto de lo económico, la importancia del establecimiento 

en la red de mercados y su área de influencia junto con su 

ubicación son la combinación perfecta para que la movilidad 

interna y externa se vuelva caótica. 

- Respecto de las Políticas Públicas, se considera y recomienda 

varios aspectos políticos que garanticen un bien común para los 

ciudadanos. 

- Sobre el aspecto cultural y social, se ha logrado determinar que: 

por un lado, existe diversidad y riqueza cultural que debe ser 

conservada en la medida de lo posible gracias a los grupos 

sociales dentro del mercado pertenecientes a diferentes partes 

del país. Por otro lado, están las diferentes problemáticas 

internas respecto de la cantidad ingente de comerciantes 

“informales”, “mayoristas” y “minoristas”, éstos grupos generan 

con total seguridad conflictos de movilidad que deben ser 

atendidos a la brevedad posible. 
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3 Objetivo general 

Implementar diferentes estrategias urbano-arquitectónicas sobre el 

“Mercado Mayorista” y su entorno urbano en Quito, con el propósito de 

atenuar el problema de movilidad caótica que se genera en el sector. 

3.1 Objetivos específicos 

 

- Determinar las causas por las cuales la movilidad en general 

(peatonal y vehicular) se ve altamente afectada en el sector del 

“Mercado Mayorista”. 

- Determinar el nivel de factibilidad al plantear un rediseño y 

cambio de escala en el “Mercado Mayorista” mediante diversos 

estudios del contexto que permitan entender el nivel de 

complejidad espacial sobre el que se plantea actuar. 

- Diseñar y revitalizar el núcleo del sector como micro-

centralidad, manteniendo el equipamiento de mercado, pero 

transformándolo en un elemento de escala zonal, de modo que 

se mejore la calidad espacial del lugar. 

- Proponer una nueva ubicación dentro de los límites del Distrito 

Metropolitano de Quito para un mercado que cumpla con el rol 

actual del “mercado mayorista” y optimice los flujos 

vehiculares. 

- Crear un escenario representativo donde las actividades sociales 

y culturales formen parte del mercado a través del espacio 

público como protagonista de la arquitectura. 

3.2 Alcances 

- Presentación de diagnóstico sectorial que describa los problemas 

y potencialidades del sector de intervención. 

- Presentación de las decisiones de intervención y diseño tomadas 

a partir del diagnóstico previo en el sector. 

- Implantación que contenga el proyecto completo, cortes 

desarrollados, fachadas, imágenes 3d, fotomontajes. 

- Diseño estructural básico. 

- Detalles Constructivos. 

- Memoria descriptiva. 

- Maqueta. 

- CD con el documento de Tesis completo y la presentación que 

será expuesta a los señores miembros del jurado. 

4 Generalidades  

4.1 Ubicación geográfica 

De manera general, se encuentra que el Ecuador está situado en la costa 

norte de América del Sur, tiene como límites al sur y este al Perú, al norte 

con Colombia y finalmente al oeste con el océano pacífico. “El país está 

en la línea Ecuador, la superficie total es de 256 370 km2 y su capital es 

Quito” (Escuela de Español Yanapuma, 2008, pág. 1). 

Las cuatro regiones naturales que conforman el Ecuador son las 

siguientes: Oriente o región Amazónica, la Sierra o Litoral, la Costa y 

finalmente las islas Galápagos o región Insular. Cabe destacar la gran 

diversidad geográfica característica del país. Al estar ubicado en la línea 

equinoccial el clima dentro del país varía únicamente entre dos 

estaciones que son el verano y el invierno, motivo por el cual se vuelve 

muy amigable con sus habitantes y también con todos los turistas que 

visitan el país. 

El lugar de intervención se encuentra situado dentro de los límites de la 

ciudad de Quito en la provincia de Pichincha. 

El polígono de intervención que comprende el sector “Mercado 

Mayorista está ubicado en la parte sur del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Imagen 4  Ecuador continental  

 fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

 

Imagen 5  Provincia de pichincha 

fuente: https://www.ecuadornoticias.com (mayo2015) 

 

Dentro del área de intervención se observa que el lugar a intervenir es 

parte de ese tejido tan regular dentro de Quito conocido como Solanda, 

se encuentra justo hacia su lado derecho. Además, justo por la mitad del 

polígono de intervención se observa el paso de ese elemento histórico 

como lo es el eje férreo y que divide en dos partes el área de estudio. 

 

 

Mapa 2  Polígono de Intervención sector "Mercado Mayorista" 

fuente: Elaboración propia 
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4.2 Datos generales de población 

Es importante destacar que los datos e información que se presentarán a 

continuación son totalmente fieles a lo recopilado en el censo de 

población y vivienda de 2010.    

Al tomar como referencia la rápida expansión de la ciudad que se ha 

dado a través de los años como consecuencia de un mal manejo y control 

de la ciudad capital por parte de las autoridades, se entiende como algo 

natural e inherente a dicho crecimiento que: la densidad poblacional se 

vería incrementada en igual o incluso mayor medida. Habiendo así zonas 

específicas de la ciudad donde dicha densidad poblacional será mayor 

que en otras. 

Ahora bien, la información sobre cantidad de población recolectada en 

el censo de 2010 para Quito fue de 2.239.191 habitantes, a partir de dicha 

cifra el INEC (instituto Nacional de Estadística y Censos) realizó algunas 

proyecciones estimadas del crecimiento poblacional que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 1  Proyección de población para Quito entre 2010 y 2020 

fuente: INEC 2010 

Año Población 

2010 2.239.191 

2012 2.412.427 

2014 2.505.344 

2016 2.597.989 

2018 2.690.150 

2020 2.781.641 

 

Desde el censo de 2001 hasta el de 2010, el crecimiento poblacional fue 

de aproximadamente 400.000 personas, sin embargo, de acuerdo a la 

proyección de crecimiento poblacional establecida en el INEC, para 

2020 la ciudad incrementará su población en 542.450 individuos, es 

decir, un 35.6% (INEC, 2010). 

A partir de la información anterior, se entiende que: todo el incremento 

poblacional proveniente de extranjeros que residen en el país, de 

personas que viven en Quito originarias de otras provincias y recién 

nacidos, no se ubica necesariamente hacia los extremos de la ciudad, sino 

más bien se distribuyen por la misma, siendo algunas zonas más 

pobladas que otras.  

Dicho esto, es necesario presentar datos comparativos de la densidad 

poblacional de 2010 y la proyectada a 2020 correspondiente al sector 

donde se ubica el “Mercado Mayorista”, mismo que se encuentra 

conformado por los barrios: Solanda, la Argelia, la Ferroviaria y San 

Bartolo. 

Tabla 2 Densidad poblacional sector "Mercado Mayorista" entre 2010 y 2020    

fuente: Elaboración propia a partir de Información recopilada de: Dirección 
Metropolitana de Gestión de Información Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito 

Año 2010 Densidad 

Poblacional 

(hab/km2) 

Año 2020 Densidad 

Poblacional 

(hab/km2) 

Solanda 15000,01 – 17566,36 Solanda Más de 15000 

La Argelia 5000,01 – 10000,00 La Argelia 5000 - 10000 

La 

Ferroviaria 

10000,01 – 15000,00 La 

Ferroviaria 

10000 - 15000 

San 

Bartolo 

15000,01 – 17566,36 San Bartolo Más de 15000 

 

Evidentemente, en base a la tabla comparativa anterior, se puede 

observar que la zona correspondiente al “Mercado Mayorista” en 2010 

era de gran densidad, y naturalmente para 2020 las cifras poblacionales 

se verán incrementadas, dejando ver que éste es un sector que atrae 

constantemente muchas personas, las cuales tienen la intensión de vivir 

allí, además de la población flotante que diariamente visita la zona por 

el mismo “Mercado Mayorista”.  

4.3 Datos generales del clima 

Es necesario hacer mención de varios datos climáticos que se encuentran 

en el Distrito Metropolitano de Quito, pues; éstos datos influyen 

prácticamente de igual manera en toda la capital, incluyendo la zona de 

interés del “Mercado Mayorista”, a continuación, se presenta una breve 

explicación acerca del clima en la ciudad: 

El clima de Quito es variable, debido a su orografía, topografía y a la 

presencia de muchos microclimas que existen en su entorno. Tiene dos 

estaciones: la lluviosa y la seca que se caracterizan en función al régimen 

pluviométrico. Cabe mencionar que en la actualidad estos períodos 

temporales han variado en intensidad, duración y también en frecuencia, 

debido a efectos de los cambios climáticos globales y locales pero se puede 

identificar la duración del período seco en aproximadamente 4 meses y el 

período lluvioso hasta en unos 8 meses. (Alcaldía de Quito, 2015, p.55) 

De la misma manera, es importante describir las temperaturas entre las 

que varía la ciudad según lo que se menciona en el Atlas de amenazas 

naturales del Distrito Metropolitano de Quito, explica que: “La 

temperatura media en el territorio del DMQ es de 14.5 °C; sin embargo, 

las fluctuaciones son diarias, la media mínima es de 9.6 °C y la media 

máxima es de 21 °C” (Alcaldía de Quito, 2015, p.55). Es importante 

destacar que por el cambio climático que se ha dado en los últimos años, 

la temperatura puede verse incrementada incluso hasta 27 °C en la 

capital. Por otro lado, al hablar sobre la humedad, en el mismo libro se 

menciona que: “La humedad relativa es de 73% anual. En las vertientes 

oriental y occidental del callejón interandino se registran temperaturas 

medias inferiores a los 10 °C; por esta razón, la agricultura se interrumpe 

a 3.200 msnm” (Alcaldía de Quito, 2015, p.55). De acuerdo a los datos 

mencionados anteriormente, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 3 Tipos de clima en Quito    

fuente: DINAREN, 2002 (como se citó en Alcaldía de Quito, 2015) 
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5 Cronograma 

Tabla 4 Cronograma de actividades    

 fuente: Elaboración propia 

Cronograma de Actividades para el desarrollo del Trabajo de Fin de Carrera 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Actividades / Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de Información                                                                                                         

Procesamiento de información                                                                                                         

Elaboración del Capítulo 1                                                                                                         

Presentación y correcciones de la primera 
etapa                                                                                                         

Investigación y recopilación de datos para el 
marco teórico                                                                                                         

Procesamiento de datos recopilados                                                                                                         

Elaboración del marco teórico - Capítulo 2                                                                                                         

Presentación y correcciones del marco teórico                                                                                                         

Análisis de datos para generar un diagnóstico                                                                                                         

Elaboración de planos y mapas de estudio                                                                                                         

Búsqueda y análisis de referentes 
arquitectónicos                                                                                                         

Primeras intensiones de Diseño                                                                                                         

Plan Masa                                                                                                         

Elaboración de una maqueta de estudio                                                                                                         

Elaboración del programa Arquitectónico y 
estructura                                                                                                         

Presentación y correcciones del programa 
arquitectónico                                                                                                         

Esquematización de las ideas de diseño                                                                                                         
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1. Enfoque, tipo de investigación y metodología 

1.1 Enfoque 

 

Imagen 6  Portada del libro "Metodología de la Investigación" 

fuente: https://www.slideshare.net/salvadormartinez61/metodologia-de-la-
investigacin-5ta-edicin-sampieri 

Para resolver una problemática a través de la arquitectura, es necesario 

comprender el proceso que prima durante la ejecución de un proyecto de 

diseño, dicho proceso es parte del conocimiento adquirido durante la 

carrera de Arquitectura en los talleres de diseño. Por lo tanto, debido a 

las características con las que se trabaja; se consideró como base del 

presente trabajo, un enfoque cualitativo, y; cuyos estudios según 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010 

Quinta Edición) “pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos” (p. 7). Por tal 

motivo, resulta imprescindible verificar constantemente las diferentes 

etapas de las que consta el presente, con el fin de solventar las 

incertidumbres o cambios que surjan durante su elaboración. 

Ciertamente, el enfoque cualitativo se fundamenta en la construcción de 

perspectivas del investigador sobre el caso de estudio mediante la 

descripción específica de las interacciones buenas o malas que se 

manifiestan en el sitio (Mercado Mayorista), según se menciona en el 

libro sobre “Metodología de la Investigación” de Hernández Sampieri et 

al. (2010 Quinta Edición). Como características principales del enfoque 

cualitativo se tiene:  

- Permite subjetividad. 

- No se tiene en cuenta la parte numérica. 

- Observación directa del caso de estudio (zona de estudio). 

- No contiene un método preestablecido para recolectar 

información. 

- No se generan hipótesis antes del proyecto, sino durante el 

mismo. 

Según lo expuesto en párrafos anteriores, es evidente que el enfoque 

cualitativo es el método de investigación más viable cuando se trata de 

elaborar un proyecto de diseño, ya que; sus diferentes características se 

acoplan de manera perfecta al proceso que se lleva a cabo durante la 

ejecución de un proyecto de diseño urbano - arquitectónico. 

 

1.2 Tipo de investigación 

La investigación a realizarse se basa en tres aspectos específicos como 

son: exploratoria, descriptiva y analítica. Con respecto a la investigación 

exploratoria, esta se desarrolla con el fin de obtener una visión general; 

que permita comprender la magnitud de una problemática y marcar un 

plan de acción que servirá para posteriormente abordar el tema. A partir 

de este primer acercamiento en el Mercado Mayorista se identifican las 

diferentes afecciones que agobian el sector mencionadas en la denuncia 

del problema.  

A continuación, se procede a elaborar la forma descriptiva de la 

investigación, donde principalmente se da “(…) a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (B. 

Van Dalen & J. Meyer, 2006). Es importante destacar durante esta etapa, 

que; además de describir al “Mercado Mayorista” y sus problemas, 

también se identifican las relaciones buenas o malas que genera con su 

entorno, mediante estrategias de recolección de información que sirvan 

al propósito de la investigación y que permitirán desarrollar 

interpretaciones para abordar el caso de estudio con un mayor nivel de 

conciencia sobre el lugar. 

Finalmente, se aborda una fase analítica en la investigación, la cual se 

basa en un proceso a través del cual se busca principalmente una base de 

trabajos de Tesis o afines, con varias características similares a la 

problemática que actualmente afecta al “Mercado Mayorista” y que a 

partir su análisis comparativo se genera una interpretación y un juicio de 

valor que permitirá establecer parámetros que sean viables con respecto 

al caso de estudio. 

 

 

 

Esquema 3  Proceso del tipo de Investigación 

 Fuente:  Elaboración propia 
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1.3 Metodología 

 

 

Esquema 4  Desarrollo de la Metodología a través del proceso de exploración, descripción y análisis   

 fuente: Elaboración propia 

Con base en lo expuesto con anterioridad, se presenta un esquema que 

explica brevemente las acciones a realizarse durante cada etapa de la 

investigación. 
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2 Marco conceptual 

Para realizar un correcto análisis y diagnóstico del “Mercado Mayorista” 

de Quito, es necesario conocer los conceptos básicos de los términos 

relacionados con el equipamiento, sus actividades y su relación con la 

ciudad. 

 

2.1 Centralidades y su escala de acción 

Centralidad: Considerados todos aquellos espacios que poseen un rol 

específico dentro de la ciudad. (Mayorga & Fontana, 2012) afirman que: 

“(…) establecen relaciones de relativa importancia con su entorno, 

debido a una característica implícita de esos centros de atraer y 

concentrar algún tipo de actividades con influencia dentro de un área que 

va más allá de su mismo núcleo” (p.13). Estos espacios son aquellos que 

articulan la ciudad y al mismo tiempo la vuelven dinámica. 

 

Imagen 7 Análisis de la centralidad en Barcelona: a. Forma construida y base geográfica, 
b. Centro geométrico o área central, c. Centros locales y núcleos históricos, y d. 
Centralidad urbana distribuida en zonas y corredores de mayor actividad. 

fuente: (Mayorga & Fontana, 2012) 

Centralidad barrial: Generalmente su área de influencia es pequeña. 

“(…) localizadas en áreas residenciales, en donde se concentran 

servicios primarios que satisfacen el quehacer diario de sus residentes” 

(Cuenin & Silva, 2010, pág. 19). 

Los diferentes equipamientos que corresponden a este tipo de 

centralidades están dados principalmente por: “Centros barriales, centros 

de capacitación, comercios minoristas (en muchos casos informales), 

pequeños servicios (por ejemplo, peluquerías, zapateros, etc.), salas de 

primeros auxilios y sucursales bancarias, entre otros” (Cuenin & Silva, 

2010, pág. 19). 

Centralidad Sectorial: El área de influencia que tiene este tipo de 

centralidad generalmente no atrae personas de otras zonas de la urbe. 

“(…) En general se localizan en áreas periféricas en donde hay altas 

densidades de población y se realiza algún tipo de actividad 

especializada que puede ser articulada con otras centralidades” (Cuenin 

& Silva, 2010, pág. 19).  

En este sentido, los diferentes establecimientos que se acogen a la ésta 

escala son: “Estaciones de integración multimodal, centros 

comunitarios, centros culturales y feriales, salones de exposición, 

centros deportivos, escuelas, guarderías, puntos de recaudos de tasas y 

servicios, centros de almacenaje, actividades industriales de pequeña 

escala y comercios al por menor, entre otros” (Cuenin & Silva, 2010, 

pág. 19). 

Centralidad zonal: Una de sus principales características está dada por 

su capacidad de atraer: “(…) mayoritariamente población de la misma 

zona y, en menor medida, de otros sectores de la ciudad, ya que agrupan 

equipamientos de tamaño intermedio y una oferta de servicios bastante 

diversificada. Suelen tener buena conexión con el resto de la ciudad” 

(Cuenin & Silva, 2010, pág. 19). 

De la misma manera, los distintos equipamientos que se utilizan para la 

centralidad zonal son: Estaciones de transporte, Administraciones 

zonales, bibliotecas, centros multideportivos, mercados minoristas, 

mercados minoristas – mayoristas, centros comerciales, escuelas, entre 

otros (Cuenin & Silva, 2010). 

Centralidad metropolitana: Como su nombre indica, el área de 

influencia que abarca atrae a las personas que se encuentren en cualquier 

punto de la ciudad, es decir, cubre toda la ciudad o gran parte de la 

misma. “Son centralidades muy consolidadas, tradicionales, 

ampliamente reconocidas por todos los ciudadanos. Tienen gran 

cantidad de población flotante” (Cuenin & Silva, 2010, pág. 19). 

Entre los principales equipamientos característicos de la centralidad 

metropolitana tenemos: Nodos de transporte, museos, parques 

metropolitanos, universidades, servicios financieros, servicios 

comerciales de alta complejidad (mercados mayoristas dedicados), sedes 

de Administración Pública, entre otros (Cuenin & Silva, 2010, pág. 19). 

Sistema de centralidades: Según HYDEA – Target Euro (como se citó 

en Cuenin & Silva, 2010) es: “una red pluricéntrica de relaciones 

materiales e inmateriales entre distintos actores e instituciones que 

permite vincular al ciudadano con diferentes escalas de actividades y 

servicios” (p.20). 

 

2.2 Centralidades y su grado de consolidación 

Centralidades existentes: Como su nombre indica, son aquellas que 

actualmente están: “(…) establecidas y reconocidas como tales, que en 

general requieren acciones de ordenamiento y revitalización” (Cuenin & 

Silva, 2010, pág. 19). En el presente trabajo, se considera al “Mercado 

Mayorista” como centralidad existente, pero que requiere urgentemente 

de las acciones descritas anteriormente. 

Centralidades nuevas: Por otro lado, una centralidad nueva se crea a 

partir de: “(…) la presencia de proyectos clave, ubicación estratégica en 

la ciudad, su calidad de nodos de transporte y/o la presencia de una 

población (efectiva o potencial) relativamente alta, tienen la capacidad 

de convertirse en centralidad” (Cuenin & Silva, 2010, pág. 20). 

Localización: Cuenin & Silva (2010) afirman que: “Las centralidades 

se clasificaron en “urbanas y rurales” según el tipo de uso de suelo 

predominante donde se localizan” (p.20). Dentro del presente contexto, 

el “Mercado Mayorista” se califica como centralidad Urbana”. 
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2.3 Conceptos generales sobre mercados 

Mercado: Un Mercado se considera como un centro de 

comercialización, que usualmente se acomoda bajo el cobijo de una 

infraestructura fija, y donde la principal actividad que se da; es la compra 

– venta de productos mediante la oferta y demanda. En Quito, los 

mercados se diferencian gracias al rol que cumplen dentro de la red de 

mercados de la ciudad, siendo estos: Mayorista – minorista – feria, 

Minorista – feria, Minorista y Feria (Centro Ecuatoriano de 

Investigación Geográfica, 1984). 

 

Imagen 8 Mercado 

fuente: http://la.network/galeria 

Mercado mayorista: Es un espacio designado para actividades 

comerciales cuya función se limita únicamente a la compra y venta de 

productos al por mayor, es decir, en grandes cantidades. Además, 

cumplen la función de abastecedores y reguladores de la oferta y 

demanda. 

Mercado minorista: Establecimiento cuya actividad comercial se limita 

a servir directamente al consumidor final, es decir, venden al detalle. Son 

abastecidos por los mercados mayoristas de la urbe. 

Ferias: Generalmente se dan en espacios abiertos, y están destinadas a 

la comercialización de productos. Estos espacios están “(…) ocupados 

por los comerciantes, sea por concesión municipal, sea por toma del 

espacio” (Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 1984). En 

adición, las ferias no suelen funcionar todos los días de la semana, sino 

solamente algunos días de ésta.  

 

Imagen 9 Feria 

fuente: https://www.vidapositiva.com/las-ferias-gastronomicas-son-tendencia 

Plaza de desahogo: Hace referencia a “(…) un espacio libre de 

obstáculos que se utiliza los días de feria o de venta extraordinaria. Estará 

separada del edificio y de las arterias de circulación, pero adyacente al 

estacionamiento público” (Plazola Cisneros, Plazola Anguiano, & 

Plazola Anguiano, 1999). Como su nombre lo indica, se trata de un 

espacio público en potencia, aprovechable de distintas maneras según 

sea su ubicación. 

Oferta: Se considera a la relación que existe entre la demanda de un 

producto por parte de los consumidores y la cantidad que se ofrece del 

mismo considerando el precio establecido (Economipedia, 2018). 

Demanda: Se entiende como la necesidad adquisitiva de los 

compradores sobre la cantidad de un producto, es decir, se establece que: 

“refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado 

y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se 

establezca” (Economipedia, 2018). Efectivamente, es visible la relación 

inversamente proporcional que existe entre las variables de cantidad y 

precio. 

2.1.2 Mercados y su área de influencia 

Escala: Para el presente trabajo, se considera al área de influencia que 

tiene un equipamiento sobre la ciudad, es decir, su radio de acción tiene: 

“(…) efectos más allá de la propia dimensión del proyecto” (Solá-

Morales , De cosas urbanas, 2008). 

Mercado de escala sectorial: Este establecimiento es el encargado de 

abastecer las necesidades básicas de consumo de los habitantes de un 

área pequeña de la ciudad, generalmente atrae personas dentro de su 

sector, genera el vínculo entre el comprador y vendedor a través del 

“regateo” (Plazola et al., 1999). 

Mercado de escala zonal: La escala que atiende este tipo de mercado, 

generalmente se puede identificar por que abastece a más de un barrio, 

es decir, tiene una capacidad comercial y de infraestructura superior a un 

mercado local. Los productos que se pueden encontrar son muy variados 

como: abarrotes, aves, todo tipo de carnes, leche y sus derivados, frutas, 

legumbres, verduras, granos secos, productos de limpieza, entre otros 

muchos productos más (Plazola et al., 1999). 

Mercado de escala metropolitana: Es aquel que, por sus características 

como variedad o exclusividad lo visitan compradores de toda la Ciudad, 

su área de influencia abarca toda una ciudad o gran parte de la misma 

(Plazola et al., 1999).  

2.4 Actores que están involucrados en un mercado 

Comerciante: Para el presente trabajo, se entiende como toda persona 

natural que realiza transacciones de compra – venta con productos de 

primera necesidad en espacios destinados para dicha actividad como 

pueden ser: mercados cubiertos, mercados abiertos, plazas, entre otros. 

Se los puede dividir en: mayoristas, minoristas, minoristas fijos, 

minoristas feriantes y ambulantes. 

 

Imagen 10 Definición comerciante 

fuente: https://economipedia.com/definiciones/comerciante.html 
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Mayoristas: Los comerciantes con la actividad de comercialización 

cuya característica principal es que sus productos sean comprados y 

vendidos en grandes cantidades. “En Quito, los comerciantes mayoristas 

constituyen la base de sustentación del sistema de mercados y ferias” 

(Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 1984). Tienen 

contacto directo con los productores. 

 

Fotografía 4  Comerciante mayorista 

fuente: [Fotografía de Paúl Rivas]. (Quito. 2017). Archivos fotográficos de “EL 
COMERCIO” 

Minoristas: Personas cuya principal actividad es la compra – venta de 

productos en cantidades suficientes para llegar al consumidor final. 

Generalmente realizan sus actividades en: “(…) las ferias, espacios 

abiertos inadecuados o en las calles adyacentes a los mercados fijos” 

(Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 1984). 

Minoristas fijos: Son personas cuya actividad es igual a la de los 

minoristas, sin embargo, según el (Centro Ecuatoriano de Investigación 

Geográfica, 1984) su acceso a los mercados se justifica incluso por 

herencia, debido a sus grandes árboles familiares que han trabajado en 

los mercados durante muchos años.  

Minoristas feriantes: Son aquellas personas que durante el transcurso 

de una semana ofrecen sus productos por dos o más ferias, es decir 

realizan sus actividades comerciales en distintas localizaciones de la 

urbe, con la preferencia por que las zonas sean cercanas entre sí. 

 

Fotografía 5 Comerciantes minoristas 

 fuente: [Fotografía de Enrique Pesantez]. (Quito. 2015). Archivos fotográficos de “EL 
COMERCIO” 

Ambulantes: Para efecto del presente, se considera a todos aquellos 

comerciantes que: “(…) se aglutinan generalmente en torno a un 

mercado fijo, de manera diaria y permanente; o que se desplazan 

alrededor de algunos centros de mercadeo; o que simplemente se ubican 

en cualquier calle” (Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 

1984). Usualmente estas personas buscan ubicarse en las zonas más 

concurridas con el fin de elevar las posibilidades de concretar la venta 

de sus productos. 

 

Fotografía 6 Comerciantes ambulantes 

fuente: [Fotografía cortesía del Municipio de Guayaquil]. (Guayaquil. 2015). Archivos 
fotográficos de “EL COMERCIO” 

Consumidor: Es toda persona natural que según definición adquiere una 

mercancía que es proporcionada por los distintos proveedores 

(Economipedia, 2018). 

2.5 Conceptos generales sobre el proyecto 

Espacio Público: Según Samper (2003) se refiere a un espacio que está 

directamente relacionado con la urbe, siendo este el más importante 

dentro de la ciudad, ya que es donde las habitantes se relacionan a través 

de su uso. Una de sus principales características es; que cualquier 

persona tiene la libertad de acceder a éstos espacios, los cuales pueden 

ser abiertos como plazas, parques, etc.; o también cerrados como 

cualquier edificio de carácter público. 

 

Imagen 11  Espacio público 

fuente: http://palabrasalmargen.com/edicion-36/quien-define-la-politica-sobre-el-
espacio-publico/ 

Movilidad caótica: Hace referencia a todas las problemáticas que se dan 

en un sector determinada y que están relacionadas con: deficiencia de 

espacio público, saturación vehicular, ruido, contaminación, zonas 

inseguras.  

Circulación: Al hablar de circulación, se deben tomar en cuenta todos 

los aspectos que influyen en que sea fluida, amigable tanto para aquellos 

usuarios que visiten un equipamiento público; como para aquellos que 

realizan sus actividades diarias en el mismo, equilibrada en cuanto a 

espacio público, y finalmente con suficiente área para parqueo y 

circulación de vehículos (Plazola et al., 1999). 
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2.6 Los mercados como fuerza modeladora de ciudades 

Siendo elementos de suma importancia económica para cualquier 

nación, por su capacidad para albergar actividades comerciales, 

culturales y de cohesión social, Como una forma de profundizar en sus 

características y potencialidades, a continuación, se muestran algunos 

aspectos importantes a tomar en cuenta. 

Un mercado, como se ha mencionado con anterioridad, cumple un rol 

específico dentro de una ciudad, el cual es permitir a sus usuarios 

comerciar con diferentes productos satisfaciendo de este modo la 

necesidad de los habitantes de la urbe. Lasuén (como se citó en Guardia 

Bassols & Oyón Bañales 2007) piensa que: “el origen de las ciudades 

habría sido el “consumo” en común, no la producción en común”, si bien 

los mercados no son los únicos detonantes para el desarrollo de una 

ciudad, cabe destacar que fue una de las piedras angulares que les dio 

origen.  

También, Henri Pirenne (como se citó en Guardia Bassols & Oyón 

Bañales, 2007) en su tesis menciona entre otras cosas que: el 

renacimiento de la ciudad medieval se debe al surgimiento de los 

mercaderes y la revitalización del comercio a través de grandes rutas 

destinadas a conectar un lugar con otro. En consecuencia de lo expuesto 

en la premisa anterior, se puede deducir que la actividad comercial fue 

una gran influyente en muchas ciudades antiguas para que puedan 

desarrollarse. 

Como ejemplo del proceso de modelación de una ciudad a través de los 

mercados, se tiene el caso de Barcelona. Donde aproximadamente en el 

año mil; se desarrolló el barrio activo llamado “burgus” entorno a una 

zona de comercio en la que los habitantes de los alrededores se acercaba 

a comerciar con diferentes productos. De esta forma muchos de los 

barrios más densos de esa ciudad se fueron estructurando con el pasar de 

los años (Guardia Bassols & Oyón Bañales, 2007).  

Siendo ciertamente, el mercado un componente que marcó e inclusive 

organizó físicamente la ciudad europea, con el pasar del tiempo, el 

crecimiento poblacional y de las urbes, fue necesaria la creación de una 

red de mercados que vertebraría la vida urbana con el fin de asegurar el 

acceso a dichos establecimientos para toda la población, además de la 

distribución de mercadería entre las partes de dicha red (Guardia Bassols 

& Oyón Bañales, 2007).  

Por otro lado, en México, durante la época prehispánica también se 

dieron casos similares.  

Cuando los aztecas se establecieron en un islote en el lago de Texcoco tenían 

como principal sustento la caza de aves acuáticas, la pesca y la recolección 

de productos de la laguna, lo que los obligó a establecer relaciones de índole 

comercial con los moradores de las tierras que se localizaban alrededor del 

lago. (Plazola et al., 1999, pág. 599) 

A partir de lo mencionado con anterioridad, se puede inferir que: cuando 

las primeras formas de comercio se empezaron a dar en el siglo VI a.C. 

éstas dieron lugar a la construcción que se dio a lo largo de los años de 

lo que hoy en día se lo conoce como el comercio en  la ciudad de México, 

el mismo que ha moldeado la ciudad tanto de forma económica como 

física. 

En contraposición a lo anterior, en Quito – Ecuador, si se observa la 

creación del primer mercado de la ciudad data del año 1893; siendo el de 

San Francisco por lo que se puede deducir que no es una ciudad que ha 

surgido cercana o entorno a un mercado en primera instancia, sin 

embargo, si la urbe no fue concebida precisamente gracias a la existencia 

de zonas de mercadeo, la plaza Grande o de la Independencia: 

Fue planificada desde un comienzo como una plaza desdoblada: ser punto 

de partida de la traza de la villa, estar demarcada por los edificios del Cabildo 

secular y del Consistorio eclesiástico, tener en uno de sus frentes a la iglesia 

mayor y en otro a la calle mayor o real, estar complementada con una fuente 

de agua, y ser mercado central. (Albornoz, 2015) 

Entonces, se puede inferir en base a la dinámica comercial que se 

manejaba en Quito que: una de las necesidades principales de su 

comunidad requería tener acceso a una zona de mercadeo, puesto que; es 

un elemento primordial y fundamental para el desarrollo de cualquier 

ciudad. También, es preciso mencionar el fuerte vínculo que se generaba 

entre la plaza central que funcionaba como mercado y los edificios 

importantes que se encontraban justo a su alrededor, ya que permite un 

funcionamiento dinámico entre los elementos antes mencionados.  

De esta forma se van conformando las ciudades, considerando siempre 

la  actividad económica como un claro indicador de desarrollo, y que 

además, proporciona a la ciudad cierto dinamismo que surge de las 

actividades cotidianas como cualidad de carácter vivencial. 

 

Imagen 12  Ciudad de Quito 1748 - Entorno a la plaza central que hacía las veces de 
Mercado 

 fuente: Secretaría de Territorio (http://sthv.quito.gob.ec/archivo-historico/ 

Finalmente, con respecto a los argumentos y ejemplos expuestos; se 

puede concluir que: si bien hay evidencia de muchas ciudades que se 

han desarrollado y estructurado entorno a un mercado, no es 

necesariamente el caso de todas las ciudades, pues; es natural que 

muchas ciudades también inicien situándose alrededor de alguna senda, 

en algún sitio histórico importante, entre otros, para los casos 

mencionados, la actividad comercial es un elemento que surge 

relativamente rápido, ya que es indispensable para el desarrollo de una 

ciudad. Por otro lado, es importante mencionar que: En cualquier lugar 

dentro de la ciudad; si un equipamiento es colocado generará ciertas 

alteraciones respecto de la forma en que funciona dicho lugar, ya sea en 

como la gente realiza sus actividades diarias, o incluso los cambios 

físicos que pueden darse en el contexto del equipamiento, es por ésta 

última razón que se considera a los mercados como “modeladores de 

ciudades”. 
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2.6.1 Transformación de la concepción constructiva de mercados 

Como parte del proceso evolutivo de la arquitectura, y la forma en que 

los mercados eran concebidos, se entiende que éstos últimos han pasado 

por varias transformaciones en cuanto a su concepción. Pues; como se 

menciona en la sección de libro “Construcción de Ciudades según 

Principios Artísticos”, la idea de aquellas plazas de mercado abiertas en 

medio de la ciudad ha cambiado significativamente, siendo relegadas 

simplemente a permitir el paso de luz y aire, además de permitir la 

observación de cualquier elemento arquitectónico de interés y que se 

encuentre próximo a dichas plazas (Sitte, 1980). 

Inicialmente, las plazas como elementos importantes en las ciudades, 

solían utilizarse de forma continua y figuraban como lugar donde los 

ciudadanos realizaban sus actividades diarias. Cabe destacar que, en las 

antiguas ciudades griegas “La segunda plaza en importancia, el mercado, 

aún se conserva al descubierto, pero se recluye, cada vez más en 

pabellones cerrados” (Sitte, 1980). Naturalmente, no sólo en las antiguas 

ciudades griegas las plazas de mercado tenían gran importancia, sino que 

también en muchas otras partes del mundo ya que son espacios donde 

además de la actividad comercial, la cohesión social y cultura 

predominan. La transformación de dichos establecimientos se percibió 

incrementada con el pasar de los años hacia finales del siglo XIX, pues; 

debido a la necesidad de mejorar la atención e higiene en los productos 

que ofrecen, surgen nuevas opciones en la arquitectura respecto a 

materiales y concepción de espacios, mismas que darían paso a que los 

equipamientos comerciales sean construidos como elementos cerrados, 

perdiendo así mucha de la esencia que los caracterizaba. 

De esta forma, las propias plazas existentes en la ciudad de Quito, se 

convierten en el ejemplo más claro de lo que menciona Camillo Sitte 

sobre la transformación que éstas han sufrido, pues; reflejan cómo 

durante los primeros siglos desde la fundación de la ciudad, las plazas 

eran sitios sumamente concurridos y abiertos, donde la actividad 

comercial reinaba. Sin embargo, debido a las nuevas tendencias de 

construcción respecto a mercados y las necesidades que presentaba la 

ciudad, poco a poco las plazas del centro fueron perdiendo ésta 

funcionalidad de mercado, hoy en día se mantienen como elementos de 

suma importancia histórica, con ciertos comercios cercanos a ellas, pero 

cuyas actividades se desarrollan en lugares cerrados, además las plazas 

son importantes espacios públicos para la ciudad. En conclusión, se 

puede observar que muchos de los mercados creados en Quito y otras 

ciudades, han sido llevados a cabo bajo la idea de cerrarse al espacio 

público, mediante la creación de grandes pabellones, los cuales por lo 

general hacen caso omiso al contexto donde se encuentran situados, por 

lo tanto, pierden mucha riqueza respecto de la cohesión social y cultura.  

2.6.2 Transformación del tejido urbano entorno a mercados 

Con base en la premisa mencionada anteriormente respecto de los 

diferentes cambios físicos que puede producir la implantación de 

equipamientos en la ciudad, se entiende la referencia como un cambio 

que se dá en la estructrura o tejido urbano, mismo que se ve reflejado en 

el aparecimiento de nueva infraestructura, viviendas locales comerciales, 

entre otros, todos los nuevos elementos que irán apareciendo entorno a 

un nuevo equipamiento en la ciudad estimularán de cierto modo a los 

habitantes a desenvolverse de modo que se empoderen del contexto 

inherente a dicho equipamiento, generarando así  una nueva dinámica en 

el sector.  

Para el caso específico del “Mercado Mayorista” de Quito, se sabe que 

fue un elemento creado con el objetivo de cumplir ciertas necesidades de 

mayorista abastecedor y distribuidor de productos en la ciudad, que otros 

mercados no lograban satisfacer. Bajo esta premisa, se lo implantó en 

una zona alejada de los barrios más densos de Quito en 1981, donde 

actualmente y gracias al crecimiento horizontal de la capital; se puede 

entender la situación como: “la zona sur de la ciudad entorno al Mercado 

Mayorista siendo moldeada por dicho establecimiento”, ya que la 

presencia del mismo funcionando bajo las características de un 

equipamiento de escala metropolitana; a las afueras de la ciudad en aquel 

entonces, y; sin un plan para contener de cierta forma el crecimiento que 

provocaría el mismo mercado hacia el sur de Quito; da como resultado 

los actuales problemas que se perciben en el sector, claramante por la 

incompatibilidad del “Mercado Mayorista” con su entorno inmediato; 

llegando a ser una molestia tanto para sus habitantes, como para la 

población flotante que allí realiza sus actividades de compra o venta. A 

continuación se presenta una imagen del proceso de cambio en el tejido 

urbano de Quito entorno a dicho mercado. 

 

Esquema 5  Proceso de transformación del tejido urbano 

fuente: Elaboración Propia en base a mapas históricos de: http://sthv.quito.gob.ec 
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2.7 Conclusiones respecto del marco conceptual 

En términos generales, resulta imprescindible comprender la 

terminología que se refiere a mercados y elementos afines, además de 

ciertas particularidades que conlleva el estudio de los mismos y su 

entorno, por lo cual; se identificarán a continuación las siguientes 

conclusiones: 

- Entender a una centralidad como un espacio articulador de la 

ciudad, mismo que llama la atención de parte de la población y 

permite que las personas puedan interactuar. 

- La correcta diferenciación entre las escalas de mercado, lo que 

permite identificar las características con las que un mercado 

puede ser concebido de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto. 

- La capacidad que tiene un equipamiento de mercado para 

transformar el tejido urbano, donde se puede deducir que un 

correcto tratamiento para un mercado ya existente, como es el 

caso del “Mayorista” puede generar cambios positivos para el 

sector donde se encuentra implantado. 

- Finalmente, respecto de la concepción constructivas de los 

mercados; se sabe que las nuevas tendencias arquitectónicas han 

tergiversado sus principales características, por lo que 

prácticamente han perdido la esencia de la plaza y espacios 

abiertos. Sin embargo, es posible diseñar mercados ricos en 

dichos espacios, donde la cohesión social y el intercambio 

cultural se convertirán en elementos primordiales del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Marco teórico 

El rediseño y cambio de escala para el “Mercado Mayorista” se aborda 

desde distintos conceptos y aplicación de teorías relacionadas 

principalmente con el diseño urbano y arquitectónico, espacio público, 

movilidad y centralidades. Para lo cual, es necesario expandir estas 

teorías claves que aportarán al desarrollo del presente trabajo. 

3.1 La ciudad 

3.1.1 El mercado como parte de una centralidad  

Dentro de la ciudad, una centralidad tiene como objetivo aportar manera 

positiva hacia una equitativa riqueza cultural y cohesión social, de modo 

que la pieza o fragmento de la urbe que se encuentre influenciada por un 

núcleo de actividad como bien podría ser un equipamiento de mercado. 

El cual “(…) por su capacidad de abastecer necesidades primordiales de 

servicios e intercambio comercial, (…) contribuyen a la generación de 

zonas para el encuentro social y la convivencia urbana” (Duarte, 2011, 

pág. 17). Eventualmente los equipamientos de mercado no cumplen con 

la potencialización de su sector tal como se describe con anterioridad, 

por lo tanto, es indispensable identificar los diferentes motivos por los 

que sucede dicha situación; con el fin de buscar la solución más adecuada 

de acuerdo a cada caso. 

Se considera que la presencia de un establecimiento de mercado influye 

directamente; según Maldonado (como se citó en Duarte, 2011) en:  

(…) la transformación espacial de áreas residenciales a nodos de centralidad 

zonal, donde la capacidad de atracción de las plazas de mercado podría 

desarrollar niveles jerarquizados de centralidad que se traduce así mismo en 

una jerarquía del tamaño de los centros y de la dimensión de sus áreas de 

influencia. (Duarte, 2011) 

En este caso el “Mercado Mayorista”, definido como un equipamiento 

comercial., actualmente no ha sido actualizado de manera adecuada con 

respecto a sus problemáticas, por este motivo; los residentes del sector 

“(…) ejercen nuevas demandas en su movilidad y abastecimiento, lo cual 

genera impactos negativos sobre el espacio urbano adyacente y en sus 

alrededores” (Duarte, 2011, pág. 18). 

Los mercados por lo general atraen una gran cantidad de ciudadanos, por 

lo que resulta imprescindible que el espacio público sea tratado con un 

particular interés, ya que es donde se desarrollarán las actividades entre 

compradores y vendedores, además de configurar como centralidad la 

pieza urbana donde están implantados. Cabe recalcar que dichos 

establecimientos tienen se caracterizan principalmente por potencializar 

las actividades sociales, económicas y culturales.  

Finalmente, se sabe que los mercados densifican el uso del espacio 

público y la movilidad de su entorno generando escenarios como los 

mencionados en la denuncia del problema con el “Mercado Mayorista”, 

debido a estos conflictos, es necesario evaluar la permanencia del 

equipamiento con sus actuales características, sin embargo, la influencia 

que éste genera en relación a la actividad comercial y la forma en que 

interactúa con su entorno; se podría aprovechar para potencializar su 

entorno y permitir que se consolide como una centralidad zonal. A 

continuación, se visualiza gráficamente la centralidad correspondiente al 

sector del “Mercado Mayorista” y su área de influencia con respecto a 

otras áreas de posibles centralidades propuestas por el IMPU para su 

concurso de ideas “Eje Articulador Sur de Quito”. 

 

Mapa 3  Centralidades, área de influencia Mercado Mayorista 

fuente: (IMPU, 2018) 
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3.1.2 Catalizadores urbanos 

Es indispensable comprender que un catalizador urbano se percibe como, 

una forma de articular la ciudad o parte de ella a través de la reactivación 

de sectores generalmente olvidados o con muchas problemáticas, para lo 

cual Borda Barroso & Franco Vargas (2016) lo describen como: un 

elemento insertado en la ciudad que, funciona como aditivo cuyo 

propósito es activar o controlar un proceso de transformación en su 

entorno.  

De igual manera, Wayne Attoe & Don Logan (1992) (como se citó en 

Universidad Nacional de Ingeniería, 2018) definen al catalizador urbano 

como: “(…) un elemento urbano que está conformado por la ciudad (su 

entorno “laboratorio”) y que luego, a su vez, da forma a su contexto. Su 

propósito es el incremento de regeneración continua del tejido urbano” 

(p.52). Este elemento que se inserta en la ciudad llamado catalizador es 

el resultado de una analogía de la química como reactivo en las 

sustancias. 

También, sobre los catalizadores urbanos; se los define como: elementos 

cuyas características son las de un equipamiento, o a su vez un área de 

la urbe; los cuales al ser modificados o implementados bajo un criterio 

lógico relacionado con una intervención urbana, generan un proceso de 

transformación espacial y funcional en el sector donde se implantan 

(Duarte, 2011).  

En base a las definiciones expuestas, se puede inferir que, la 

intervención sobre un equipamiento de la ciudad o su implementación 

influirá de manera positiva sobre el sector donde se realice dicha 

propuesta, ya que permitirá impulsar sus potencialidades y mejorar su 

desarrollo. De esta manera, y a partir de la definición de núcleo 

catalizador, pueden surgir diferentes maneras de llevar a cabo una 

intervención sobre un equipamiento de las zonas más conflictivas en una 

metrópoli. A través de dichas premisas, se busca que la transformación 

de un elemento en la urbe; genere un cambio en la actual estructura de 

su sector, permitiendo la correcta articulación con su entorno inmediato 

y con aquellas zonas de la ciudad cercanas a la misma. 

3.1.3 El crecimiento y planificación urbana 

 

Imagen 13 Ejemplo de crecimiento urbano 

fuente: http://arquiubp.blogspot.com/p/ciudadensa.html (Modificado por: Marco 
Serrano) 

De acuerdo al contexto en el que se trabaja, es necesario hablar 

específicamente de Latinoamérica, donde; como respuesta: “(…) al 

crecimiento expansivo de baja densidad del territorio urbano (urban 

sprawl), nuevos centros urbanos o centralidades comienzan a surgir 

dentro de las ciudades” (Cuenin & Silva, 2010, pág. 4). Estos nuevos 

fragmentos que se van creando en las ciudades forman espacios 

conectados entre sí, en los cuales las personas interactúan y satisfacen 

sus necesidades de consumo, recreación y cultura. Es fácil visualizar el 

modelo de desarrollo urbano por el que las ciudades contemporáneas de 

Latinoamérica se han caracterizado. Para lo cual, Arvizu-García (2008) 

afirma que: “El crecimiento desordenado y caótico (…) nos lleva a 

pensar que algo se ha estado haciendo muy mal en materia de diseño y 

de organización del espacio, e incluso que el espacio ha carecido en 

absoluto de diseño de conjunto” (p.15). Muchas  de las consecuencias 

que dicho fenómeno provoca están ligadas con un déficit de espacio 

público, mala relación espacial entre distintas piezas de la ciudad, zonas 

de la ciudad olvidadas así como otras con exceso de actividades, 

congestión vehicular, entre otras.  

Como parte del proceso de crecimiento de las ciudades, resulta 

indispensable conocer los principales principios ordenadores que dan 

origen a las mismas. “Los procesos de crecimiento urbano entendidos 

como conjunto de operaciones materiales de construcción de la ciudad, 

según el orden y la importancia de cada una de estas operaciones: 

parcelación, urbanización y edificación” (Solá-Morales & Rubió, Las 

Formas de Crecimiento Urbano, 1997). De este modo, dichos elementos 

se convierten en piezas clave que serán utilizadas con el fin de ordenar y 

controlar el crecimiento que presente una ciudad. 

En las ciudades de América Latina; una de las razones por la que una 

urbe crece de forma expansiva; es, hasta cierto punto; la carencia de una 

planificación urbana prevista, que permita enfocar los esfuerzos de 

construcción de la ciudad a la densificación. Ciertamente una causa de 

esta problemática es proveniente de los “desequilibrios regionales y 

movimientos migratorios” (Solá-Morales & Rubió, Las Formas de 

Crecimiento Urbano, 1997). De esta forma, los principios ordenadores 

que menciona Manuel de Solá-Morales son obviados parcialmente 

durante el proceso de consolidación de una urbe, ya que; entre otros 

motivos, se dan situaciones donde muchos de los pobladores de las zonas 

rurales buscan mejorar sus oportunidades de éxito (empleo y educación); 

entonces inician un proceso migratorio hacia la ciudad, a partir del cual 

se inicia la construcción de una cantidad ingente de edificaciones no 

autorizadas en las periferias de las ciudades latinas. 

Por otro lado, es importante mencionar que: en Latinoamérica no todo el 

crecimiento mal estructurado de sus ciudades se dio por causas como la 

mencionada anteriormente, ya que también fueron liberados e 

implementados diversos proyectos de planificación urbana, por ejemplo; 
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la recreación de la ciudad jardín en distintos fragmentos urbanos de 

ciudades latinas, entre otros. Estos planes fueron desplegados en toda la 

región, los cuales; tenían grandes virtudes enfocadas en mejorar el 

desarrollo de las ciudades, pero también; en gran parte utilizaban como 

herramientas de diseño la división de funciones que se plantea en la 

modernidad, donde no se contempla de manera óptima la vida que se 

genera a diario en la ciudad, misma que está conformada precisamente 

por un conjunto de actividades a manera de sistemas intercontectados 

unos con otros. Como bien dice Alexander (2008) en su artículo llamado 

“La ciudad no es un árbol” dichas actividades de la ciudad “forman sus 

propios sistemas urbanos y, como tales, pueden ser considerados como 

unidades físicas significantes” (p.18). Es decir, que existe una cantidad 

ingente de estos sistemas funcionando paralelamente y organizando la 

compleja estructura que conforma cada pieza urbana de una metrópoli. 

De este modo, se puede inferir que: la imagen urbana está 

estrechamente ligada al sistema de actividades anteriormente 

mencionadas que; en la población nueva y antigua de una ciudad surgen 

como necesidades que deben ser cubiertas, por tal motivo; es 

indispensable la creación y revitalización de diferentes puntos 

estratégicos en la ciudad, donde será trascendental considerar la 

importancia de diversos planteamientos urbano-arquitectónicos que 

consigan un efecto más allá de la propia dimensión física de la 

intervención. 

3.1.4 Centralidades 

Como ya se ha mencionado brevemente en apartados anteriores, las 

centralidades son elementos de la urbe que cumplen una función 

determinada y tienen cierto impacto sobre la misma. Para desarrollar el 

tema, es necesario entender la siguiente premisa: “Son precisamente las 

funciones las que determinan la centralidad de un asentamiento, un 

concepto que representa la capacidad de una ciudad para impulsar 

actividades complejas, importantes y singulares, así como para dar 

servicio a su área de influencia” (Fernández Guel, 2006, p.150). 

Claramente los núcleos de actividad que se mencionan necesitan de un 

gran elemento o proyecto que sea capaz de albergar las funciones y 

articular espacialmente diferentes regiones de un sector. Es necesario 

aclarar qué; si una pieza de la ciudad está ubicada en una posición central 

geográficamente hablando, ésta no es necesariamente una centralidad, ya 

que; para serlo debe reunir las características mencionadas con 

anterioridad, por otro lado, si una pieza de la ciudad está ubicada en las 

zonas periféricas de la misma y cumple con las características necesarias, 

puede funcionar perfectamente como una centralidad (Fernández Guel, 

2006).  

Una centralidad influye directamente en la vida urbana y todo lo que 

conlleva sus características. Así, Barbagallo (2009) menciona que: 

“Cotidianeidad y centralidad constituyen posiblemente la ecuación más 

significativa de la ciudad contemporánea” (p.66). Gracias a la capacidad 

que tienen dichos espacios urbanos de reunir diferentes grupos sociales 

poseen grandes posibilidades de ser viables como lugar idóneo de diseño 

y revitalización. Como parte de la vida cotidiana que se da entorno a las 

centralidades es fundamental comprender los distintos elementos que 

conforman dichas piezas urbanas. Por lo que Mayorga & Fontana (2012) 

afirman que:  

A partir de estas premisas y reflexiones, es inevitable hablar de “espacios de 

centralidad” sin hablar de “redes y espacios de infraestructuras”: los centros 

se han multiplicado, pero también se ha ido perdiendo su valor de identidad 

urbana, ya sea por exceso de especialización o por autismo urbano o 

territorial. (p.13) 

Ciertamente, dentro de la ciudad contemporánea los espacios urbanos 

muchas veces se ven ensimismados perdiendo así la relación con las 

zonas cercanas a su posición. Con el fin de evitar este “autismo” entre 

piezas urbanas, existe como alternativa la planificación de un sistema de 

centralidades; la cual consta de diferentes espacios con características de 

centralidad colocados estratégicamente dentro de una ciudad y pensados 

como un todo, en el que cada uno de éstos aporta de manera significativa 

al correcto funcionamiento de la urbe; como si se tratara de piezas 

perfectamente engranadas de una máquina. 

De acuerdo con las premisas expuestas, se puede concluir que: la 

manera más adecuada para lograr una correcta composición y relación 

de un espacio de centralidad con el resto de piezas urbanas de un 

territorio debería basarse en: considerar el sinnúmero de actividades que 

las personas realizan diariamente, los conjuntos de sistemas que las 

conforman y la infraestructura que interviene; con el objetivo de crear o 

mejorar dichos espacios, convirtiéndolos en puntos estratégicos dentro 

de la ciudad.  

 

Imagen 14  Esquematización sobre espacios de centralidad y sistemas de centralidad 

fuente: (García Huidobro & Maragaño, 2010)  

3.1.5 Espacio público  

Dentro de la ciudad; existen ciertos lugares o espacios que poseen varias 

características particulares que les permiten brindar una innegable 

condición de confort a los habitantes, dichos espacios se denominan 

“espacio público” y se definen como espacios:  

De uso colectivos debido a la apropiación progresiva de la gente – que 

permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le 

dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la 

diversidad social y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo 

el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. 

(Borja & Muxí, 2001, p.9) 

Como bien se expresa en el libro de Borja & Muxí, el espacio público es 

un elemento que, bien utilizado en la ciudad; permite articularla con 
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cierta facilidad, además de gestionar y permitir una mejor cohesión 

social, la cual va de la mano con una correcta potencialización de la 

cultura en sus habitantes. 

De igual manera, a este particular lugar dentro de la ciudad denominado 

espacio público Segovia & Dascal (2000) lo definen como: 

Un lugar de encuentro, de desarrollo de identidad y de pertenencia en todas 

las escalas —barrio, ciudad, región y país—, así como de expresión de 

diversidad cultural, generacional y social. Cuando ese espacio es urbano, el 

ciudadano concurre a él disfrutando de un marco escenográfico adecuado a 

su propia vida. (p.8) 

Ciertamente, en base a las definiciones expuestas se puede concluir que 

el espacio público tiene un carácter muy importante, siendo quizás uno 

de los elementos de mayor importancia dentro de la ciudad; permitiendo 

que dialogue con sus habitantes y que estos disfruten de dicho espacio 

mientras cumplen con sus acciones cotidianas; teniendo como resultado 

una experiencia enriquecedora. 

3.1.5.1 Indicador de calidad e instrumento 

Indudablemente el espacio público es un elemento que transforma de 

forma positiva la imagen urbana; por tal motivo, su presencia sirve como 

un indicador para determinar la calidad del espacio urbano, sin 

emabargo, es pertinente mencionar que también funciona como 

herramienta mediante la cual se puede revitalizar distintos espacios de la 

ciudad, generando así nuevas centralidades con el fin de “suturar los 

tejidos urbanos”, además de crear un diálogo entre el elemento 

construido y el espacio a su alrededor (Borja & Muxí, 2001). 

Es preciso mencionar que la idea de generar espacio público se ha 

intensificado con el pasar de los años, pues; en la actualidad resulta casi 

inverosímil pensar que un proyecto pensado para la ciudad disponga de 

poco o inexistente espacio público. Definitivamente la idea de tener una 

perfecta y obviamente compleja red de espacio público dentro de la 

ciudad se vuelve utópica, ya que; durante el proceso de crecimiento de 

las ciudades, muchas veces no se solía tomar en cuenta este aspecto 

importante de la imagen urbana, teniendo como resultado muchas 

ciudades con deficiencias en dicho ámbito. A partir de esta premisa se 

entiende que la imagen de la ciudad esta ligada con la dinámica que 

genera el espacio público, ya que; Borja & Muxí (2001) afirman que: 

“(…) define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de 

la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes” (p.16).  

3.1.5.2 Espacio público, esfera de encuentros 

El espacio público, sin lugar a dudas permite los encuentros entre 

ciudadanos, lo cual genera un vínculo entre sí. El director de la ciudad 

de Londres (como se citó en Borja & Muxí, 2001) piensa que: 

La mercadería más importante que se intercambia en una ciudad es la 

conversación, la información cara a cara, la murmuración (...) En 

consecuencia, son muy necesarios el bar y el restaurante. El urbanismo ha 

de garantizar, como mínimo en las áreas densas, que en cada manzana las 

plantas bajas sean lugares de encuentro, comercios, y sobretodo cafés, el 

equipamiento más importante de la ciudad. (p.19) 

Consecuentemente de lo expuesto, es axiomático que el espacio público 

funciona como escenario donde los actores que interpretan la 

cotidianeidad de la ciudad son sus habitantes. 

Cada persona en la ciudad tiene el derecho de acceder a un espacio donde 

puedan expresar libremente su sentir, además de permitirse un recorrido 

enriquecedor por la ciudad, a partir de esta premisa; es como se planifica 

y construye el espacio público; con total conciencia de la complejidad 

que implica componer de forma armónica dichos espacios. 

Evidentemente el espacio público es un elemento determinante en la 

proyección de edificios públicos ya que: “(…) es el lugar de intercambio 

por excelencia y también donde se manifiesta la crisis de la ciudad. Pero 

también donde aparecen las respuestas positivas” (Borja & Muxí, 2001, 

p.21). Dicho esto, se entiende que la implementación de estos espacios 

permitirá generar ambientes más sanos, llenos de intercambio, 

movilidad, identidad cultural y sobre todo cohesión social, la que será 

base de dicho escenario. 

Como parte de la transformación del espacio público se busca disminuir 

la segregación en la población a partir del desarrollo de diferentes 

perspectivas manejadas en el espacio público, las cuales generan una 

relación más equilibrada con respecto a las interacciones de la gente.  

3.1.5.2 La arquitectura del espacio público  

 

Imagen 15  Construcción del espacio público 

fuente: http://www.doblefila.org/eventos/parking-day-o-como-recuperar-el-espacio-
publico-y-habitable 

En la actualidad, y a partir del movimiento moderno; empieza a ocurrir 

un fenómeno en las ciudades, el cual consiste en dejar en segundo plano 

al peatón y priorizar el uso del vehículo, la situación va estrechamente 

relacionada con el crecimiento de las ciudades (Ayala García, 2017). 

Entonces, a partir de la premisa expuesta se puede inferir que la calidad 

y cantidad de espacios públicos dentro de las metrópolis ha disminuído 

hasta el punto donde su tratamiento y diseño se vuelve indispensable para 

mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes. Dicho 

esto, se sabe que la conformación del espacio público tiene muchas 

particularidades a tomar en cuenta. “(…) es un desafío global a la política 

urbana: un desafío urbanístico, político y cultural, referido a toda la 

ciudad” (Borja & Muxí, 2001, p.52). Ciertamente, una precisa 

consideración de cada aspecto mencionado durante el proceso de diseño 

del espacio público permitirá explotar el potencial de dicho elemento. 

Se puede entender al espacio público como una herramienta de diseño 

indispensable que organiza la ciudad, y por lo tanto se descarta la 
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claramente errada idea de que es un espacio “residual” dentro de la 

ciudad (Borja & Muxí, 2001).  

La concepción de espacios donde la personas puedan interactuar deben 

considerar la premisa de que son: “lugares para la relación, el encuentro, 

el desencuentro, el azar; son concebidos como espacios libres, 

heterogéneos y multifuncionales; espacios de poder económico y 

político, pero sobre todo cultural; en los espacios colectivos convergen 

los grupos que construyen memoria e identidad” (Ayala García, 2017, 

p.199). Es clave comprender que el desarrollo de dichos espacios 

requiere un amplio estudio del lugar a intervenir que abarca 

conocimientos más allá de la arquitectura; con el fin de establecer los 

distintivos que facilitarán desarrollar su diseño. Diversas son las 

actuaciones que un proyectista puede proponer para crear un espacio 

público de calidad y que brinde esta característica. Entre ellas están: 

recuperaciones o revitalizaciones, mejoramiento de espacios, generación 

de nuevos espacios públicos, tratamiento de bordes naturales, utilización 

de espacio libre en la ciudad, entre otros (Borja & Muxí, 2001).  

En conclusión, se puede decir que la principal característica que se debe 

tomar en cuenta durante el proceso creativo de diseño del espacio 

público; está dada por una correcta integración con su entorno, es decir; 

un diálogo continuo con el sector donde se ubica y con la ciudad, esto; 

con el fin de evitar la recreación de espacios colectivos que, si bien han 

funcionado en un lugar no lo harán de la misma manera en otra 

ubicación. Gracias a este primer acercamiento al lugar, se tendrá una 

mejor visión acerca de la forma de intervención que cada pieza urbana 

requiere y de esta manera permitirá responder a las circunstancias que el 

territorio nos ofrece. 

3.1.5.3 La calle 

Hay un elemento en la ciudad como parte de la infraestructura de la 

misma, que; sin duda se encuentra arraigado a su composición y que debe 

ser absolutamente considerado dentro de la planificación del espacio 

público, este elemento se lo denomina como “calle”, la cual es también 

una forma de espacio público; pues, si los habitantes de la urbe se 

apropian debidamente de ella puede resultar muy acogedora. Este 

elemento de la ciudad; así como ofrece calidad y confort a sus usuarios 

respecto del espacio público, también puede ser uno de los principales 

factores que incentivan el desmedido uso del vehículo. Sin embargo, 

pequeños gestos como un simple retranqueo sirven para mejorar su 

accesibilidad peatonal y relación visual, cambiando así la visión que las 

personas tienen del lugar.  

Es importante no dejar totalmente de lado al vehículo al hablar de la 

calle, pues una de sus funciones principales es permitir la circulación de 

los automóviles y demás elementos del transporte, sin embargo, es 

necesario buscar de acuerdo al caso; la mejor manera de intervenir dichos 

elementos. “Un adecuado tratamiento de las calles y vías urbanas supone 

tener criterios para distinguir y tratar de forma diferente calles ordinarias, 

pasajes, calle mayor o rambla, bulevares o avenidas, autovías urbanas o 

autopistas” (Borja & Muxí, 2001, p.67). Como bien se entiende, es 

trascendental entender la diferencia entre los tipos de vías que existen, 

pues de acuerdo a cada caso; se debe tomar en cuenta el flujo vehicular, 

esto limitará la forma en que se puede intervenir sobre la calle, en cada 

caso siempre puede ser oportuno darle cierto tratamiento. 

De igual forma, es necesario explicar a manera de conclusión que: tanto 

las calles como las plantas bajas dispuestas al uso de las personas en los 

edificios de la ciudad se consideran como espacio público, pues como 

bien se sabe son espacios transitables donde la dinámica de la 

cotidianeidad se puede dar sin problemas. Es indudable el protagonismo 

mutuo que pueden ganar las calles y plantas bajas públicas si son 

pensadas como elementos necesarios e indispensables dentro de la 

ciudad que tienen la finalidad de compartir actividades entre sí y como 

resultado obvio se obtiene un florecimiento de la vida social. 

 

Imagen 16  La calle 

fuente:  https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/897310/ems-arquitectura-plus-
pantoja-arquitectos-disenaran-remodelacion-de-la-avenida-sexta-de-cali-colombia 

 

Imagen 17 La pianta grande di Roma (Relación entre Planta Baja y Calle) 

fuente: http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS/los-vacios-urbanos-inquietud-y-
posibilidad/ 

3.1.5.4 El espacio público como elemento de seguridad  

Es evidente que la mala calidad de ciertos espacios públicos, o su 

inexistencia crea en los pobladores de una urbe cierta sensación de 

inseguridad; lo cual evita que transiten y se apropien de las diferentes 

zonas que son percibidas como riesgosas (Segovia & Dascal, 2000). La 

situación descrita termina por generar focos de contaminación y 

delincuencia dentro de la ciudad.   

En este contexto de construcción social de la inseguridad, se abandona el 

espacio público y se pierde la solidaridad, el interés y respeto hacia los 

«otros». La percepción de inseguridad y el abandono de los espacios 

públicos funcionan como un proceso circular y acumulativo. (Segovia & 

Dascal, 2000, p.17) 

Así, es inevitable pensar en el mejoramiento o la creación del espacio 

público; como elemento de desarrollo social y cultural, del cual las 

personas se apropiarán y, por ende, la sensación de inseguridad 

desaparecerá. Los sectores peligrosos son: “precisamente peligrosos 

porque se les aísla, porque se les recluye en territorios sin lugares, es 

decir carentes de atributos y significados” (Borja & Muxí, 2001, p.77). 

Ahora bien, según el informe regional de desarrollo humano 2013-2014 

para America Latina sobre los espacios públicos asegura que: 

La inseguridad afecta el espacio público, y así, los espacios públicos vacíos 

o violentos dificultan su apropiación por parte de la comunidad. El resultado 

es una afectación negativa en la convivencia social: éste es un efecto común 
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en las ciudades latinoamericanas. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD, 2013, p.116) 

Como es natural, todo ciudadano debe tener garantizado el derecho a 

ambientes seguros y saludables. “Es una de las bazas principales de 

cualquier ciudad exitosa, incluso en el terreno de la competitividad. 

Importa tanto su cohesión social como su diseño: ambos condicionan su 

funcionalidad” (Borja & Muxí, 2001, p.78). Dicha premisa se describe 

como una manera de disminuir el estado de fragmentación en el que se 

encuentran muchas de las piezas urbanas dentro de las ciudades.  

Por otro lado, la calle como se ha explicado en el apartado anterior forma 

parte importante también del espacio público, por lo tanto si una calle es 

tratada correctamente, se transformará en un elemento seguro más dentro 

de la ciudad. Además Jacobs (1961) menciona: “Esto lo sabe ya todo el 

mundo: una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle 

segura. Una calle poco concurrida es probablemente una calle insegura” 

(p.61). Efectivamente, la lógica del espacio público como elemento 

generador de seguridad para la ciudadanía aplica en éste apartado. 

También en el mismo libro “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades” se 

menciona que: “(…) ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos 

pertenecientes a personas que podríamos considerar propietarios 

naturales de la calle” (Jacobs, 1961, p.61). Con base en la premisa 

anterior, se entiende que la mirada constante de las personas que habitan 

y se mueven por la ciudad diariamente proporciona seguridad para la 

misma ciudadanía, por lo que; es un concepto aplicable también para el 

espacio público. 

En conclusión, se entiende la importancia de generar nuevos espacios 

públicos y de mejor calidad, sobre todo en aquellos lugares que 

representen un problema respecto a la inseguridad. “El urbanismo no 

puede renunciar a contribuir a hacer efectivo el derecho a la seguridad 

en la ciudad, es decir en el espacio público, el derecho a los espacios 

públicos protectores. Pero para todos. Sin exclusiones” (Borja & Muxí, 

2001, p.79). Finalmente, se puede decir que: de la misma manera como 

la inseguridad causa efectos negativos sobre la comunidad de una 

ciudad, el espacio público también crea un efecto positivo y de mucha 

importancia en la misma, el cual consiste en generar un ambiente lo 

suficientemente atractivo para que la comunidad se apropie del mismo, 

reduciendo así el nivel de inseguridad. Por tal motivo, el espacio público 

debe ser parte escencial en la oferta de cualquier planteamiento de diseño 

para una urbe. 

3.1.6 Movilidad urbana 

La movilidad dentro de la urbe, consiste principalmente en diferentes 

ejes enfocados a mantener un flujo constante y fluido de vehículos, ya 

sean estos particulares o públicos. El principal objetivo de dichos ejes 

es: “optimizar la movilidad de todos los ciudadanos y la accesibilidad de 

cada una de las áreas de las ciudades metropolitanas” (Borja & Muxí, 

2001, p.46). Es necesario conocer que: sobre todo en latinoamérica una 

ciudad tiene dispersas muchas de sus actividades, por lo que la 

ciudadanía requiere constantemente movilizarse a través de las mismas,  

muchas de las veces la cantidad de personas que se desplaza a lo largo y 

ancho de una ciudad es demasiado grande, por lo cual se generan 

distintos problemas como déficit de transporte público. Sin embargo, la 

solución que compete estudiar para el presente trabajo no se enfoca en  

agregar más líneas de transporte o más unidades vehiculares públicas, 

sino; de generar un tratamiento de ciertas zonas de una urbe como 

centralidades conflictivas, espacios inertes de la ciudad, zonas 

residuales, entre otros. La intervención en la ciudad plantea 

principalmente distintas actividades en zonas estratégicas, como si de 

acupuntura urbana se tratase, con el fin de organizar mejor el territorio, 

permitiendo una mejor y más fluida movilización de la ciudadanía, de 

ésta manera se evita grandes congestiones vehiculares, se da solución a 

otras existentes y también se mejora la calidad de la imagen urbana al 

conseguir una mayor equidad de funciones por sobre el territorio.  

De igual manera, como se ha mencionado con anterioridad; la movilidad 

según Borja & Muxí (2001) depende también de: “la diversidad y de la 

distribución de centralidades, de la calidad urbana y de las ofertas de 

servicios de las zonas menos atractivas, de la existencia en ellas de 

algunos elementos que les proporcionan personalidad e interés” (p.47). 

Ciertamente, si las piezas urbanas antiguas o nuevas de una ciudad están 

medianamente bien organizadas y equilibradas permitirán cierta fluidez 

en la movilidad, sin embargo, con el pasar de los años y como resultado 

de una mala administración o planteamiento de las piezas mencionadas, 

éstas pueden verse degradadas o deterioradas. 

La principal característica que la movilidad en una ciudad debería aspirar 

es la de causar el mínimo impacto negativo posible a sus habitantes, es 

decir, ofrecerles ambientes menos contaminantes; ambientalmente 

hablando, también responder adecuadamente a todos sus requerimientos 

de desplazamiento con el objetivo de facilitar su acceso a las diferentes 

zonas de la ciudad, donde las actividades y servicios deben ser elementos 

garantizados (Velásquez M., 2015). De acuerdo a lo expuesto, se puede 

inferir que: la planificación de las ciudades descansa sobre alternativas 

tales como: planificación de nuevas zonas en la ciudad, revitalización de 

zonas existentes y conflictivas, inserción o tratamiento de ejes de 

transporte público, promover el desplazamiento de las personas en 

bicicletas a través de estrategias de intervención, entre otros. 

Indudablemente, aplicadas de forma correcta dichas acciones ayudarían 

a solventar los diferentes problemas respecto a la movilidad urbana que 

suelen surgir continuamente. 

 

Imagen 18 Sobre movilidad urbana 

fuente:   https://www.gob.mx/conuee/articulos/sabes-que-es-la-movilidad-urbana-
sostenible?idiom=es 

3.1.7 Movilidad peatonal 

Está enfocada en priorizar a los peatones y sus propias capacidades de 

movilización, es decir, en la medida de lo posible dejar al margen los 

desplazamientos motorizados. La movilidad peatonal según Velásquez 

M. (2015) está enfocada en: “(…) atender la circulación del peatón y del 
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ciclista, la recuperación de áreas verdes, creación de estacionamiento e 

incremento de la accesibilidad a las diferentes áreas de ciudades: 

universidades, centros deportivos y culturales, museos y parques” (p.98). 

Dicho esto, se entiende que la ciudad debe ofrecer a todos sus habitantes 

confort y accesibilidad a todos los espacios. 

De igual manera, la movilidad peatonal se dá como una correspondencia 

entre el lugar desde donde parte un individuo, su lugar de destino y la 

interacción que tiene con su entorno mientras camina. La acción de 

caminar significa para las personas una forma de transporte, que se ve 

influenciada de acuerdo a las capacidades de cada individuo, es decir, a 

su edad, su capacidad física, entre otros (Gobierno Municipal de Cusco, 

2018). La calidad que caracteriza el desplazamiento peatonal se mide 

principalmente: “a partir de los cuatro aspectos siguientes: accesibilidad, 

seguridad, confort y atracción ciudadana. Con el fin de evaluar su 

utilidad y consistencia” (Talavera García, Soria Lara, & Valenzuela 

Montes , 2012, p.164). Los cuatro aspectos mencionados deben tener una 

estrecha relación entre sí, para que la acción de desplazarse resulte como 

una experiencia satisfactoria. 

Referente a la accesibilidad, la ciudad debería garantizar a todas las 

personas sin excepción la facilidad de uso de los espacios, es decir, las 

áreas caminables deben siempre permitir en la medida de lo posible el 

acceso a personas con discapacidades, asegurnado así el derecho de 

todos a un ambiente sano y confortable para realizar sus actividades 

cotidianas. Según Talavera García et al. (2012) la accesibilidad: “hace 

referencia a aquellos aspectos más esenciales implicados en la movilidad 

peatonal. Es decir, aspectos relativos a la propia existencia de una 

infraestructura peatonal, la pendiente de ésta, su anchura o los materiales 

empleados para construirla” (p.167). Al hablar de seguridad se tiene una 

referencia sobre los aspectos mencionados en el tema del espacio público 

como elmento de seguridad, pues; si la ciudad le ofrece a sus habitantes 

espacios seguros para caminar, éstos mostrarán interés por transitarlos, 

ya que les brindan cierta confianza y sensación de tranquilidad. Así 

también, se la menciona como un aspecto relativo al tráfico y el flujo 

vehicular ya que genera inseguridad relacionada con la salud de los 

peatones que transitan por la ciudad (Talavera García et al., 2012). Como 

consecuencia positiva de la accesibilidad y seguridad en favor de la 

movilidad peatonal se tiene el confort y la atracción de los ciudadanos, 

además de que son indicadores de calidad de la imagen urbana que 

resultan configurados a partir de un correcto manejo del espacio de 

movilidad dentro de la ciudad. 

Entonces, se puede concluir que: la forma en que los peatones se 

desplazan resulta bastante inteligible, pues hacen uso de su propia 

percepción de la ciudad para moverse de un lugar a otro, es decir, van 

creando sus propios mapeos de la ciudad por donde prefieren recorrerla 

en base a la experiencia y sensaciones que los fragmentos de la ciudad 

ofrecen. Estos gráficos mentales que la gente utiliza se denominan 

“mapas psicogeográficos” como los ha planteado Guy Debord para la 

Internacional Situacionalista. Los cuales surgen a partir de “la deriva” 

que básicamente consiste en dejarse llevar por la ciudad sin un lugar fijo 

de destino, esto permite la exploración y todas las actividades afines que 

surgen de la misma. Así, con respecto a la movilidad peatonal, se recalca 

que la simple acción de caminar o realizar otras actividades similares, es 

decir, no motorizadas son una forma de transporte muy útil, beneficiosa 

e interesante para la ciudad y sus habitantes, que ofrecen múltiples 

posibilidades y que además deben ser consideradas. 

 

 

Imagen 19  Mapa psicogeográfico de París diseñado por Guy Debord 

fuente: https://elpais.com/cultura/2016/05/30/babelia/1464609773_757857.html 

3.2 La arquitectura 

3.2.1 Relación entre espacio interior y exterior 

Un elemento construido; y sobre todo si es de carácter público, debe 

presentar diferentes características que permitan una relación entre su 

interior y el exterior público, de tal forma que funcione como un 

vestíbulo urbano, por ejemplo: debe estar correctamente implementado 

en la ciudad, controlar el alcance visual, proponer su uso, proteger a los 

usuarios de la radiación solar, debe también generar una transición entre 

el exterior e interior con un espacio intermedio, todas las particularidades 

mencionadas se las realiza a través de diferentes acciones y elementos 

arquitectónicos que funcionan como atenuantes ante el gran contraste 

que existe entre “el afuera” y “el adentro”.  

De la misma manera, Peter Zumthor (2006), en su libro “Atmósferas” 

sobre la relación entre el exterior e interior menciona que son: “espacios 

imperceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable 

sensación del lugar, (…) entre las esferas de lo privado y lo público” 

(p.47). Con esta premisa, se puede confirmar lo antes mencionado en 

relación al tema, pues la arquitectura debe siempre contribuir a una 

dinámica positiva en su entorno. 

 

 

Imagen 20  Villa Savoye - relación interior exterior 

fuente: 
https://photobucket.com/gallery/user/gonzalezpedemonte/media/bWVkaWFJZDoxN
zU1MzkxNA==/?ref= 
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3.2.2 Continuidad espacial 

La continuidad espacial está estrechamente ligada con la relación 

exterior e interior de las edificaciones, pues tiene como objetivo la 

creación de limites difusos en los elementos construidos de modo que la 

arquitectura se fusione con el espacio que la rodea y que ésa sea la 

sensación que perciben sus usuarios (Suárez, 2013). Entonces, el espacio 

atribuido a un elemento arquitectónico puede ser considerado como todo 

aquello que el ojo humano alcanza a ver desde el interior de un espacio 

hacia el exterior, es decir, se puede constatar que; con el simple hecho 

de abrir una puerta se genera la impresión de que el espacio crece, y 

dicha sensación se considera como un elemento favorecedor al sitio. 

 

 

Imagen 21  Continuidad espacial 

fuente: http://continuidaddelespacio.blogspot.com/2011/09/continuidad-
espacial.html 

3.2.3 Forma y espacio 

La relación entre éstos elementos se puede explicar a través del continuo 

diálogo entre el proyecto y su entorno, pues; genera varias pautas que 

son utilizadas en el proceso de diseño para dar forma al mismo, la cual a 

su vez crea el espacio. De ésta manera es como el espacio se 

conceptualiza y se crea, además como se menciona en el libro 

“Arquitectura – forma, espacio y orden” el espacio: 

En sí mismo carece de forma. Su forma visual, su cualidad luminosa, sus 

dimensiones y su escala derivan por completo de sus límites, en cuanto están 

definidos por elementos formales. Cuando un espacio comienza a ser 

aprehendido, encerrado, conformado y estructurado por los elementos de la 

forma, la arquitectura empieza a existir. (Ching K., 1998, p.92) 

Efectivamente, forma y espacio son elementos escenciales que se 

caracterizan el uno con el otro y que juntos son la piedra angular de la 

que dan sentido a la arquitectura. 

3.2.4 Uso múltiple del espacio 

Cada elemento arquitectónico, dentro de sus múltiples espacios; tiene la 

capacidad de restringir o no el tipo de uso predefinido durante su 

planificación. Precisamente, existen muchas formas de identificar éstos 

tipos de uso, entre ellos estarían: el uso según el factor tiempo y la 

flexibilidad del uso de acuerdo a los espacios físicos del elemento. 

Al hablar de los usos según el factor del tiempo podemos encontrar 

diversos elementos que le otorgan a una edificación unas cuantas 

maneras de aprovechar sus espacios, las cuales son: usos según la hora o 

momento del día, en distintos días de la semana, se puede dar también el 

uso simultáneo con diferentes actividades de un espacio, el uso del 

espacio a largo plazo, entre otros (White, 1987). 

En base a lo expuesto anteriormente, se puede inferir que cada espacio 

puede o no tener la virtud de ser flexible en cuanto a su uso, todo depende 

precisamente de la intención que tenga su diseñador, sin embargo, es 

preciso mencionar que la diversidad de actividades y la adaptabilidad del 

espacio a las mismas es un factor enriquecedor para la arquitectura. 

 

Esquema 6  Ejemplos de uso múltiple del espacio 

fuente: (White, 1987) 

 

3.2.5 Espacios atravesables 

Un espacio atravesable tienen la peculiaridad de ser inherente a la 

circulación, pues; en general “experimentamos un espacio con relación 

al lugar que hemos ocupado anteriormente y al que a continuación 

pretendemos acceder” (Ching K., 1998, p.228). Con base a la premisa 

anterior, se puede reafirmar que el recorrido a realizarse para poder 

acceder desde un punto de partida hasta el destino deseado, es 

precisamente parte fundamental de la circulación de un proyecto 

arquitectónico. De este modo, si un espacio cumple con su función 

planteada durante el diseño y además tiene la característica de no ser un 

“cuarto cerrado”, sino que también sea un espacio que puede servir como 

punto de decisión para acceder a otros sitios. 

Atravesar un espacio, es una combinación de palabras con un significado 

sencillo, sin embargo, en la arquitectura se la puede interpretar como un 

concepto que le otorga una de las mejores particularidades que potencian 

al elemento construido, como es la posibilidad de convertir la circulación 

del edificio en una experiencia similar a un paseo y elemento de 

transición, que tendrá la facilidad de causar unas cuantas sensaciones 

positivas en las personas que usen el inmueble. Ciertamente, la 

implementación de un elemento urbano – arquitectónico con dichas 

características enriquecerá en gran medida a la ciudad, pues; funcionará 
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como un gran vestíbulo urbano donde los usuarios puedan tomar la 

decisión de quedarse en el edificio o simplemente atravesar por dicho 

espacio. 

 

Esquema 7 Espacio atravesable 

fuente: Elaboración Propia 

3.2.6 La iluminación y ventilación 

Se desempeñan dentro de un proyecto arquitectónico como 

determinantes de diseño; pues, al momento de esquematizar las primeras 

ideas es importante tomar en cuenta las necesidades que deben ser 

cubiertas en el edificio, y; por tanto, orientarlo según la dirección de los 

vientos que favorezcan su funcionamiento más adecuado, asegurando 

así; la calidad del espacio ya que el nivel de confort que los usuarios 

podrán percibir se refleja en el constante uso del establecimiento (White, 

1987). Durante el transcurso del día la luz proveniente del sol cambia 

constantemente a cada minuto, así se puede comprender que los cambios 

entre luz y sombra que se producen en un elemento arquitectónico 

convierten al sol en “revivificador del espacio y articulador de las formas 

que en él se encuentran”, como es natural, la luz del día es predecible, 

por lo que; el diseño se verá influenciado en ésta particularidad al colocar 

las diferentes “aberturas” del edificio (Ching K., 1998). 

En conclusión, queda claro que el diseño también se verá influenciado 

en cuanto a sus “aberturas”, pues están hechas a partir de las 

consideraciones que se quiere proyectar a los usuarios del propio 

elemento arquitectónico y las condiciones lumínicas que se requieren 

para brindar calidad y confort, además; dichas consideraciones pueden 

ser: juego de luz – sombra, evitar o buscar la luz del sol a ciertas horas 

del día, así como buscar la luz solar en otras horas. Es claro que, el juego 

de luz y sombra provocado en el diseño del proyecto arquitectónico es 

parte de su esencia, pues le aporta lo llena de vida. En efecto, un buen 

diseño permitirá actuar en favor de la iluminación y ventilación natural. 

 

Esquema 8  Iluminación y ventilación 

fuente: https://www.datuopinion.com/ventilacion-arquitectura 

Al hablar sobre iluminación, se entiende también que entran en la 

ecuación de la arquitectura la transparencia que se puede utilizar de 

acuerdo a las necesidades de cada espacio. La aplicación de la 

transparencia en un proyecto puede verse afectada desde dos diferentes 

perspectivas según Rowe & Slutzky (1978) en su publicación 

“transparencia literal y fenomenal”. 

Al hablar de transparencia literal, se referencia a la misma condición o 

cualidad que tiene el material de permitir el paso de la luz y la 

observación directa a través de su existencia, por ejemplo; se puede hacer 

referencia al vidrio como material, cuya característica es la transparencia 

literal (Rowe & Slutzky, 1978). 

Por otro lado, cuando se habla sobre transparencia fenomenal, se puede 

entender que ésta no es inherente a la cualidad del material, pues; no es 

el resultado de colocar un material como el vidrio en la fachada de una 

construcción, sino más bien responde a la disposicón de los elementos 

utilizados en el proceso de diseño de un proyecto, es decir, que se puede 

producir el efecto de transparencia en la arquitectura a través de una 

organización espacial enriquecedora que respoderá a la esencia de cada 

proyecto (Rowe & Slutzky, 1978). 

Como conclusión, la transparencia en arquitectura puede ser utilizada en 

favor de conseguir un proyecto de gran calidad y para lograr dicho fin, 

es necesario aplicarla usando los conceptos de Colin Rowe y  Robert 

Slutzky sobre la transparencia fenomenal y literal, utilizando ambos 

conceptos en un mismo elemento arquitectónico, consiguiendo así una 

particularidad exquisita en la arquitectura. En cuanto a transparencia 

literal, se puede entender que existen ciertos niveles básicos que deben 

ser tomados en cuenta, como son transparencia total, opacidad y no 

transparencia, y en cuanto a la fenomenal; que ya se ha mencionado con 

anterioridad su esencia. 

3.2.7 Ensamblaje de elementos dispersos en planta 

Su concepción está basada en la búsqueda de espacios libres y la fluidez 

en el recorrido, es decir, en la medida de lo posible crear elementos con 

la particularidad de ser polifrontes (que se relaciona con más de dos lados 

de su perímetro), además de colocarse a partir de una organización 

dispersa, resolviendo así la planta baja como si se tratase de un “pueblo 

pequeño”. El objetivo de dicha configuración espacial es mejorar la 

experiencia del usuario, donde los límites del proyecto se mezclen con 

su parte exterior y se vuelvan difusos, de esta manera se crea un lugar 

agradable para el desarrollo de la vida cotidiana en un sitio que presente 

principalmente la característica de ser muy amplio en cuanto a su 

superficie. 

 

Imagen 22  Elementos en organización dispersa 

fuente: https://es.slideshare.net/eposadar/crnica-de-un-viaje-a-grecia    Modificado 
por: Marco Serrano 
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3.2.8 Estructura que provoca espacios 

Los elementos estructurales forman parte del proyecto arquitectónico, 

pues deben ser pensados y configurados desde el momento en el que se 

inicia el diseño. “Dado que la estructura no se puede concebir como un 

hecho aislado sino como una parte indivisible de la obra arquitectónica, 

cualquier análisis que se encare deberá hacerse con relación al conjunto 

y con relación a la estructura misma” (Diez, 2005, p.11). Efectivamente, 

la estructura debe considerarse como parte fundamental del diseño, 

donde ésta debe ser un elemento que provoca el espacio en el proyecto 

arquitectónico, es decir, el planteamiento formal de un objeto 

arquitectónico puede ser provocado por una excepcional utilización de 

su estructura como “columna vertebral” y pieza articuladora del 

proyecto. 

Finalmente, se puede concluir que: el espacio arquitectónico 

innegablemente está ligado con varios elementos que lo complementan 

y otros que son indisociables, además; como se menciona anteriormente, 

la forma y estructura son elementos que van de la mano, por lo que son 

inherentes a la creación y condición del espacio. 

 

Imagen 23  Espacios y estructura 

fuente: https://www.tectonica.es/arquitectura/acero/acero_forma_estructura.html 

3.2.9 Planos inclinados como generadores de recorrido 

De igual forma que las escaleras y acensores, las rampas son elementos 

de circulación vertical que nos ayudan a superar diferencias de nivel en 

la arquitectura, sin embargo, es importante mencionar que estas últimas 

enriquecen al proyecto en gran medida, pues además de permitir el 

cambio de nivel ya mencionado, también generan una especie de paseo 

a través del espacio en la arquitectura, el cual permite que sus usuarios 

puedan observar a detalle, además permitirles sentir de manera muy 

personal cada componente y sistema de actividades que se desarrollan 

en la vida cotidiana en un espacio arquitectónico.  

 

Fotografía 7  Rampas como elementos generadores de recorrido 

fuente: [Fotografía de José Tomás Franco]. (Chile. 2014). Archivos fotográficos de 
“Undurraga Devés Arquitectos” 

3.2.10 Reutilización de estructuras 

La reutilización de estructuras es un concepto inherente al reciclaje, pues 

se trata de dar otro o incluso el mismo uso a un elemento arquitectónico 

que tiene carencias en su funcionamiento, o que directamente no se 

encuentra en funcionamiento. De esta manera, es como el arquitecto 

busca transformar la arquitectura existente, ya sea conservando el 

propósito de su presencia, así como cambiando totalmente su función. 

Para lograr su cometido, el arquitecto debe visualizar él o los elementos 

existentes y, a través de un análisis; emitir un juicio de valor que permita 

de forma sencilla decidir qué elementos conservar y cuales desechar. 

Así, sobre la reutilización de elementos de arquitectura Riascos Arbeláez 

(2013) menciona que: “No se trata de negar la posibilidad a lo nuevo en 

proyectos de necesaria renovación, es importante reconocer sus 

características y su entorno, para decidir si son útiles a una reutilización” 

(p.28). Se trata de adaptar la arquitectura existente a las nuevas 

exigencias que presenta el sector donde el elemento se encuentre 

implantado, otorgándole así una nueva vida útil. 

De igual manera, la reutilización de ciertos elementos arquitectónicos en 

la ciudad, que han estado mucho tiempo en pie, apelan a la memoria y 

sensibilidad de las personas que allí habitan, y por lo tanto se vuelve un 

elemento que simboliza identidad (Riascos Arbeláez, 2013). 

En conclusión, para un arquitecto el pensar en reutilizar estructuras le 

permite intervenir en un lugar, pensando que no sólo el suelo es el terreno 

de trabajo, sino también la misma estructura preexistente, pues se vuelve 

parte del mismo terreno y debe ser pensado como tal, con sus aportes 

positivos y negativos para el proyecto. Esto no quiere decir que resulta 

obligatorio hacer uso del reciclaje arquitectónico, pero permite tener una 

visión más amplia y enriquecedora para el proceso de diseño. 

 

3.3 Conclusiones generales del marco teórico 

El marco teórico del presente trabajo de titulación, muestra dos puntos 

de vista muy importantes para la elaboración de un proyecto 

arquitectónico, siendo el aspecto urbano y el arquitectónico. En cada 

apartado se ha desplegado una serie de elementos teóricos que servirán 

para guiar el proceso de diseño en el proyecto. Siendo así; a 

continuación, se presentan las principales características extraídas de la 

teoría y que se considerarán para el diseño. 

En lo referente al aspecto urbano, es importante señalar que: 
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- Un mercado debidamente acondicionado y planificado, puede 

formar parte de una centralidad y potencializarla; 

transformándola siempre en favor de la ciudad. 

- Un proyecto de gran magnitud, siempre debe considerar factores 

que beneficien directamente a la ciudad y a sí mismo, por tal 

motivo es preciso pensar en el espacio público como elemento 

que el proyecto le sede a la ciudad, al mismo tiempo que se ve 

beneficiado del mismo. 

- El espacio público deberá generar sensaciones positivas a los 

habitantes del sector donde se encuentra el “Mercado 

Mayorista”, tales como; seguridad y confort. 

- Por otro lado, un espacio público de excelentes condiciones en 

cualquier proyecto arquitectónico refleja su calidad e incita a los 

usuarios a utilizarlo. 

- Se debe considerar a la calle como un elemento de oportunidad 

para facilitar el acceso al proyecto de rediseño del presente 

trabajo. 

- Siempre es importante considerar los flujos de movilidad 

peatonal y vehicular, pues permitirán una correcta toma de 

decisiones. 

En lo referente al aspecto arquitectónico, es importante señalar lo 

siguiente: 

- Generar elementos de transición entre los espacios exteriores e 

interiores es fundamental para alcanzar una fusión entre dichos 

elementos, donde el mayor beneficiado será siempre el usuario. 

- La continuidad espacial que ofrece el adecuado tratamiento de 

un elemento arquitectónico, permitiendo que se apodere del 

espacio exterior desde el interior. 

- La estética de la forma arquitectónica es un elemento que 

siempre va de la mano con la calidad de sus espacios, ambas 

deben responder adecuadamente al entorno. 

- Imprescindible adecuar espacios atravesables en el proyecto, 

refiriéndose específicamente a diferentes áreas que generen un 

recorrido agradable para los usuarios al mismo tiempo que 

permitirán desplazarse en el elemento a diseñarse. 

- Indudablemente, es de suma importancia conceder al proyecto 

ventilación e iluminación natural, al mismo tiempo que se 

buscará crear un juego de sombras que enriquezcan la 

experiencia del usuario en el proyecto.  

- Debido a la gran extensión de terreno sobre la que se trabajará, 

es imprescindible no imponer elementos en altura, sino 

esparcirlos bajo criterios de organización y diseño por el terreno. 

- Al trabajar sobre un área construida, es necesario evaluar la 

permanencia de sus elementos, considerando su valor 

arquitectónico. 

- Finalmente, el uso de planos inclinados para salvar alturas, serán 

elementos que aporten al diseño final del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Marco legal 

Dentro de éste apartado, se busca manifestar todos aquellos elementos 

relacionados con leyes, códigos importantes, normativas, entre otros, en 

donde se sustenta el motivo del presente trabajo, además; cabe 

mencionar que todos los elementos mostrados aquí están estrechamente 

vinculados con la problemática del sector “Mercado Mayorista”, así 

como también con los métodos resolutivos planteados. 

Sobre el tema de la movilidad caótica que presenta el sector “Mercado 

Mayorista”, se consigue encontrar cierta relación trascendental que es 

mencionada en el documento “Movilidad, vivienda y derechos 

humanos” y donde Fridole Ballén Duque (como se citó en Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2016) afirma que: “El derecho a la 

movilidad voluntaria de manera general se refiere al libre 

desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio 

ambiente, espacio público e infraestructura” (p.3). Por lo tanto, se puede 

inferir que los artículos, leyes, códigos o cualquier otro documento legal 

donde se haga referencia de algún aspecto mencionado con anterioridad 

será inherente a la movilidad. 

4.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución es un documento que reúne un conjunto de reglas 

establecidas, las cuales muestran tanto derechos como obligaciones y 

cuyo fin es crear un orden en la nación. Durán Ponce (2015) define a la 

constitución como: “Ley fundamental de un Estado, que define el 

régimen de derechos y libertades de las personas y las funciones e 

instituciones de la organización política; es el fundamento y fuente de la 

autoridad jurídica, que sustenta la vida de la República y de su gobierno” 

(p.1). Dentro del ámbito que compete el análisis del presente trabajo, se 

puede encontrar en la Constitución de la República del Ecuador varios 

artículos que respaldan la necesaria intervención que se propone.  

Conforme lo expuesto en el Título II capítulo segundo sobre los 

derechos del buen vivir, es pertinente hacer mención del artículo 14, 

referente al derecho a un ambiente sano para la ciudadanía, el cual dice 

lo siguiente:   
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Asamblea Nacional, 2008) 

Naturalmente, la premisa mencionada en el artículo hace evidente que: 

la problemática en el sector “Mercado Mayorista” es una afección que 

debe ser corregida a la brevedad. De igual manera, en el Artículo 30 de 

la sección sexta sobre Hábitat y Vivienda en lo pertinente, tiene una 

relación de correspondencia sobre el derecho a un ambiente seguro y 

saludable, así como también el en artículo 276 parte del Título VI 

capítulo primero, donde se hace mención en el inciso 4 sobre la 

importancia de preservar un ambiente sano. 

Por otro lado, relacionado con el espacio público, es preciso mencionar 

que dentro de la constitución se hace mención en el artículo 31 de la 

sección sexta sobre Hábitat y Vivienda (capítulo segundo – título II) 

que:  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática 

de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. (Asamblea Nacional, 2008) 

Bajo lo expuesto en el artículo 31, es incuestionable la relación que éste 

tiene con la propuesta que plantea el presente trabajo, pues; en ambos 

casos es una prioridad garantizar el espacio público como un elemento 

articulador de la ciudad y que promueva la cohesión social. También, en 

concordancia con lo expuesto anteriormente, el artículo 47 de la sección 

sexta perteneciente a los derechos del buen vivir en el inciso 10 

especifica que se debe garantizar el acceso a bienes y servicios a todos 

los ciudadanos sin excepción, es decir, “eliminar barreras 

arquitectónicas” en este caso, con el fin de permitir un libre acceso al 

espacio público como escenario. 

Ahora bien, se puede encontrar también en el Título V sobre 

organización del territorio en el capítulo cuarto unas cuantas 

referencias pertinentes al tema del presente trabajo en el artículo 264 

sobre las competencias que deben cumplir los diferentes gobiernos 

municipales. En dicho caso, se debe considerar los incisos 1,6 y 7 en lo 

pertinente. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y 

ocupación del suelo urbano y rural. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector 

de la política pública podrán construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación. (Asamblea Nacional, 2008) 

Cada uno de los incisos del artículo 264 expresados anteriormente 

revelan que los gobiernos municipales tienen el compromiso de prestar 

atención a la ciudad y garantizar lo mencionado en los mismos, dicho 

esto; se entiende que las afecciones que sufre el sector y que han sido 

mencionadas en la denuncia del problema, además de los objetivos 

planteados en el presente proyecto son competencia de las autoridades 

municipales; y, por lo tanto, son elementos que requieren total atención. 

De igual forma, existen otras leyes concordantes que respaldan lo 

señalado previamente como son el artículo 276 (inciso 1,4 y 6) y 

artículo 277 (inciso 1,2 y 4). 

Por último, es oportuno mencionar las condiciones establecidas en la 

constitución sobre los elementos de infraestructura que competen a los 

equipamientos comerciales como “el mercado”, por lo que, en el 

artículo 337 de la sección quinta sobre intercambios económicos y 

comercio justo parte del capítulo sexto del título VI se menciona lo 

siguiente:  

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial 

a partir de una visión estratégica. (Asamblea Nacional, 2008) 

De lo expuesto en el artículo, se puede hacer una reflexión sobre los 

siguientes aspectos que atañen a la situación actual del “Mercado 

Mayorista”, pues; es de vital importancia la implementación de 

infraestructura adecuada y combinarla con una adecuada intervención 

que responda a las necesidades del sector, obteniendo como resultado la 

disolución de las afecciones del mismo. 

4.2 Tratados y convenios internacionales 

Por lo tanto, es preciso hacer mención de alguna ley de carácter 

internacional que permita comprender la manera en que son manejados 

los complejos y dinámicos sistemas sobre los que se desarrolla la vida 

cotidiana de las personas en otras naciones. 

Ahora bien, a continuación; se menciona lo expuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en el 

artículo 1 que dice lo siguiente:  

Artículo 1. La movilidad humana encuentra es-trecha relación con los 

derechos humanos de acceso a la salud, a un medio ambiente sano, así como 

a la libertad, la igualdad, la seguridad, la inclusión, como es el caso para las 

personas con discapacidad o adultas mayores, entre otros. (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2016) 

Del artículo anterior, se puede rescatar la indudable correspondencia 

sobre el reconocimiento del derecho de las personas a un ambiente sano, 

como se ha mencionado en el artículo 14 de la constitución del Ecuador, 

efectivamente como se ha descrito en la problemática sobre movilidad 

caótica la contaminación ambiental es una grave consecuencia del 

exceso de vehículos automotores que afecta a la salud y a la calidad del 

ambiente. 

Por otro lado, referente a la accesibilidad, movilidad peatonal y espacio 

público se puede nombrar al artículo 26 de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las 

personas mayores, donde; en lo pertinente, menciona sobre el acceso 
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de personas mayores lo siguiente: “(…) la identificación y eliminación 

de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas” 

(Organización de los Estados Americanos, 2019). De igual manera que 

para las personas mayores, es natural que la eliminación de barreras 

arquitectónicas beneficie a absolutamente todos los habitantes, pues; 

proporcionará una experiencia gratificante a los espacios públicos y 

mientras recorren la ciudad. 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México 

establece en su cartilla:  

La importancia de la movilidad y la vivienda para la dignidad de las 

personas. Con ello, se suma al propósito de fomentar su acceso de manera 

adecuada, segura y asequible, a través del fortalecimiento de la 

normatividad, políticas públicas y prácticas administrativas que redunden en 

una mayor protección a los derechos humanos. (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2016) 

En base a las leyes internacionales expuestas, se puede deducir que la 

importancia de garantizar a las personas acceso a los espacios de la 

ciudad, de proteger y respetar su derecho a la vida, entre otros. Se 

entiende que es de vital importancia en todo el globo atender a la 

brevedad posible problemas que generan muchas consecuencias como es 

el caso que nos ocupa. 

4.3 Código municipal para el istrito Metropolitano de Quito 

El código municipal es un documento creado el 31 de diciembre de 1997, 

y que se encuentra actualmente vigente, tiene como objetivo establecer 

debidamente las diferentes ordenanzas, dándoles un orden claro, además 

de indicar la vigencia de las mismas, para que puedan ser aplicadas 

dependiendo si el caso lo amerita o no (Asamblea Nacional, 1997). 

Conforme el código municipal, existen incontables referencias sobre 

leyes que son inherentes al espacio público, sin embargo, la que más se 

apega al tema que se plantea en éste trabajo establece en la sección VII: 

del fondo para la rehabilitación del espacio público, en el primer 

artículo no numerado de ésta, que:  

Art. … .- Constituyese el Fondo de Incentivo a la Circulación Peatonal, 

Ciclística y de Apoyo a la Descongestión Vehicular en el Distrito 

Metropolitano de Quito, para la rehabilitación del espacio público destinado 

a la circulación peatonal y ciclística, que será conformado por la 

multiplicación que resulte del número de plazas habilitadas en "Zona Azul" 

por el valor que determine el reglamento. (Asamblea Nacional, 1997, 

p.1012) 

De acuerdo con lo expuesto en el artículo anterior, se deduce que un 

mejor tratamiento de zonas conflictivas en la ciudad a base del 

mejoramiento de espacio público sentará las bases para potencializar la 

movilidad peatonal, disminuir la congestión respecto a la movilidad 

vehicular y, por ende, optimizar el funcionamiento de la pieza urbana 

que sea intervenida. De igual manera dentro del código municipal, 

existen otros artículos que refuerzan ésta premisa, los cuales serán 

mencionados a continuación: el artículo 7 de la sección II sobre el 

Ejercicio de Competencias de la policía nacional, donde 

principalmente se busca llegar a un fin fundamental, que es el correcto 

funcionamiento de dichos espacios. Así también, el artículo 2 de la 

sección VIII referente al desarrollo urbano de Quito, que explica sobre 

el desarrollo y mejoramiento de nuevos espacios públicos, entre otros 

artículos del código. En adición, el artículo 6 del título I sobre el 

espacio público nos habla sobre la eliminación de barreras y la 

accesibilidad a dicho espacio. 

Al hablar sobre aquellos proyectos urbanos arquitectónicos especiales 

se encuentra un apartado en el código municipal, sección segunda del 

capítulo V - parágrafo VI - artículo 26 que dice lo siguiente en el 

numeral 1, literales a & b, y en el numeral 2: 

Art. …(26).- Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales.- 

1. Son instrumentos de planificación urbanística arquitectónica de iniciativa 

pública o privada, susceptibles de implementarse en predios que reúnan las 

siguientes características: 

a) Superficie mayor a 10.000 m2. 

b) Encontrarse ubicados en suelo urbano y en sectores en los que el uso del 

suelo propuesto por el proyecto sea permitido, o cuente con asignación de 

zonificación especial, o sea susceptible de modificación en virtud del interés 

público – privado concertado. 

2. Estos proyectos se desarrollarán en concertación con el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y podrán contar con determinaciones de 

ocupación y edificabilidad diferentes a las establecidas en el PUOS, siempre 

que constituyan aportes urbanísticos, que mejoren las contribuciones de 

áreas verdes y espacios públicos, la imagen urbana y el paisaje, y 

contribuyan al mantenimiento de las áreas naturales. (Asamblea Nacional, 

1997, p.277) 

Lo citado en el artículo, expresa de manera clara y concisa que: un 

proyecto de las características que se muestran en el presente trabajo 

tiene ciertas libertades con respecto a la normativa de ocupación del 

suelo, pues; tienen la particularidad de servir a la ciudad y, como 

resultado se obtiene una mejor calidad de la imagen urbana. 

Consecuentemente de lo anterior, se entiende que el uso de las normas 

de arquitectura y urbanismo son escenciales para el desarrollo de un 

proyecto, además es importante mencionar que el Proyecto Urbano – 

Arquitectónico Especial (PUAE) es un elemento de suma importancia 

durante el proceso de diseño de un proyecto, pues; como se menciona en 

el artículo 26 del capítulo V, éste tipo de proyectos especiales pueden 

obviar varias normas establecidas en el PUOS y utilizar en su lugar otras 

establecidas en el PUAE. 

4.4 Reglamento que fija los parámetros objetivos para la 

aprobación técnica de los proyectos urbanísticos arquitectónicos 

especiales (PUAE) 

Un PUAE, se define como proyecto urbano – arquitectónico especial que 

puede ser desarrollado en la ciudad de Quito, y cuya función es ser:  

Un instrumento de planificación urbana desarrollado por iniciativa pública 

o privada, susceptible de implementarse en lotes que reúnan características 

específicas, y que permitan a los mismos contar con parámetros urbanísticos 

(altura, ocupación, edificabilidad) distintos a los establecidos en el PUOS, a 

cambio de una serie de aportes urbanísticos en el sector que se implantan. 

(Mogro Miranda & Chacón Reyes, 2017) 

Es importante aclarar también que, los aportes que otorga el PUAE para 

con la ciudad están estrechamente relacionados con: una mejora 

significativa en la movilidad del sector, creación y mejoramiento de 

espacios públicos, florecimiento de la calidad de vida, entre otros.  

Una vez definido el apartado; a continuación, se procede a citar varios 

de los elementos mencionados en la resolución, con el fin de identificar 
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cuáles son las diferentes particularidades que puede contener un 

proyecto como el cambio de rediseño y cambio de escala del “Mercado 

Mayorista” en Quito, que; según el artículo 6 del PUAE en el inciso 2 

entra en la categoría de proyecto especial. 

Ahora bien, repecto al tema que nos compete analizar, se puede encontrar 

dentro del capítulo I, sección primera que habla sobre consideraciones 

generales, el artículo 4 sobre ubicación de los proyectos especiales, el 

cual menciona que: El proyecto debe situarse en suelo urbano, en sitios 

donde el proyecto especial planteado sea permitido, en sitios donde el 

uso del suelo pueda ser transformado en virtud del interés público 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2013).  

4.4.1 Normativa para el desarrollo de proyectos especiales 

Sobre altura de edificación en el artículo 10 – capítulo II – sección 

primera se menciona lo siguiente: 

Artículo 10.- Altura de Edificación. - La altura de edificación de los 

proyectos especiales será establecida en función del análisis morfológico del 

sector donde se va a desarrollar el proyecto y del estudio de asoleamiento y 

de protección de sombra de los edificios en distintas épocas del año. Cuando 

las edificaciones superen la altura de edificación establecida en la normativa 

vigente para el lote del sector inmediato donde se va a desarrollar el proyecto 

especial. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

Por otro lado, para el desarrollo de un proyecto especial es necesario 

realizar varios estudios. A continuación, se mencionarán aquellos que 

son pertinentes para el presente proyecto. Según lo que se puede observar 

en el artículo 11, corresponden a los intereses del presente trabajo los 

numerales 1 y 2 que se citarán a continuación:  

Artículo 11.- Formulación de Estudios: Los promotores de los proyectos 

especiales formularán estudios en los casos en los que se produzcan 

impactos a la estructura urbana, al ambiente y a la movilidad, derivados de 

la magnitud de la edificabilidad y de la intensidad de los usos de suelo, en 

los siguientes casos: 

1. Formulación de Estudios Urbanísticos: Se deberán formular estudios 

urbanísticos del área de influencia del proyecto especial, cuando supere los 

100.000 m2 (10 Ha) de superficie o el proyecto requiera un número igual o 

mayor a 200 estacionamientos. 

2. Formulación de estudios de impacto a la movilidad: Se deberán 

realizar estudios de impacto a la movilidad del área de influencia del 

proyecto, cuando los requerimientos de los proyectos espaciales superen los 

200 estacionamientos. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2013) 

En base a los elementos mencionados, se entiende que para realizar una 

intervención mediante la implementación de un proyecto especial en 

cualquier lugar de la ciudad es necesario y pertinente realizar los estudios 

planteados, debido a que el proyecto a plantearse tiene las 

particularidades mínimas para que se requieran dichos estudios. 

Como se sabe, la característica principal del sector donde se ubica el 

“Mercado Mayorista” es ser una zona residencial y comercial, por lo que 

su uso del suelo en el PUOS se considera como múltiple, basándose en 

éste hecho es imperativo mostrar varias de las cualidades permisivas que 

el PUAE permite reunir a la intervención planteada. Entonces a 

continuación, se mencionará el artículo 14 de la sección tercera que 

habla sobre proyectos especiales a desarrollarse en uso de suelo de 

comercio y servicios, de equipamientos o uso múltiple, además de lo 

especificado en el numeral 3 literales a y c: 

Artículo 14.- Ubicación. - Se podrán desarrollar proyectos especiales con 

usos de suelo de comercio y servicios, equipamiento o uso múltiple en lotes 

con clasificación de suelo urbano o en sectores que cuenten con asignación 

de zonificación especial (zonas de promoción) o en áreas rurales con 

tratamiento urbanístico de nuevo desarrollo. 

3. Proyectos Especiales a Desarrollarse con Usos de Suelo Múltiple. – 

Los proyectos especiales de edificaciones con uso de suelo múltiple se 

desarrollarán sujetándose a las siguientes regulaciones: 

a) Área mínima de Implantación: se implantarán en lotes con una superficie 

mayor o igual a 4.000 m2 y menor a 10.000 m2, siempre y cuando se 

encuentren ubicados en áreas de centralidad determinado en el PMOT y en 

lotes con una superficie mayor o igual a 10.000 m2, en los sitios 

determinados en el presente reglamento. 

c) Edificabilidad: los proyectos especiales podrán como máximo 

incrementar un 100% la edificabilidad asignada por la regulación vigente en 

el sector, previo al pago de las contribuciones especiales correspondientes. 

Tendrán un COS máximo en planta baja del 50% del área total del lote. 

Deberán sujetarse a los retiros en la regulación vigente y podrán integrarse 

a vías o espacios públicos dándoles continuidad. (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2013) 

En definitiva, sobre los aspectos mencionados en el artículo anterior, se 

deduce que: la gran extensión del terreno sobre el cual se va a intervenir, 

es efectivamente espacio que se rige a las regulaciones anteriores, y que, 

por lo tanto; se tiene la total libertad de utilizar las especificaciones de 

edificabilidad mencionadas en el PUAE. 

Una de las condiciones que se imponen a los Proyectos Urbano – 

Arquitectónicos Especiales como bien se ha mencionado con 

anterioridad, es el brindar espacio público a la ciudad, por lo tanto, en la 

normativa correspondiente a dichos proyectos, se le hace referencia en 

el Capítulo II sobre sistemas colectivos de soporte, específicamente en 

el artículo 19 que dice lo siguiente: 

Artículo 19.- Espacio Público. – Los espacios públicos son áreas de 

articulación territorial de acceso universal y uso cotidiano, generan identidad 

y contienen una multiplicidad de actividades de descanso recreación y 

deporte. El sistema de Espacio Público se compone por espacios de 

permanencia y transición como ejes viales, plazas, plazoletas, parques, áreas 

verdes, áreas deportivas, áreas ecológicas, etc. 

Se deberá prever una buena la calidad del espacio público, a partir de su 

diseño, la correcta selección de materiales, la disposición de sus diferentes 

elementos urbanos y la adaptación de los espacios a las condiciones 

climatológicas de la zona, creando espacios de sombra o de protección 

contra la lluvia. Se deberán evitar espacios ocultos o poco iluminados, 

implantar elementos urbanos y vegetación que garanticen la conexión de los 

diferentes espacios, evitando discontinuidades o zonas aisladas. (Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

En el artículo, se especifica una definición clara sobre el espacio público, 

además se dan varias pautas a tomar en cuenta para lograr el desarrollo 

de un espacio público de gran calidad. En efecto, todo esto concuerda 

con las bases de diseño en la arquitectura y tienen total razón de estar 

mencionados en la normativa de proyectos especiales. 

De igual manera, existe un apartado en la normativa PUAE que indica 

las particularidades extra a la normativa de arquitectura y urbanismo que 
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se deben seguir para la implementación de mobiliario urbano en la 

ciudad. El artículo 20, parte del capítulo II dice lo siguiente:  

Artículo 20.- Mobiliario Urbano. -  La provisión y ubicación de mobiliario 

urbano cumplirá con lo establecido en las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

adicionalmente se deberá cumplir las siguientes características: diseños 

cómodos y eficientes, uso de materiales amigables con el medio ambiente y 

colocación de receptores de papeles o de basura en la zona blanda de las 

aceras, con características especiales para clasificación de desechos con el 

propósito de ser reciclados. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2013) 

Con el fin de guiar el proceso de diseño para la correcta implementación 

del mobiliario urbano, en el artículo anterior se especifica la finalidad de 

los mismos de ser reciclados, esto para generar una conciencia en los 

proyectistas sobre las acciones a realizar en un proyecto especial. 

Ahora bien, al hablar sobre espacios con área verde, se debe decir que 

son elementos de vital importancia para la ciudad; pues transmiten cierta 

calidez y demás buenas sensaciones a los ciudadanos. Dicho esto, en la 

normativa del PUAE, el artículo 21 del capítulo II en los incisos 1 y 2, 

en lo pertinente explica que: 

Artículo 21.- Red Verde Urbana. – Deberá concebirse como espacios 

destinados especialmente a la recreación pasiva, contarán con una amplia 

cobertura vegetal que provea espacio de sombra y mejore la calidad del aire, 

complementariamente se podrá contemplar plazas y canchas deportivas. 

En la concepción de las áreas verdes se deberá prever la continuidad e 

integración en la red verde urbana zonal y/o a los corredores ecológicos (ríos 

y quebradas) existentes, así como la red verde de escala superior. En los 

casos en los que por los lotes atraviesen corredores ecológicos, los 

promotores deberán integrar tratamientos ambientales y paisajísticos. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

Relacionado con lo descrito anteriormente. En efecto, es imprescindible 

que un proyecto especial responda de manera adecuada a los 

requerimientos de la ciudad en cuanto a áreas verdes, tratamiento de 

quebradas y del paisaje. 

Finalmente, al considerar la movilidad como elemento principal que 

debe ser tratado a la brevedad en situaciones conflictivas como las 

demostradas en el presente proyecto. Entonces, para efectos del presente; 

es imperioso presentar lo expuesto en el artículo 22, en lo pertinente 

sobre el sistema de movilidad, que dice lo siguiente en los incisos 1, 3.- 

sobre el sistema vial, y 4.- sobre aceras: 

Artículo 22.- Sistema de movilidad. – El sistema deberá privilegiar la 

movilidad sostenible de bienes y personas, privilegiando el uso del 

transporte público, los modos alternativos de transporte y el mejoramiento 

de las condiciones ambientales de sus distintos componentes. 

Sistema vial. - La red vial de los proyectos especiales deberá ser aprobada 

por la entidad técnica competente, para ello se realizarán estudios de 

movilidad que establezca un correcto dimensionamiento de la red vial 

interna. 

Los proyectos especiales, a más de cumplir con las regulaciones vigentes 

deberán cumplir con las siguientes determinaciones: 

- La red vial deberá prever soluciones al tráfico vehicular, peatonal y de 

ciclovías y contarán con soluciones a los cruces vehiculares y 

peatonales en intersecciones, estarán provistos de señalización 

horizontal y vertical y equipamiento urbano. 

Aceras: En el desarrollo del proyecto, las aceras deberán mantener un ancho 

mínimo de 3 m e incluir encepado, arbolado, mobiliario urbano e 

iluminación. Las aceras se desarrollarán con base a las siguientes 

determinaciones. 

- Superficie continua, sin obstáculos a la circulación de personas y/o 

vehículos de tracción humana. 

- Deberán arborizarse de preferencia con el uso de especies nativas. 

- Facilidades de accesibilidad para los peatones, primordialmente con 

discapacidades, coches de niños o sillas de ruedas, principalmente en 

las zonas de seguridad y/o cruces de calles. 

- El diseño y tratamiento de aceras podrá ser modificado por el 

proyectista sin disminuir el ancho normativo de la vía. (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2013) 

Las consideraciones expuestas, se entiende; deben ser implementadas de 

manera obligatoria en los proyectos urbano-arquitectónicos especiales, 

ya que permitirán generar un matiz positivo en la ciudad, elevando la 

calidad de su imagen urbana. 

4.5 Conclusión general sobre lo señalado en el marco legal 

En conclusión, sobre el apartado legal expuesto, se razona y comprende 

el gran impacto e importancia que tienen las diferentes leyes descritas en 

los textos legales del país, como la constitución, código municipal, 

convenios o tratados internacionales, y la normativa PUAE, éstos 

elementos legales principalmente dan idea de los derechos de acceso a 

una ciudad equilibrada y bien organizada que tiene la ciudadanía, 

además sobre las diferentes posibilidades que se pueden y deben 

implementar en un Proyecto Urbano – Arquitectónico Especial. 

Entonces, todos los elementos explicados, permiten al arquitecto 

proyectista tomar mejores decisiones de diseño, con el fin de adaptarse 

al terreno y sobre todo tratar de satisfacer los requerimientos de los 

habitantes, y de su ciudad. Por otro lado, todo el conjunto de leyes 

mencionadas, también tienen la finalidad de ser un sustento legal que 

avale y certifique la posibilidad de intervención en un lugar determinado 

apelando a la búsqueda de una imagen urbana de calidad. 
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5 Marco histórico 

5.1 Sobre el crecimiento urbano de Quito 

Dentro del tema que compete al presente trabajo, es indispensable 

exponer una síntesis histórica sobre el desarrollo del “Mercado 

Mayorista” y su entorno, pues; de éste modo se esclarecerá el contexto 

de desarrollo de la ciudad de Quito entorno a la creación de mercados. 

El crecimiento de Quito como centro urbano, en los primeros años a 

partir fundación en 1534 y de acuerdo a lo que se conoce, se rigió basado 

en la lógica de implementar módulos de manzanas rectangulares en lo 

que hoy en día se conoce como centro histórico. Donde se sabe que: “El 

centro de atracción y concentración era la plaza central, alrededor de la 

cual habrían comenzado a instalarse los primeros locales comerciales y 

de habitación de los fundadores más importantes, así como también de 

los organismos de control” (Achig, 1983, p.40). Es así como surge la 

actividad comercial entorno a una plaza de mercado, y gracias a los 

puestos comerciales que se colocaban alrededor de la plaza central 

permitiendo el desarrollo de la dinámica comercial en Quito, además es 

importante mencionar que ésta situación fue la base a partir de la cual 

los primeros mercados de la ciudad comenzaron a funcionar en plazas 

abiertas. Los principales productos que se solían comerciar en aquel 

entonces, fueron agrícolas, de obraje e importación (Achig, 1983).  

 

Imagen 24  Ciudad de Quito 1734 

fuente: http://sthv.quito.gob.ec/recursos/historico/mapas-historicos/q1734.jpg 

 

Imagen 25  Iglesia y plaza de San Francisco en domingo de mercado, Quito 1870 

fuente: https://www.casagangotena.com/es/el-complejo-de-san-francisco-un-icono-
del-centro-historico/ 

Continuando con la importancia que generaba la presencia de actividad 

comercial en la plaza central, se menciona en el libro sobre “el proceso 

urbano de Quito” que: “La Plaza Grande o Plaza Mayor es el centro de 

actividades y el lugar de concentración de los vecinos de la Villa recién 

fundada. La población se desarrolla alrededor de ella, aún con la 

implantación de las otras dos plazas que giran también en torno suyo” 

(Achig, 1983, p.43). Resulta importante también, mencionar que durante 

ésta época de desarrollo en Quito y varios años posteriores: “El 

dinamismo del sistema de mercados y ferias se dio sin que el centro de 

la ciudad perdiera su importancia como eje fundamental en el 

abastecimiento” (Cazamajor D´Artois, 1974, p.1027).  

Posteriormente, hacia finales del siglo XIX, la ciudad empezaba a 

expandirse de forma longitudinal, como se la conoce hoy en día y se 

caracaterizaba principalmente por su uso de suelo, el cual obedece lo 

siguiente:  

El norte será destinado a un uso residencial de la clase pudiente como 

muestra la implantación del paseo de La Alameda y el sur quedará para las 

clases despo-. seídas, donde comenzará ya el asentamiento de una incipiente 

industria, bodegas y galpones, en el más completo desorden. (Achig, 1983, 

p.50) 

Debido al crecimiento desproporcionado de la ciudad, es natural que 

hacia sus extremos se forme una imagen deteriorada de sí misma, pues; 

dicho crecimiento no va a la par del propio desarrollo económico de la 

urbe, y, por ende; se hace justicia a la frase expuesta en la premisa 

anterior, sobre el crecimiento en desorden de la ciudad.  

Por otro lado, uno de los principales elementos que contribuyeron con el 

desarrollo de la ciudad fue el ferrocarril, siendo al mismo tiempo una de 

las obras más importantes que ha conocido la nación (Achig, 1983). 

Además, entre los elementos más importantes durante el desarrollo de 

Quito, se encuentran los planes urbanos que se emplearon en la ciudad. 

5.1.1 Ferrocarril del Sur 

 

Imagen 26  Ferrocarril del sur 

fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/historia-del-ecuador/ferrocarril-
ecuador/ 

El ferrocarril del Sur se inaugura el 25 de junio de 1908 en Quito, 

conectaba la zona costera del país con la capital “Quito”, la idea de 

construir el ferrocarril del Sur tuvo origen en la mente de Gabriel García 

Moreno y finalmente en el segundo gobierno del General Eloy Alfaro se 

pudo concretar tan magnífica obra (Crespo Ordoñez, 1933). 

Evidentemente, la construcción de tan magno proyecto ofrecería 

diversas aportaciones a la nación, eso incluye la capital, que es lo que se 

requiere revisar en el presente.  

Casi resulta obvio que el ferrocarril permitiría transportarse a las 

personas con mucha efectividad, además de permitir transportar 

materiales, recursos y productos para el consumo, con el fin de aportar 
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en el desarrollo de Quito, también es lógico pensar que el área de 

influencia que presentaba el ferrocarril sería ciertamente un elemento 

potencializador de la urbanización. Es necesario mencionar que; 

posterior a 1908, y debido a la magnitud del proyecto se siguen 

ejecutando trabajos de construcción que permitan incluir nuevos tramos 

exteriores a la ciudad de Quito, sin embargo, en el presente trabajo, se 

referencia principalmente la situación que compete a la capital. 

Aproximadamente a la mitad de 1944, durante la presidencia de José 

María Velasco Ibarra se toma la siguiente decisión mediante un decreto: 

“(…) se nacionaliza totalmente este servicio, convirtiendo a “The 

Guayaquil and Quito Railway Company” en “Empresa de Ferrocarriles 

del Estado”. A partir de esta fecha, comenzó, si se quiere, el descalabro 

y el fin de esta obra” (García Idrovo, 2007, p.289). Efecto de la 

corrupción de la época, la decisión citada anteriormente fue un elemento 

devastador para el Ferrocarril, pues poco a poco iría degradando la 

imagen del mismo. Finalemente, cuando Velasco Ibarra nuevamente 

llega a la presidencia en 1960, continuó imprimiendo el ya antes 

explicado mal manejo de la empresa de Ferrocarriles del Estado, además 

a finales del siglo XX los diversos deslizamientos fueron detereriorando 

el funcionamiento del eje férreo, si a esto se le agrega la falta de atención 

al mantenimiento, desemboca en lo que actualmente se conoce, como un 

eje férreo olvidado, casi sin uso y por el cual circula el tren de forma 

turística (García Idrovo, 2007). 

 

Imagen 27  Circulación turística del tren 

fuente:  Archivo Histórico de Alausí - (García Idrovo, 2007) 

5.1.2 Planes reguladores aplicados durante el crecimiento de la 

ciudad de Quito 

Durante el proceso de desarrollo de la ciudad se han desplegado 

diferentes planes urbanos, con el objetivo de organizar y articular de 

mejor manera la ciudad y su crecimiento. A continuación, se los referirá 

brevemente. 

Inicialmente, en 1939 el plan presentado por el Ing. Eduardo Pólit 

Moreno, a grandes rasgos, lo que busca es la creación de barrios obreros 

ubicados hacia el sur de la ciudad cerca de las fábricas “Internacional y 

Artigas” (Achig, 1983). Por otro lado, también es necesaria la mención 

al plan que presentó en 1939 el Alcalde Gustavo Mortensen Gangotena, 

el cual buscaba principalmente la creación de viviendas para la clase 

media, y, el suprimir la presencia de vendedoras de la plaza de la 

independencia (Achig, 1983). 

Como es bien conocido; el arquitecto uruguayo Jones Odriozola presentó 

el plan regulador de Quito (1942-1945), el mismo que contemplaba una 

división de la ciudad de la siguiente manera: una zona fabril al sur, una 

zona mixta en el centro histórico, una zona mixta entre el Ejido y la 

Alameda, finalmente una zona residencial desde el Ejido hacia el norte 

(Achig, 1983). No está demás decir que; la demarcación absoluta de 

zonas con una función específica dentro de la ciudad no es la mejor 

manera de contribuir al correcto desarrollo de la misma, pues excluye 

totalmente la realidad de las actividades cotidianas que realizan las 

personas en la ciudad. 

El plan de Odriozola se puso en marcha por etapas, según el informe del 

19 de octubre de 1955, donde se destaca sitios específicos que fueron 

pioneros en el desarrollo del plan como la Floresta, la América, Belisario 

Quevedo, Mariscal Sucre, Colón, la Magdalena y Villa Flora, sin 

embargo, debido a varios elementos que presentaba el plan y que no eran 

del agrado de muchas personas como el ensanchamiento de diversas 

vías, terminó por generar sentires opuestos por parte de la comunidad 

hacia el plan, por lo que se frustró la total aplicación del mismo (Achig, 

1983). Finalmente, en 1945 se realiza una reforma del plan de Odriozola, 

presentado por el Alcalde Andrade Marín, donde replanteaba diferentes 

aspectos del plan, como son: el centro de la ciudad administrativo, 

también la expansión de la vivienda media hacia el sur, entre otros 

(Achig, 1983). 

Posteriormente, durante el período posterior al año de 1955, se iniciaron 

una serie de obras referentes a equipamientos y servicios que mejoraban 

la ciudad, las cuales estaban repartidas en todos los sectores de la misma. 

El ritmo acelerado que presentaba el crecimiento urbano entre 1958 y 

1971, terminó por sobrepasar la capacidad económica de la ciudad, por 

lo que los diferentes servicios y equipamientos no lograban abastecer las 

nuevas necesidades de la urbe (Achig, 1983).  

La imperiosa necesidad de satisfacer los requerimientos de los habitantes 

de la ciudad da lugar al surgimiento de nuevos “planes directores” y 

“oficinas permanentes” cuyo objetivo era organizar y articular el 

crecimiento de la metrópoli. En el informe de 1964 se plantearon 

premisas que hacían un esfuerzo por atender las problemáticas de la 

ciudad, para lo cual se planteó las siguientes acciones: Creación de sedes 

administrativas para estudio y planificación de la urbe, evaluar fallos en 

la concepción del plan regulador de Odriozola y proponer soluciones, 

evitar la expansión ilícita por parte de los inmigrantes nacionales en la 

periferia , entre otros (Achig, 1983). 

Finalmente, cabe mencionar y destacar el “Plan de vivienda Solanda”, 

pues es el barrio donde se encuentra implantado el “Mercado Mayorista” 

y su desarrollo tiene un rol de relevante para el tema del presente trabajo. 

Sobre el barrio, en el documento llamado “Solanda ciudad reflejo: 

memoria-barrio-comunidad” se dice lo siguiente: “(…) se asentó en el 

Sur de Quito sobre 150 hectáreas –que antes fueron la Hacienda 

Marquesa de Solanda–, donadas en 1976 por María Augusta Urrutia a la 

Fundación Mariana de Jesús” (Alcaldía de Quito, 2018). El barrio, como 

es naturalmente conocido por todos, fue parte de un proceso de 

planificación y diseño, por tal motivo se puede distinguir en cualquier 

mapa de quito su particular composición urbana con respecto a otras 

zonas de la ciudad. 

Es importante destacar a todos aquellos arquitectos que fueron parte del 

proceso de diseño del “Plan de vivienda Solanda”, y; que son los 

siguientes:  
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(…) estuvo a cargo de los arquitectos ecuatorianos Juan Fernando Pérez, 

Ernesto Guevara, Adolfo Olmedo, Roberto Miño Garcés, Fernando Bajaña, 

Ramiro Villalba, Homero Sandoval, Ernesto Dighero y Walter Moreno. Fue 

presentado a concurso como proyecto urbanístico de vivienda colectiva en 

la 1ra. Bienal de Arquitectura de Quito en 1978, sin recibir ningún tipo de 

reconocimiento. (Alcaldía de Quito, 2018) 

La ejecución del plan se llevó a cabo en la ciudad, a pesar de que no fuera 

considerado de ninguna forma en la primera Bienal de Quito. 

Es hacia el año 1986, cuando las viviendas generadas por el plan en la 

zona prevista se empiezan a entregar, durante el gobierno de León Febrés 

Cordero y como parte del “Plan Techo” de ese entonces, además; fue 

notoria una escasés de servicios básicos, por lo que tomó protagonismo 

la organización de aquel barrio, que permitiría a futuro mejorar las 

condiciones del mismo (Alcaldía de Quito, 2018).  

En el año de 1989 se concluye la construcción del “Plan de Vivienda 

Solanda”, y respecto de los servicios básicos, las diferentes autoridades 

de la ciudad como son el Estado y Municipio se encargaron de suplir 

dichas necesidades con el pasar del tiempo, mientras que por otro lado, 

elementos referentes al arte y cultura se convertirían en un déficit al sur 

de la urbe (Alcaldía de Quito, 2018). 

Como era de esperarse, el barrio ha sufrido un proceso de transformación 

desde su concepción y diseño hasta la época actual, sobre todo en lo 

referente al aspecto arquitectónico, pues; en el documento “Solanda 

ciudad reflejo: memoria-barrio-comunidad” se describe lo siguiente: 

la autoconstrucción, ampliación y reciclaje emprendidos por la mayoría de 

vecinos, que transformaron el diseño urbanístico de 1978 de modo 

irreversible, haciendo emerger nuevos paisajes y nuevas poéticas. Una 

arquitectura informal/casera/radical que, a lo largo de tres décadas, buscó 

HACER HABITABLES las viviendas y el barrio, rehaciendo el proyecto 

original de vivienda “progresiva” y “homogénea”, demostrando el fracaso 

estatal y los límites de la “beneficencia” en cuanto a diseño social. (Alcaldía 

de Quito, 2018) 

Efectivamente, como se afirma en la cita anterior, y puesto que el tiempo 

ha dejado en evidencia que las personas no pueden ser encacilladas en 

un mismo tipo/modelo de vivienda, pues cada ser; tiene su propia 

identidad y forma de llevar las cosas, con lo cual; las transformaciones 

que sufrió el barrio de Solanda fueron inherentes a la dinámica de la 

ciudad, así como también a la cotidianeidad que cada individuo vive. 

A continuación, se muestra una imagen con el proceso de crecimiento 

urbano de Quito a través de los años, marcado en color rojo la forma que 

tenía la ciudad cuando se implementaron los planes mencionados con 

anterioridad. 

 

Imagen 28  Crecimiento urbano de Quito - Años de aplicación de planes reguladores 
mencionados en el texto 

fuente: http://www.fao.org/3/w7445s/w7445s03.htm 

Modificado por: Marco Serrano 

Para efectos del presente, es necesario comprender que posteriormente 

existieron más planes y proyectos para su aplicación en Quito, sin 

embargo, se precisa centrar la información respecto de los mercados. 

5.1.3 Sobre mercados, ferias de Quito y el Mercado Mayorista 

La creación de la red de mercados en Quito, se da principalmente con el 

fin de satisfacer la demanda de la población de abastecer sus hogares sin 

tener la necesidad de recorrer grandes distancias para hacerlo. Por lo 

cual, dichos establecimientos tienen la característica de estar situados 

estratégicamente por la superficie del Distrito, siempre buscando 

integrarse hacia el centro de la ciudad, con la premisa de desarrollar una 

red de mercados cercanos al núcleo de Quito, datos recuperados del 

INFORME No.0616-GG-MMQEP-2017 (Empresa Pública 

Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017). Tomando como referencia 

el acelerado crecimiento de la ciudad, es natural pensar que, de la misma 

forma, la red de mercados y ferias se desarrolló a la par de dicha 

expansión. 

Naturalmente, gracias al desarrollo de nuevos mercados, los vendedores 

“excedentes” en las ferias y mercados existentes en el centro de la ciudad 

fueron reubicados con el fin de encontrar un equilibrio adecuado entre la 

infraestructura de cada establecimiento comercial y sus comerciantes 

(Cazamajor D´Artois, 1974). En los años setenta, en Quito funcionaban 

aproximadamente “33 mercados y ferias”, entre los cuales se encuentran: 

simplemente ferias, mercados minoristas, minoristas con feria y, por 

último mayoristas con minoristas además de una feria (Cazamajor 

D´Artois, 1974).  

Uno de los primeros mercados oficiales de la ciudad fue el “San 

Francisco”, fundado en 1893, como un equipamiento donde se daba el 

intercambio y negociación de productos, e incluso se podía observar 

varios aspectos culturales del país representados en la mercancía o la 

dinámica con la que funcionaba. Este mercado fue el principal 

abastecedor de insumos para Quito; cumpliendo así las funciones de 

mayorista. Posteriormente la función de mayorista del mercado “San 

Francisco” fue relegada con la creación de los mercados “El Camal” y 

“San Roque”, sin embargo, no cumplían con las características de un 

mercado mayorista de productos agroalimentarios, información 
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recuperada del INFORME No.0616-GG-MMQEP-2017  (Empresa 

Pública Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017, pág. 1). Los motivos 

por los que dichos equipamientos no cumplían las expectativas como 

mayoristas según el informe No. 016-GG-MMQEP-2017 son los 

siguientes: no comerciaban sus productos exclusivamente a nivel 

mayorista, no ejercían correctamente su función de abastecedores y 

reguladores de la oferta, no disponían de una oficina donde se informen 

los precios, y; carecían de un sistema de transporte (Empresa Pública 

Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017). 

A pesar de que los mercados “San Roque” y “El Camal” aún funcionan 

en parte como mayoristas, para satisfacer la necesidad de tener un 

establecimiento que cumpla con las características antes mencionadas en 

la ciudad; “el 22 de septiembre de 1981 fue creado el Mercado Mayorista 

de Quito, con la presencia de Oswaldo Hurtado, Presidente de la 

República en ese entonces y fue inaugurado por el Alcalde Álvaro Pérez” 

(Empresa Pública Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017, pág. 1). 

Desde entonces el mercado ha funcionado como mayorista hasta la 

actualidad. 

El mercado fue creado con el fin de que cumpliera varios requerimientos 

que exigía el municipio, los cuales buscan principalmente un 

funcionamiento óptimo de la red de mercados además de: 

- La formación y el control de los precios de los prodcutos alimenticios. 

- La reducción de la cadena de intermediación, gracias a la aproximación de 

los productores a los consumidores. 

-La ruptura de la dualidad de los comerciantes mayoristas-minoristas, 

causante de la especulación y de la escasa o nula transparencia de las 

transacciones. 

- El abastecimiento de la totalidad de mercados de la ciudad. 

- La estandarización de pesas y medidas. (Cazamajor D´Artois, 1974) 

Se implantó alejado de la parte más poblada y urbanizada de la ciudad y, 

de la red de mercados hacia el kilómetro 48 de la Panamericana Sur con 

un área de 190.153 m2 (Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 

1984). Resulta evidente que la decisión de colocar el “Mercado 

Mayorista” alejado velaba por un mejor y más rápido abastecimiento de 

la ciudad a través de vías rápidas exteriores a su núcleo, evitando así 

conflictos de movilidad. Sin embargo, su condición indiferente de un 

programa de transporte resultó ser un fuerte elemento opositor al 

cumplimiento de los requisitos citados.  

A continuación, se muestran fotografías antiguas del mercado mayorista 

y un fragmento del mapa de Quito de 1983, donde se muestra dicha 

ubicación del mercado en color rojo. 

 

Fotografía 8 "Mercado Mayorista" antiguo 

fuente: [Fotografía Del DMQ]. (Quito. 1998). Archivos fotográficos del “DMQ” 

 

Fotografía 9 Vista aérea "Mercado Mayorista" 

fuente: [Fotografía Del DMQ]. (Quito). Archivos fotográficos del “DMQ” 

 

Mapa 4 Fragmento de la ciudad de Quito con ubicación del Mercado Mayorista 

fuente: http://sthv.quito.gob.ec/recursos/historico/mapas-historicos/q1983.jpg 
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Luego de 26 años desde su inauguración, apenas en el 2007, el Mercado 

Mayorista entró en un proyecto de modernización de la red de mercados 

municipales y centrales de abastecimiento, donde se vio beneficiado con 

diferentes acciones enfocadas a mejorar la movilidad, el manejo de 

desechos y servicios, para esto; se realizaron acciones tales como: 

repavimentación total del centro de abastos, reconstrucción de bordillos 

y se potenció el área administrativa, información obtenida de (Empresa 

Pública Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017). Sin embargo, las 

mejoras efectuadas no lograron resolver en su mayoría los problemas, ya 

que el desorden y la cantidad ingente de vehículos que recibe el mercado, 

logra superar los cambios a favor que se realizaron. Hacia el año 2012 se 

crea la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista de Quito, 

encargada de controlar todos los procesos que se llevan a cabo en el 

equipamiento, desde entonces se han dado varias mejoras paulatinas 

entre los años de 2013 y 2017 tales como: adoquinado y construcción de 

la plataforma para los comerciantes Tsáchilas junto a la quebrada 

Shanshayacu, construcción de varios puestos para que los comerciantes 

del noroeste del mercado tengan acceso a mejores condiciones laborales, 

regularización y control de infraestructura, gestión de diferentes normas 

para un mejor funcionamiento interno del mayorista, aprobación y puesta 

en marcha de nuevos proyectos para el Mercado Mayorista, entre otros 

(Empresa Pública Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017).  

En base a lo antes expuesto, se puede inferir lo siguiente: es evidente que 

con el pasar de los años, varios mercados de Quito han ido haciendo las 

veces de Mayorista de acuerdo a las necesidades de la ciudad en su 

momento, y; que a pesar de que mercados como “El Camal” y “San 

Roque” aún se desempeñen como Mayoristas, la función ha sido en gran 

parte relegada hacia el actual “Mercado Mayorista”, cuyo valor para la 

urbe se ve mermado por las problemáticas que genera el mismo, sin 

embargo, al tomar como referencia la evolución histórica; se consigue 

encontrar que; en favor de atenuar los problemas que se evidencian, se 

encuentra dentro de la comprensible lógica histórica que una 

intervención sobre el equipamiento que le otorgue diferentes atributos, 

conserve su condición de mercado y traslade nuevamente su función de 

mayorista es viable, siempre y cuando se consideren todas las variables 

que intervienen. 

5.1.4 Concepción arquitectónica del Mercado Mayorista 

El “Mercado Mayorista” fue diseñado por el arquitecto ecuatoriano 

Milton Barragán Dumet en 1975, quien fue uno de los principales 

representantes de la modernidad para Ecuador e incluso para 

Latinoamérica. A grandes rasgos, como se ha mencionado con 

anterioridad, el establecimiento fue concebido con el fin de suplir la 

necesidad de un equipamiento comercial de gran escala que tenía la 

ciudad (Instituto Metropolitano de Patrimonio del Distrito Metropolitano 

de Quito, 2018). A continuación, se presentará un breve repaso por los 

aspectos más relevantes del diseño como son: programa, estructura y 

plan maestro. 

En lo referente al apartado del programa, el diseño original del mercado 

efectivamente estaba vinculado al desarrollo equilibrado de la ciudad, 

por lo que su concepción buscaba una correcta interacción entre sus 

espacios interiores y exteriores. A continuación, se explicará en qué 

consistía dicho programa: 

El programa inicial de necesidades contemplaba seis pabellones de pequeñas 

bodegas o depósitos para las ventas menores, equipados con plataformas 

para carga y descarga desde vehículos medianos; cuatro grandes pabellones 

de bodegas de gran capacidad, para almacenamiento y remate de los 

productos agrícolas al por mayor, equipados con plataformas para carga y 

descarga de camiones y contenedores de mayor tamaño; un pabellón de 

administración dotado de comedores y múltiples servicios para el público, 

distribuidores y trabajadores del mercado; y finalmente un pabellón para el 

remate al martillo de la mercadería, a fin de cumplir con una tarea específica 

de un mercado mayorista relacionada con la competitividad en el precio y la 

calidad de los productos acopiados. (Instituto Metropolitano de Patrimonio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2018) 

De acuerdo al programa originalmente planteado por el arquitecto 

Milton Barragán, se puede observar la intención del mismo por crear 

ambientes articulados que conforman un sistema enfocado en satisfacer 

las necesidades respecto de lo espacial, además de establecer una 

enriquecida relación entre sus usuarios y el elemento arquitectónico. 

Por otro lado, se sabe que la estructura es un elemento que debe ser 

siempre trabajado junto con el diseño de un proyecto, pues; puede 

favorecer en gran medida la generación de espacios, así como también 

fortalecer ciertas intensiones de diseño a las que el arquitecto quiera dar 

un valor importante. En el “Mercado Mayorista”, la estructura debía 

responder a las necesidades de un gran mercado. A continuación, se cita 

lo expuesto en el libro “Milton Barragán Dumet: 60 años de 

Arquitectura” sobre el sistema estructural: 

Estructuralmente, para el conjunto, se adopto un sistema de cubierta 

espacial, diseñada con perfiles de aluminio articulados en triángulos en tres 

dimensiones. Este resultado permite, a su vez, la conformación de paneles 

de cubierta que descargan sobre columnas de hormigón separadas por 

grandes luces. (Instituto Metropolitano de Patrimonio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2018) 

El sistema estructural fue pensado bajo un conjunto de características y 

exigencias que garanticen un buen comportamiento entre la arquitectura 

y sus elementos, además de la necesidad espacial para el acopio de los 

productos. 

Finalmente, sobre el plan maestro del proyecto “Mercado Mayorista”, se 

menciona en el mismo libro que: “ 

(…) incluye una múltiple articulación al viario urbano a través de 

distribuidores que conectan los accesos vehiculares para vehículos de toda 

capacidad. A partir de estos, la circulación se resuelve mediante una vía 

perimetral que articula las vías secundarias que facilitan la movilización de 

clientes, comerciantes y productos. (Instituto Metropolitano de Patrimonio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2018) 

Ahora bien, una vez explicado las bases fundamentales que dieron vida 

al diseño del “Mercado Mayorista”, se puede concluir que el proyecto es 

sumamente interesante, pues; de manera muy acertada logra expresar en 

el elemento arquitectónico una equilibrada composición entre todos los 

componentes que lo conforman, como son; la distribución espacial, 

disposición volumétrica, juego entre estructura y espacio, conexión con 

la ciudad, entre otros. Sin embargo,  el proyecto no se llegó a ejecutar tal 

y como estaba planificado por falta de recursos, ya que fue cambiado 

respecto de su programa, y modificado, lo que resultó en el “Mercado 

Mayorista” como se lo conoce en la actualidad, es decir, carente de los 

“objetivos visionarios de la propuesta original” como se menciona en el 

libro “Milton Barragán Dumet: 60 años de arquitectura” (Instituto 

Metropolitano de Patrimonio del Distrito Metropolitano de Quito, 2018).
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Esquema 9 Análisis Gráfico de la Obra de Milton Barragán Dumet    

fuente: Elaboración Propia en base a Instituto Metropolitano de Patrimonio del Distrito Metropolitano de Quito, 2018 – Archivo Milton Barragán Dumet
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5.1.5 Línea del tiempo

 

Esquema 10  Línea del tiempo - Resumen marco histórico   

 fuente: Elaboración propia en base a (Empresa Pública Metropolitana - Mercado Mayorista, 2017) 
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6. El Objeto de estudio 

6.1 Contexto 

Quito tiene condición de capital y por lo tanto es una de las ciudades con 

más habitantes, según el censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en el año 2010 Quito contaba con 2.239.171 

habitantes, y se espera que para el año 2020 llegue a una cifra de 

2.781.641 habitantes (INEC, 2010). Debido a la gran demanda de la 

población, la ciudad se ha convertido en un centro de consumo. Cuando 

el Mercado Mayorista fue concebido, se insertó en una parte alejada de 

los barrios más poblados de la ciudad en 1981, esto con el fin de evitar 

problemas de movilidad hacia dichos barrios. El Mercado Mayorista se 

encuentra inmerso en la parte sur de la ciudad en el barrio de Solanda, la 

cual se ha transformado a gran velocidad respecto a su parte social, 

económica y edificada; durante los años de existencia del 

establecimiento.  

Con respecto al cambio social que se dio en la zona donde está 

implantado el Mercado Mayorista, se observa que el sector de Solanda 

fundado en 1986, cinco años después de la creación del mercado ha 

generado una compleja estructura en torno a los habitantes del sector; ya 

que, con el pasar de los años se ha convertido en una zona de carácter 

residencial y comercial, sin embargo, gracias a la expansión horizontal 

de la ciudad se provoca un claro conflicto con el Mercado Mayorista, el 

cual es la escala metropolitana del mismo, ya que no funciona de manera 

adecuada con su entorno inmediato. 

De este modo, también se ve afectada la parte económica interna y 

externa al Mercado Mayorista, debido a la nueva estructura social que se 

ha conformado con el pasar de los años. Uno de los principales objetivos 

que se buscaron con la creación del Mercado Mayorista según el 

documento de investigación No 5-1984; fue la comercialización 

exclusiva de productos de origen natural de forma mayorista, es decir, 

que se evitaría la venta minorista de los comerciantes en el mercado 

(Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 1984). Sin embargo, 

esta doble actividad comercial de mayorista – minorista es un factor que 

actualmente rige el funcionamiento del mercado, lo que; según el 

informe No. 016-GG-MMQEP-2017 desemboca en “una problemática 

en la cadena de comercialización, ya que no existe un centro de 

distribución con roles definidos” (Empresa Pública Metropolitana - 

Mercado Mayorista, 2017). Por lo tanto, es imperante prestar atención a 

los comerciantes informales que han aparecido en el Mercado Mayorista, 

los cuales tienen como objetivo abastecer a aquellos compradores que 

solo buscan comprar lo necesario para su hogar. Por otro lado, la doble 

actividad comercial mencionada anteriormente generan en el Mercado 

Mayorista un “factor distorsionador de los precios”, ya que su función 

de regulador y abastecedor de la oferta se ve comprometido con las 

ventas al detalle de los comerciantes mayoristas (Centro Ecuatoriano de 

Investigación Geográfica, 1984). 

Actualmente el establecimiento, además de las particularidades 

mencionadas con respecto a los cambios que ha sufrido el sector, como 

se mencionó anteriormente en la denuncia del problema; y según el 

informe No. 016-GG-MMQEP-2017: también presenta una 

problemática que se ha venido arrastrando desde hace muchos años atrás, 

que desemboca en movilidad caótica, infraestructura en malas 

condiciones, falta de espacio físico, desorganización, deslizamientos de 

la quebrada Shanshayacu, entre otros (Empresa Pública Metropolitana - 

Mercado Mayorista, 2017). Por tales motivos, a través del presente 

trabajo se plantean soluciones que buscan un funcionamiento del 

mercado acorde a su entorno.   

 

6.2 Ubicación – localización geográfica 

El presente proyecto se implantará sobre el predio donde actualmente 

funciona el Mercado Mayorista de Quito de acuerdo a los siguientes 

datos: 

Coordenadas: -0.271390, -78.534481 

Altitud: 2847 m.s. n. m. 

Área Aproximada: 140.000 m2 

Calle Principal: Av. Teniente Hugo Ortiz 

Calle Opuesta: Manglaralto  

 

Imagen 29  Ubicación Mercado Mayorista 

fuente: Elaboración Propia a partir de Google Maps 

 

[Fotografía 10 de Google Maps]. (Quito 2014). Street View. Av. Teniente Hugo Ortiz 

 

[Fotografía 11 de Google Maps]. (Quito 2014). Street View. Calle Manglaralto
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6.3 Cortes esquemáticos de las principales vías aledañas 

 

 

Esquema 11  Cortes de las vías aledañas principalmente relacionadas     

fuente: Elaboración propia 
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6.4 Análisis de asoleamiento – vientos 

 

Esquema 12  Análisis de asoleamiento, vientos y cortes esquemáticos de las vías aledañas importantes     

fuente: Elaboración propia 
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6.5 Análisis fotográfico de las problemáticas internas del “Mercado Mayorista” 

 

Mapa 5  Análisis fotográfico al interior del "Mercado Mayorista"   

fuente: Elaboración propia    Fotografías: Marco Serrano   Mapa: Elaboración Propia a partir de Google Maps 
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6.5 Análisis de áreas verdes en el sector del “Mercado Mayorista” 

 

Mapa 6   Identificación de áreas verdes       

fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 Características de las áreas verdes   

fuente: Elaboración propia 

ÁREAS 

VERDES 

DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN MOBILIARIO CAMINERÍAS NIVEL DE 

ARBORIZACIÓN -  

RECREACIÓN PASIVA 

ÁREAS DE 

RECREACIÓN 

ACTIVA 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

BORDES 

NATURALES 

Se refiere 

principalmente a todas 

aquellas áreas verdes 

naturales, y que por lo 

general representan una 

barrera para el peatón 

cuando éste intenta 

cruzarla. En específico, 

en éste apartado se 

encuentran aquellos 

bordes no tratados 

Suelen ser áreas no 

utilizadas por los 

peatones, en general 

no son transitadas 

 

 

Carecen totalmente 

de mobiliario 

urbano 

 

 

 

Carecen de 

caminerías para 

peatones 

 

 

 

Generalmente tienen una 

gran cantidad de árboles y 

entorno natural, sin 

embargo, su poco cuidado y 

atención le resta en demasía 

 

Carecen de canchas 

deportivas 

 

 

 

 

 
[Fotografía 12 de Marco Serrano]. (Quito. 2018). Bordes 

Naturales. Sector Mercado Mayorista 

ÁREA VERDE 

PÚBLICA 

Se considera como parte 

del área verde pública a 

todo espacio verde al 

que la ciudadanía tenga 

libre acceso 

Son espacios de 

estancia, donde las 

personas pueden 

permanecer y 

realizar actividades  

 

Usualmente posee 

mobiliario que 

invita a las personas 

a estar en el espacio 

 

 

Por lo general 

cuentan con 

caminerías  

 

 

 

La cantidad de árboles se 

presenta en un aproximado 

de entre (16 y 40) % del 

espacio total, contiene un 

entorno natural adecuado 

 

Cuentan con canchas 

deportivas, a excepción de 

ciertos espacios que no 

poseen el tamaño 

adecuado 

 

 
[Fotografía 13de Google Maps]. (Quito 2014). Street View. 

Parque Lineal Quito Sur 

ÁREA VERDE 

SEMI – 

PÚBLICA  

Son todas aquellas que 

están cercadas de una u 

otra forma, ya que no 

pueden ser usadas en 

cualquier momento. 

También se consideran 

semi – públicos a los 

espacios que son 

corazón de manzana, 

pues; se limitan bastante 

a quienes allí viven 

Por lo general son 

espacios que las 

personas utilizan 

simplemente de paso 

 

 

 

En general no 

contienen 

mobiliario, con 

excepción de 

aquellas que son 

corazón de manzana 

 

No cuentan con 

caminerías 

 

 

 

 

 

La cantidad de árboles se 

presenta aproximadamente 

entre el (3 y 15) % del área 

total, carece de entorno 

natural para recreación 

pasiva 

 

En su mayoría son canchas 

cerradas, las actividades 

que allí se pueden realizar 

son específicamente de 

recreación activa 

 

 

 
[Fotografía 14 de Google Maps]. (Quito 2014). Street View. 

Área verde Semi - Pública 

ÁREA VERDE 

PRIVADA 

Son todas aquellas que 

están cerradas al 

público, pertenecen a 

alguien en particular o a 

una entidad, y son de su 

uso exclusivo. 

Las personas no 

pueden acceder 

libremente a éstos 

espacios 

 

 

 

No dispone de 

mobiliario, a 

excepción de 

espacios tratados 

que son parte de 

alguna entidad 

 

 

No cuentan con 

caminerías, a 

excepción de 

aquellos espacios 

tratados y que son 

parte de alguna 

entidad 

 

No cuentan con 

arborización y entorno 

natural adecuado, con 

excepción de aquellos 

espacios tratados y que son 

parte de alguna entidad 

 

 

No cuentan con canchas 

deportivas, a excepción de 

aquellos espacios tratados 

y que son parte de alguna 

entidad 

 

 

 

 
[Fotografía 15 de Google Maps]. (Quito 2014). Street View. 

Área verde Semi - Pública 
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6.6 Análisis del sistema vial y de transporte público 

 

Mapa 7  Líneas de Transporte Público     

fuente: Elaboración Propia    Fotografías: Marco Serrano   Mapa: Elaboración Propia a partir de Google Maps 
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Mapa 8 Exploración del funcionamiento de vías    

fuente: Elaboración propia    [Fotografías: de Google Maps]. (Quito 2014). Street View. 
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6.7 Análisis de equipamientos en el sector 

 

Mapa 9 Identificación de Equipamientos      

fuente: Elaboración propia 
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6.8 Altura de edificación 

 

Mapa 10  Identificación de alturas    

fuente: Elaboración propia 
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6.9 Barreras arquitectónicas y naturales para el Peatón 

 

Mapa 11   Identificación de Barreras     

fuente: Elaboración propia 
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6.10 Cuadro de conclusiones 

Tabla 6 Conclusiones del diagnóstico      

fuente: Elaboración propia 

Mapeos realizados del 

“Mercado Mayorista” 

Descripción Elementos Negativos Elementos Positivos Conclusión 

Análisis de Asoleamiento y 

Vientos (p. 42) 

Muestra una descripción del actual 

funcionamiento respecto de la 

ventilación y asoleamiento en el 

establecimiento 

Gran parte del establecimiento no ofrece la 

infraestructura adecuada que permita una 

correcta ventilación, por tal motivo, los 

productos que guardan tienden a 

descomponerse con mayor facilidad 

Los pabellones principales 

conservan aspectos 

estructurales del diseño 

original de Milton Barragán 

A través de la reestructuración del mercado y el aprovechamiento  del 

diseño, se plantea conseguir una adecuada condición interna del 

mercado con un equilibrio que permita conservar los productos en su 

interior por más tiempo 

Análisis fotográfico del Mercado 

(p. 43) 

Se presenta un recorrido a través del 

establecimiento donde se muestra con 

fotografías las diferentes problemáticas 

internas que presenta el mismo 

Entre los más representativos que se muestran: 

- Acumulación de basura (Poca higiene) 

- Venta de alimentos en las calles 

interiores expuestos a la imponente 

contaminación vehicular  

- Carencia de Infraestructura 

- Peatones esquivando vehículos 

constantemente 

- Movilidad caótica 

- Inexistente espacio público 

Importancia del equipamiento, 

en lo referente a la memoria del 

sitio y las personas 

La oportunidad que se evidencia, está ligada a cambiar la escala 

(radio de acción) del “Mercado Mayorista”, con el fin de resolver 

varias de las problemáticas presentes, sin embargo, se debe 

considerar la memoria de la ciudad sobre dicho establecimiento y su 

importancia, por lo que: la intervención no puede ser excesiva, debe 

mantenerse como un equipamiento importante, a pesar de que su 

función específica de mayorista llegue a cambiar. Es importante 

realizar una evaluación sobre la permanencia de los elementos 

existentes. 

Áreas Verdes (p. 44-45) Identificación de todas las áreas verdes 

de la zona, clasificándolas en: bordes 

naturales, cerradas, públicas y semi – 

públicas 

A pesar de que la zona cuenta con muchas áreas 

verdes, las más cercanas al “Mercado 

Mayorista” no están debidamente tratadas como 

puede ser la quebrada Shanshayacu, misma que 

resulta un gran problema, pues genera 

contaminación e inseguridad. 

La zona cuenta con varias áreas 

verdes que la enriquecen 

  

Se encuentra como oportunidad la importancia de dar un tratamiento 

al borde natural que rodea el espacio del mercado con el fin de 

integrarlo a la red verde urbana de la zona.  

Sistema Vial y de Transporte 

Público (p. 46-47) 

Se identifican las diferentes líneas de 

transporte público con sus recorridos 

cotidianos, además de sus paradas 

 El lugar donde se implanta el 

mercado, cuenta con buena 

accesibilidad respecto del 

transporte público, incluso en 

su cercanía se puede encontrar 

una parada del nuevo “Metro de 

Quito” 

Debido a las facilidades que otorga el sistema de transporte público, 

se entiende que el rediseño de un Proyecto Especial es viable respecto 

de su conectividad con otras piezas urbanas cercanas 

Equipamientos (p. 48) Identificación de los equipamientos 

cercanos al mercado 

Exceso de elementos de carácter comercial, que 

no le aportan nada a la ciudad, por el contrario 

agravan los problemas del sector 

La zona cuenta con cierta 

riqueza respecto de los 

equipamientos, pues; contiene 

variedad que llega a satisfacer 

la necesidad de muchas 

personas 

Gracias al análisis de equipamientos del sector se puede evidenciar 

que elementos deberían considerarse en la propuesta, es decir, que le 

falta al sitio para implementarlo en la renovación del mercado, 

siempre y cuando tenga relación con el mismo. Cabe destacar la 

importancia de la mixticidad de usos que requiere en el mercado. 

Altura de Edificación (p.49) Se muestra un mapa detallado con la 

altura de edificios que se presenta en la 

zona de estudio 

  La propuesta que se plantea, al ser considerada como un proyecto 

especial puede incrementar el número máximo de pisos de la zona en 

un 100%, además sirve para que el diseño corresponda a su contexto 

y respete o no dicha altura, de acuerdo a las necesidades 

Barreras Arquitectónicas y 

Naturales para el Peatón (p. 50) 

Se evidencian los diferentes elementos 

que no permiten a las personas acceder 

de un lugar a otro con facilidad 

Los elementos naturales y artificiales 

encontrados, aparte de bloquear la libre 

movilidad de las personas, también generan un 

contraste respecto de su lado opuesto, pues; las 

personas sólo circulan por un lado sin cruzar las 

barrearas, lo que crea inseguridad y abandono 

hacia el lado contrario 

 Muchas de las barreras se pueden eliminar o reutilizar mediante una 

pequeña rehabilitación con el fin de mejorar la imagen urbana del 

lugar 
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7. Análisis de referentes 
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7.5 Cuadro de conclusiones sobre los referentes analizados 

 

Tabla 7 Conclusiones del estudio de referentes      

fuente: Elaboración Propia 

 Elementos que no se Consideran Elementos a ser Considerados Conclusión 

Les Halles de París La resolución específica de la cubierta, puesto que es 

un elemento que responde al proyecto en cuestión. 

Del proyecto de Les Halles se puede destacar la 

generación del espacio público para la ciudad, el 

tratamiento del suelo, la implementación de áreas 

verdes y el manejo de la trama urbana como parte 

integral del diseño. 

La similitud del proyecto con el tema del presente 

trabajo respecto de las circunstancias que hacen viable 

la toma de las decisiones y resoluciones ya 

mencionadas refuerzan la idea y objetivo del presente.  

 

Equipamiento Híbrido en Loja Del planteamiento del proyecto desarrollado por el 

Arquitecto Jorge Salguero Ropero, se descartan los 

elementos formales y los elementos incorporados al 

proyecto como radio y televisión puesto que no tienen 

interés en el tema del presente. 

Del proyecto se rescatan muchos elementos positivos 

que pueden ser implementados de una u otra forma en 

el proyecto a desarrollarse tales como: articulación de 

los elementos construidos a través del espacio público, 

la mixticidad de usos, el uso de la estructura como 

elemento que favorece el buen funcionamiento y 

diseño del proyecto y finalmente la relación interior 

exterior. 

La resolución del proyecto se desarrolla a través de un 

adecuado estudio e interpretación de las necesidades 

del lugar, por lo que; de igual manera es importante en 

todo momento tomar en cuenta la información obtenida 

del diagnóstico. Además, es importante destacar la 

distribución del proyecto en distintos bloques 

conectados a través del espacio público. 

Mercado Santa Caterina La resolución específica de la cubierta, puesto que es 

un elemento que responde al proyecto en cuestión y su 

situación. 

Del proyecto se puede tomar en cuenta elementos 

como: la distribución general de espacios, la forma en 

que se resuelve la planta de mercado, la 

implementación de la plaza pública y la manera en que 

se fusiona con el edificio de viviendas. 

Principalmente, uno de los elementos que más se 

muestra importante en éste y en todos los referentes 

presentados es la mixticidad de usos, pues; un mercado 

por sí solo no aporta suficiente riqueza a la pieza 

urbana, por lo que debe ofrecer otros espacios y 

actividades que potencien y revitalicen su área de 

influencia. 

Referentes estructurales: Neue National Gallerie – 

Carreau du Temple 

Es importante aclarar que: sobre los referentes 

estructurales se busca principalmente soluciones 

estructurales y de relación interior exterior, por lo que 

el resto de elementos de los proyectos mencionados en 

este apartado no son tomados en cuenta. 

De la Neue National Gallerie se rescata principalmente 

la implementación estructural de sus columnas y 

cubierta, puesto que son elementos que van de la mano 

con el diseño. Permiten una relación 360 con su 

entorno, además controlar la luz solar con la cubierta y 

permitir una ventilación excepcional. 

 

De igual forma, al hablar del proyecto Carreau du 

Temple se hace un énfasis especial en sus elementos 

estructurales como son las cerchas, columnas y arcos 

metálicos, que permiten salvar grandes luces, y adaptar 

el espacio a las condiciones de diseño como la relación 

interior – exterior deseada. Además, el peculiar diseño 

de su cubierta facilita la ventilación del elemento 

arquitectónico de forma óptima. 

 

Los elementos estructurales analizados en los 

referentes mencionados, serán considerados durante la 

elaboración del presente proyecto gracias a sus 

características apropiadas y que se adaptan al perfil de 

las necesidades básicas de iluminación, ventilación, 

diseño de un mercado. 
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8. Propuesta 

8.1 Planteamiento urbano 

La propuesta planteada en el objetivo del presente trabajo es de gran 

envergadura por sus características, por tal motivo; se debe considerar una 

intervención urbana que permita articular de manera correcta el proyecto 

arquitectónico con su entorno inmediato y con la ciudad, además de resolver 

de forma idónea las afecciones del lugar. 

Entonces, existen 2 acciones principales que han sido tomadas sobre el tejido 

urbano, mismas que se expondrán a continuación, siendo: En primer lugar; 

en la zona urbana correspondiente al lote del actual “Mercado Mayorista” 

se plantea realizar un cambio de escala al mercado (disminuir su área de 

influencia y su capacidad de abastecimiento a una escala zonal), inserción de 

otras actividades al lote y espacio público. Además; es importante mencionar 

la creación de un eje articulador del sector a través de la implementación de 

áreas caminables, conectando así varios elementos importantes del sector como 

son: El parque lineal (parque de los tubos), la parada del metro que está 

próxima a estrenarse y el parque de Solanda que finalmente rematará en un 

área recreativa / deportiva planteada como remate urbano del proyecto.  

Por otro lado; en segundo lugar, se tiene el Planteamiento de la nueva 

ubicación para la función específica de “Mercado Mayorista” en Quito. 

Para dicho fin se ha considerado la idea elaborada en el grupo de trabajo 

correspondiente al “concurso de ideas Eje Articulador Sur de Quito”, misma 

que consiste en reubicar el establecimiento hacia uno de los lotes de 

oportunidad dados por el Municipio de Quito en Turubamba que constará con 

una vía de comunicación directa con la Av. Simón Bolívar; con el fin de evitar 

el tránsito pesado y liviano dentro de la ciudad que genera el mercado. Además, 

se plantea la conformación de un borde natural en la zona, para evitar la 

expansión horizontal de la ciudad hacia el sur de la provincia. 

Mediante la intervención descrita tanto en la primera acción como en la 

segunda se quiere aliviar las molestias que sufre el sector y que han sido 

presentadas debidamente durante el planteamiento del problema en el presente 

trabajo de titulación. 

 

 

8.1.1 Delimitación del área urbana e identificación de puntos clave del sector  

 

 

Mapa 12  Delimitación de área urbana para plan masa y ubicación de elementos principales 

fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Planteamiento de la nueva ubicación para que cumpla la 

función de “Mercado Mayorista” de Quito 

 

 

 

Esquema 14 Propuesta de Re-ubicación para el Mercado Mayorista de Quito y 
principales intervenciones urbanas 

fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 

 

8.1.3 Planteamiento de los diferentes planes e acción urbanos que integran el plan masa pensado para que se integre con el proyecto arquitectónico 

 

 

 

Esquema 15  Plan masa del sector 

fuente: Elaboración propia 
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8.1.4 Esquemas de intervenciones urbanas planteadas 

Eje linea que une la propuesta con el parque lineal (los tubos)                                                                             Revitalización de la quebrada, conexión transversal de la ciudad a través de la qubrada y remate deportivo                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje linea Bulevar, parte del proyecto a diseñar 

Esquema 16  Intervención sobre calle Salvador Bravo 

fuente: Elaboración Propia 

Esquema 17   Intervención sobre la quebrada que da hacia la calle Manglaralto y hacia el remate deportivo 

fuente: Elaboración Propia 

Esquema 18 Intervención sobre el lote, correspondiente al eje que une transversalmente el sector 

fuente: Elaboración Propia 
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8.1.5 Mapeo de quebradas y posibilidades en el entorno inmediato al planteamiento urbano 

 

Mapa 13  Red de  bordes naturales y posibilidades  

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Propuesta arquitectónica 

8.2.1 Ideas que dieron origen al proyecto 

 

 

1. Eliminación de barrearas (naturales y artificiales). 

2. Puesta en valor de elementos existentes, para el caso; se decide 

conservar el único elemento que responde al diseño original 

presentado por Milton Barragán Dumet. 

3. Se prioriza la circulación peatonal hacia y en el proyecto. 

4. Se busca crear espacios públicos de calidad para los habitantes. 

5. Inserción de Volúmenes con espacios atravesables. 

6. Inserción de los elementos arquitectónicos dispersos en el lugar 

con el fin de crear recorridos internos al proyecto; y, respondiendo 

a las características del terreno. 

7. Relación del espacio interior (volúmenes) con el exterior (espacio 

público). 

8. A través del planteamiento urbano presentado y el diseño del 

proyecto arquitectónico se busca armonía con la ciudad. 

9. Mixticidad de usos mediante la inserción de elementos que el 

sector necesita o no tiene. 

10. Revitalización de la quebrada que bordea al lote y conexión a través 

de un puente para eliminar la barrera natural. 

11. Estructura de los elementos nuevos mixta, similar al elemento 

conservado (columnas octagonales, cerchas en Planta Baja). 

12. Espacio público elevado mediante terrazas accesibles. 

Esquema 19 Toma de decisiones sobre lo existente y planteamiento de ideas 

fuente: Elaboración propia 
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8.2.2 Proceso de obtención de la volumetria general del proyecto 

 

Esquema 20   Proceso de obtención de la forma volumétrica 

fuente: Elaboración propia 
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Esquema 21 Resoluciones finales establecidas para el proyecto 

fuente: Elaboración propia 
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8.2.3 Aspectos relacionados a la movilidad del sector 

 

Esquema 22   Modelo de movilidad actual del sector 

fuente: Elaboración propia 
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Esquema 23   Modelo de movilidad esperado en el sector 

fuente: Elaboración propia 
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8.2.4 Programa arquitectónico 

8.2.4.1 Zonificación del programa arquitectónico y flujograma de espacios principales  

 

Esquema 24   Programa esquemático 

fuente: Elaboración propia 
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8.2.4.2 Programa arquitectónico de los elementos diseñados 

Tabla 8 Programa Arquitectónico del Proyecto     

 fuente: Elaboración Propia 

ELEMENTO ESPACIOS GENERALES ESPACIOS ESPECÍFICOS Cantidad ÁREA TOTAL ESPACIOS 

ESPECIFICOS (m2) 

AREA TOTAL POR 

ESPACIOS GENERALES (m2) 

Mercado Administración Hall / Recepción 1 34 438.40 

Atención al público 1 86 

Baños 4 28.4 

Cocina / Cafetería 2 26 

Oficinas 8 106 

Sala de Reuniones 1 58 

Espacios de Circulación H/V 1 100 

Zona de Abarrotes Tiendas de abastos / Licorería / Bodegas de venta de harinas, 

comida para mascotas / Panadería  

7 600 675 

Baños para Dueños / Mini bodega / Caja 7 75 

Área Húmeda Carnicería 12 158.74 599 

Pollería 12 158.74 

Pescadería 8 110.52 

Embutidos 6 48 

Huevos / Lácteos 6 48 

Área Semi - húmeda Verduras / Hortalizas / frutas 48 380.30 776.50 

Plantas / Flores 50 396.20 

Área Seca Granos / Semillas / Tubérculos 34 255 255 

Servicios Patio de Maniobras 1 1700 3951.66 

Tratamiento de basura y reciclaje 1 212.59 

Bodegas 4 1113.6 

Cuarto Frío 1 55 

Preparación y lavado 2 248.52 

Sanitarios para hombres y mujeres 4 246.74 

Cuarto de Máquinas y mantenimiento 1 79.88 

Comedor de Empleados 1 257.33 

Enfermería 1 38 

Hall / Ingreso Principal Hall / Ingreso 1 868 868 

Espacios de Circulación H / V Circulaciones H / V 1 3679.12 3679.12 

Mercado Artesanal Administración Oficinas 2 26 76.69 

Sala de Espera 1 35 

Baño Privado 1 4.65 

Baño Clientes H / M 2 11.04 

Servicios Baños para Hombres y Mujeres 1 40.66 215.66 

Área de descanso 1 120 

Bodega 1 55 

Ventas (artesanías: cuero, barro, metal, madera, etc.) Puestos de ventas 38 222.68 222.68 
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Espacios de Circulación H / V Circulaciones H / V 1 564.58 564.58 

Taller de reparación y Manufactura Hall / Recepción Sala de Espera / Baños 1 332.56 1276.93 

Oficina 1 13.62 

Baños para trabajadores 2 14.61 

Taller de cerámica 1 149.76 

Taller de Escultura 1 149.76 

Taller de Grabado 1 149.76 

Área de horno 1 149.76 

Bodegas 2 18 

Baños para usuarios del taller 2 59.20 

Circulación H / V 1 239.90 

Mercado Variado Hall / Distribuidores  Hall / Distribuidores 2 225.30 1946.20 

Locales Comerciales (incluye baños privados) Locales Comerciales 4 1131.41 

Zona cajeros automáticos Área para cajeros 1 38.24 

Espacios de Circulación H / V Circulaciones H / V 1 522.25 

Servicios Baños para guardias y recepción 2 12 

Bodegas para guardias y recepción 2 17 

Espacio para feria Zonas para puestos temporales Espacios para puestos temporales (días de feria) 26 208 208 

Restaurantes / 

Patio de Comidas 

Hall / Recepción / Sala de Espera / Baños Hall / Recepción / Sala de espera / Baños 1 347.04 347.04 

Área de ventas Islas para venta de Comida preparada y Jugos 8 220 1194.48 

Espacio para comensales 1 855 

Zona de Descanso 1 119.48 

Restaurante Hall / Recepción 2 43.02 1127.60 

Área para comensales 1 472.22 

Cocina / Bodega / Baño Empleados 1 162.99 

Baños para hombres y mujeres 1 51.04 

Circulación H / V 1 398.33 

Servicios Baños para Hombres y Mujeres 1 58.86 117.91 

Bodega 1 59.05 

Espacios de Circulación H / V Circulación H / V 1 1157 1157 

Zona Bancaria Administración Hall / Recepción 3 170.31 500.52 

Oficinas 4 70.67 

Cuarto de Seguridad 1 14.92 

Bóveda 1 16.05 

Caja fuerte 1 11.05 

Área de descanso 4 179.60 

Baños para el personal 4 31.92 

Atención al Cliente Puestos para Cajeros 9 81 575.17 

Cubículos de atención al cliente 9 123.33 

Zona para hacer fila del banco 1 154.48 

Sala de Espera 2 175.33 

Cajeros Automáticos 7 41.03 

Espacios de Circulación H / V Circulación H / V 1 198.14 198.14 

Zona Cultural Biblioteca Área de libreros 2 141.45 960.96 

Área de Lectura 1 250.05 

Área de relajación (música, revistas, etc) 2 195.94 



 

73 
 

Área de informática 1 70.84 

Recepción 2 15 

Baños de hombres y mujeres 1 61.54 

Circulación 1 195.14 

Oficina y bodega 1 31 

Sala de Usos Múltiples Hall / Recepción / Sala de Espera 1 169.82 1130.74 

Oficina y Bodega 1 31 

Sala de uso múltiple 1 601.38 

Baños para hombres y mujeres 1 56.82 

Circulación 1 271.72 

Cafetería Bodega 1 17 434.82 

Cocina 1 40.44 

Área para comensales 1 191.20 

Baños para hombres y mujeres 1 36.18 

Circulación 1 150 

Hall / Recepción – Circulación H / V Hall / Recepción / Área de descanso / Baño privado / Bodega 1 507.92 507.92 

Zona de exposición de trabajos Recepción 3 11.1 1521.38 

Área de Exposición 1 1382.72 

Baños para hombres y mujeres 1 52.95 

Bodega 1 74.61 

Talleres Hall / Recepción / Área de descanso / Circulación V 1 471.96 1511.77 

Taller de teatro 1 360.60 

Taller de música 1 186.82 

Taller de dibujo 1 132.31 

Baños para estudiantes 2 61.20 

Baños para trabajadores 1 13.83 

Oficina 1 14.04 

Circulación H / V 1 270.41 

Zona de Trámites Registro de la propiedad Hall / Recepción 2 40.26 958.43 

Cubículos de atención al cliente 14 228.82 

Área de espera para cliente 1 194.62 

Copiadora y bodega 1 19.71 

Cobranzas 2 18.76 

Oficinas 3 65.28 

Archivo 1 26.57 

Baños privados 2 14.38 

Baños de uso público 1 53.05 

Circulación H / V 1 296.98 

Guardería Administración Hall / Recepción / Sala de espera  1 290.63 458.39 

Filtro y Control 1 22.68 

Oficina 1 23 

Zona de descanso de empleados 1 122.08 

Apoyo técnico Trabajo social - psicólogía 1 20.89 84.13 

 Pedagogía 1 20.89 

 Enfermería 1 42.35 

Servicios Auxiliares Cocina - Bodega 1 19.26 19.26 
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Áreas de uso común Patio de juegos 1 430.97 1294.51 

 Biblioteca infantil 1 516.31 

 Espacio de recreación 1 347.23 

Servicios Baños del personal 6 41.01 188.33 

 Baños de uso Público 4 28.76 

 Baños para los niños 3 118.56 

Sección Lactantes Niños hasta 1 año 1 84.09 84.09 

Sección Maternales Niños 1-3 años 3 171.83 171.83 

Sección Preescolares Niños 3-5 años 3 171.83 171.83 

Circulación H / V Circulación H / V 1 457.88 457.88 

Terrazas Accesibles Terraza accesible zona bancaria Área de esparcimiento 1 1050 1050 

Terraza accesible zona restaurantes Pertenece al restaurante primera planta 1 144.61 144.61 

Terraza accesible zona mercado artesanal Libre acceso 1 1447.02 1447.02 

Terraza accesible zona talleres Libre acceso 1 2424.04 2424.04 

 

Total área de terrazas accesibles 5065.67 

Total áreas internas del Proyecto 31062.72 

Total áreas cubiertas del proyecto 38526.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

8.2.4.3 Giros comerciales a disponer en el proyecto 

Tabla 9 Giros comerciales     

fuente: Elaboración Propia 

Mercado Mercado Artesanal Mercado de elementos Varios Patio de Comidas 

Giros Comerciales 

Abarrotes Artesanías Mercancía varia Comida Típica 

- Harinas y sus derivados 

- Granos secos 

- Granos 

- Comida para animales 

- Licores 

- Especies 

- Huevos 

- Lácteos y sus derivados 

- Botanas 

- Entre otros 

- Pulseras 

- Collares 

- Artículos de barro 

- Artículos en metal 

- Artículos en cuero 

- Artículos en cristal 

- Artículos de madera 

- Miscelánea 

- Instrumentos musicales 

- Llaveros 

- Sombreros de paja toquilla 

- Máscaras 

- Esculturas 

- Entre otros 

- Ropa 

- Telas 

- Zapatos 

- Perfumería 

- Juguetes 

- Artículos de plástico 

- Artículos deportivos 

- Curiosidades 

- Bonetería 

- Encajes 

- Hamacas 

- Joyería 

- Entre otros 

- Tortillas con hornado 

- Fritadas 

- Tripas 

- Secos (pollo, chancho, carne, chivo, etc.) 

- Menudos 

- Ceviches 

- Corvinas 

- Encebollados 

- Arroz marinero 

- Bebidas, entreo otros 

Zona seca Bebidas 

- Granos y semillas (habas, alverjas, frijoles, 

lentejas, etc.) 

- Tubérculos (papas, zanahoria blanca, 

zanahoria, ocas, remolachas, Mellocos, 

Camote, Jengibre, etc.) 

- Jugos Naturales 

- Batidos 

- Mezclas a pedido del cliente 

- Aguas medicinales 

Zona Semi - Húmeda Restaurante 

- Frutas (papayas, manzanas, naranjas, sandías, 

peras, frutillas, uvas, claudias, cerezas, 

mangos, guayabas, mandarinas, cocos, entre 

otros) 

- Verduras y hortalizas ( alcachofas, col, 

espinacas, brócoli, albaca, calabaza, cebolla 

puerro, etre otros) 

- Comida mexicana (tacos, chilaquiles, burritos, 

chile relleno, nachos, quesadillas, enchiladas, 

entre otros) 

- Bebidas (cerveza artesanal, cocteles, jugos, 

colas, aguas) 

Zona Húmeda 

- Pollería (Gallinas, pollos, pavo, mollejas, 

patas, entre otros) 

- Carnicería (carne de res, cerdo, chivo, conejo, 

cuy, entre otros) 

- Pescadería (tilapia, corvina, atún, pulpo, 

calamar, camarón, conchas, almejas, 

mejillones, langostas, entre otros) 

- Embutidos (salchichas, longanizas, morcillas, 

chorizos, mortadelas, jamones, entre otros) 

- Lácteos y huevos (yogurt, leche, quesos, 

huevos, mantequilla, margarina, entre otros) 
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8.2.5 Consideraciones previas al diseño de espacios con respecto a la 

normativa Ecuatoriana de la construcción 

Al respecto, para iniciar un proceso claro y ordenado de diseño es 

indispensble conocer las normas técnicas de arquitectura que guiarán la 

toma de decisiones en la elaboración del proyecto. 

Es importante aclarar qué; los apartados que serán expuestos a 

continuación son aquellos poco usuales que se necesitan específicamente 

para proyectos con características especiales como el planteado para el 

presente trabajo de titulación. Por otro lado, es imprescindible aclarar 

que la normativa ecuatoriana de la construcción básica o común que se 

aplica en todo proyecto también será utilizada, sin embargo, no es 

necesario expresarla por escrito. 

 

8.2.5.1 Sobre la cantidad de estacionamientos  

De acuerdo a lo especificado en las reglas técnicas para la construcción 

de la normativa ecuatoriana se necesitan los siguientes requerimientos 

para el proyecto del presente trabajo: 

Para comercios mayores a 1500m2 se requerirá de 1 parqueadero cada 

20 metros cuadrados (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

[MDMQ], 2018). Por lo tanto, para el presente proyecto se requerirán 

un aproximado de 350 parqueaderos por área comercial, 

considerando específicamente las áreas de ventas. 

Para oficinas en general se requiere 1 parqueadero cada 50 m2 

(MDMQ, 2018). Por lo tanto, el número de parqueaderos requeridos 

serán 14 estacionamientos. 

Para sucursales bancarias se requerirá un parqueadero cada 30 m2 de 

área útil (MDMQ, 2018). Entonces, para el proyecto se necesitan 

alrededor de 46 estacionamientos para satisfacer los equipamientos 

bancarios. 

Para centros artesanales y escuelas taller la norma dicta que se 

requerirá 1 estacionamiento cada 60m2 de área útil (MDMQ, 2018). 

Por lo tanto, para el proyecto se consideran que los talleres necesitan 

un aproximado de 46 parqueaderos. 

Para bibliotecas y salas de exposiciones se requerirá 1 parqueadero 

cada 40 m2 de área útil (MDMQ, 2018). Por lo que, se necesitarán 67 

estacionamientos. Por otro lado, en áreas como la sala de usos 

múltiples la norma general dicta que se requerirá 1 parqueadero cada 

50 m2 de área útil (MDMQ, 2018). Entonces, por la sala de usos 

múltiples se requerirán 21 estacionamientos. 

Para equipamientos de bienestar social la norma dicta que será 

necesario 1parqueadero por cada 100 m2 de área útil (MDMQ, 2018). 

Para el proyecto, por la guardería se requerirán un aproximado de 26 

parqueaderos. 

Por lo tanto, el número de parqueaderos que necesita la parte del 

proyecto que se ha diseñado es de 570, sin embargo; es indispensable 

agregar un número de parqueaderos para personas con discapacidad 

a razón de 1 por cada 25 estacionamientos (MDMQ, 2018). Por lo 

tanto, el número de estacionamientos requeridos para discapacitados 

será de 23.  

Finalmente, el número de parqueaderos total será de 593. 

 

8.2.5.2 Sobre la cantidad de baterías sanitarias de acuerdo al uso  

Baterías sanitarias con respecto a la biblioteca, se calcularán en una 

relación de 1 inodoro y urinario cada 40 hombres, y 2 inodoros cada 

20 mujeres (MDMQ, 2018). Por lo que, considerando lo expuesto se 

han colocado 3 inodoros y 3 urinarios para hombres y 5 inodoros 

para mujeres. 

Con respecto a la sala de uso múltiple, se requerirá 1 inodoro, 1 

urinario y 1 lavamanos por cada 100 personas para hombres, además 

1 inodoro y lavamanos por cada 100 personas para mujeres (MDMQ, 

2018). Al respecto, se ha decidido colocar 3 inodoros y lavamanos para 

mujeres, al mismo tiempo que 2 inodoros, 2 urinarios y 2 lavamanos para 

hombres, esto con el fin de dar comodidad a los usuarios del lugar. 

Para la guardería se considera la siguiente norma: Se debe separar los 

servicios higiénicos de los adultos y de los niños, siendo 1 baño por 

cada 4 adultos y un lavamanos e inodoro por cada 15 niños, también 

se deben colocar duchas en los baños, tanto de los adultos como de los 

niños, finalmente para la zona de maternales se debe proveer de 2 

lavabos con agua caliente (MDMQ, 2018). De acuerdo a las 

especificaciones antes mencionadas, en el proyecto se ha considerado 7 

baños completos para adultos y un total de 22 inodoros, 22 

lavamanos y 6 duchas para las baterías sanitarias. Además, se han 

incluido 4 baterías sanitarias para discapacitados. 

Con respecto a las baterías sanitarias de los establecimientos 

comerciales, se han utilizado las siguientes reglas de la normativa 

ecuatoriana. 

- En comercios que no superen los 100 m2 se dotará media batería 

sanitaria privada (MDMQ, 2018). En el proyecto del presente 

trabajo existen 7 baterías sanitarias con dichas características. 

- En comercios que tengan menos de 1000 m2 y más de 100 m2 

se dotará de media batería sanitaria por cada 250 m2 (MDMQ, 

2018). Existen 21 inodoros y lavamanos en el proyecto, basado 

en lo anteriormente expuesto.  

- Finalmente, para comercios mayores a 1000 m2 y menores a 

5000 m2 se considerará los siguientes parámetros por cada 500 

m2: 1 inodoro, 2 lavabos y urinarios por cada 5 inodoros, un 

urinario extra para niños, una estación de cambio de pañales y 

un baño para personas con discapacidad (MDMQ, 2018). De 

acuerdo a las especificaciones anteriores, se ha implementado 7 

núcleos de baños que se basan en dichas particularidades. 

 

8.2.5.3 Sobre la cantidad de puestos de ventas en el área comercial 

En lo que respecta a la normativa de Ecuador, en la actualidad no existe 

una norma que indique cómo calcular el número de puestos que se 

necesitan en un mercado, motivo por el cual; resulta imprescindible 

establecer un criterio y punto de vista en base a normativa 

correspondiente a países latinoamericanos, relacionándolos con la 

realidad del país. Es importante aclarar que a nivel de latinoamérica 

también es complicado encontrar normativa específica respecto al tema, 

sin embargo, se encuentra una relación al tema en un documento de Perú 

que plantea la normativa de mercado de abastos. 
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Entonces, para sustentar l cantidad de puestos del mercado se recurre al 

Artículo 4.- Clasificación de Mercados de Abastos del documento 

llamado Normativa de Mercados de Abastos estraído del (Ministerio de 

la Producción de Perú, 2017). En dicho reglamento se establecen tres 

categorías a las que sirve un mercado minorista de acuerdo a la cantidad 

de población a la que sirve, siendo: 

En primer lugar, el mercado vecinal que sirve para poblaciones entre 

2000 y 7500 personas, donde el número de puestos puede llegar hasta 

los 149 (Ministerio de la Producción de Perú, 2017). 

Por otro lado, se tiene el mercado Zonal, que abastece a poblaciones 

entre 30.000 y 500.000 personas, siendo en éste caso necesarios un 

número de puestos entre los 150 y 499 (Ministerio de la Producción de 

Perú, 2017).  

Finalmente, se habla sobre un mercado central, de escala 

metropolitana, que abastece a poblaciones entre 300.000 y 1´000.000 

de personas, para lo cual necesita un número de puestos de ventas 

equivalente a 500 o superior (Ministerio de la Producción de Perú, 

2017). 

En conclusión, de acuerdo al tipo de mercado que se plantea en el 

presente trabajo, el rango de puestos de ventas al que se debe acoplar el 

proyecto es de 150 – 499, por lo tanto, a continuación se muestra una 

tabla comparativa que indica la cantidad de puestos que tienen algunos 

mercados de características similares al que se bosqueja en el presente. 

Finalmente, se estimará la cantidad de puestos necesaria para el mercado 

en base a una proyección poblacional para el año 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Cuadro de Comparación de mercados locales y cálculo del número de puestos del cambio de escala del mercado mayorista     

fuente: Elaboración propia en base a INEC 2010 

Cuadro comparativo de mercados similares al proyectado 

 

 Mercado La Magdalena Mercado de Las Cuadras Mercado de Iñaquito 

Área 5581.3 m2 6888.78 m2 7736.29 m2 

Barrios que están 

cerca 

La magdalena (80%), Chilibulo (60%), 

San Bartolo (25%) 

Solanda (40%), Chillogallo (35%), 

La Mena (40%), Quitumbe (10%) 

Iñaquito (60%), Rumipamba (75%), 

Jipijapa (35%) 

Población a la que 

abastece (2010 INEC) 

La Magdalena = 24231 hab 

Chilibulo = 29238 hab 

San Bartolo = 15943 hab 

Total = 69412 hab 

Solanda = 31312 hab 

Chillogallo = 20039 hab  

La Mena = 17544 

Quitumbe = 7906 hab 

Total = 76801 

Iñaquito = 26490 hab 

Rumipamba = 23475 hab 

Jipijapa = 12137 hab 

Total = 62102 hab 

Número de puestos 95 174 194 

 

Mercado Propuesto – Cambio de Escala (Sólo áreas comerciales) 

Área 10751.32 m2 

Barrios que están 

cerca 

Solanda (45%), San Bartolo (40%), La Argelia (20%), La Ferroviaria (15%) 

Población a la que 

abastece (2040 

Proyección) 

Solanda = 78199 hab 

San Bartolo = 56726 hab 

La Argelia = 25598 hab 

La Ferroviaria = 21461 

Total = 181983 hab 

Número de puestos CÁLCULO RESULTADO 

𝑁 =  
𝐻𝑎𝑏(2040) ∗ 499

500.000
     𝑁 =  

181983 ∗ 499

500.000
 

182 puestos de ventas 

 

 

 

Conclusión: El resultado del número de puestos comerciales en el mercado con respecto a sus similares presentados en el cuadro comparativo tiene 

relación, pues conserva números similares. Es destacable que la cantidad de puestos sugerida por el método utilizado contempla una proyección de 

población hacia el año 2040 con datos e índices rescatados del INEC. La principal razón por la que los mercados de “las cuadras” e “Iñaquito” tienen 

una cantidad de puestos similar, a pesar de que están relacionados en la tabla con la población de 2010, es porque en la actualidad 2020 existen 

muchos puestos que no son utilizados por vendedores, por lo cual se puede deducir que también fueron planteados con una proyección poblacional, 

dicho esto, es muy probable que hacia el año 2040 se llenarán sus espacios vacíos. Con respecto al mercado la magdalena, cabe aclarar que tiene un 

número de puestos inferior a los otros ejemplos, ya que en su interior no existen puestos vacíos, está totalmente ocupado, por lo que resulta fácil 

deducir que hacia el año 2040 tendrá muchas deficiencias respecto a su infraestructura. Cabe aclarar que el número total de puestos implementados 

en el proyecto es de 237 debido a que: se ha considerado la memoria del lugar y se intenta mantener una relación comercial elevada, sin llegar a 

exagerar las condiciones de un mercado zonal.  
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8.2.6    Anteproyecto – graficación– materialización de la idea 
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Ilustración 4  Vista del proyecto desde el bulevar planteado       

 fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5  Vista general del proyecto 

fuente: Elaboración propia 
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 Fachada posterior vista desde la calle Manglaralto 
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Fachada vista desde la Av. Teniente Hugo Ortiz 
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Fachada que va a lo largo del bulevar 
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 Corte A-A´, B-B´ 
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Corte G-G´, H-H´, I-I´, J-J´ 
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  Corte C-C´, D-D´, E-E´, F-F´ 
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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1,00 BODEGAS m2 140,00 55,82 7814,80

2,00 CERRAMIENTO PROVISIONAL m2 672,00 20,58 13829,76

3,00 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 22095,24 1,34 29607,62

4,00 REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 22095,24 1,68 37120,00

88372,18

5,00 DESARMADA DE CUBIERTA, SIN METAL m2 7050,00 4,96 34968,00

6,00 DERROCAMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE HORMIGON ARMADO m3 274,00 88,67 24295,58

7,00 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO m2 1635,00 3,59 5869,65

8,00 DESALOJO A MAQUINA CON EQUIPO, CARGADORA FRONTAL Y EQUIPO m3 9776,50 3,70 36173,05

9,00 DESARMADO DE PUERTAS u 184,00 7,98 1468,32

10,00 DESARMADO DE VENTANAS m2 4852,00 6,38 30955,76

11,00 RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS u 147,00 11,89 1747,83

135478,19

12,00 EXCAVACION PARA ZONA DE PARQUEADEROS m3 26175,00 9,76 255468,00

13,00 EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS Y PLINTOS m3 847,12 10,24 8674,51

264142,51

14,00 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO F'C=180KG/CM2 m3 86,48 121,62 10517,70

15,00 HORMIGON SIMPLE PARA PLINTOS F'C=210KG/CM2 NO INCL. ENCOFRADO m3 378,85 131,11 49671,02

16,00 HORMIGON SIMPLE PARA CADENAS F'C=210KG/CM2 NO INCL. ENCOFRADO m3 154,98 136,13 21097,43

17,00 HORMIGON SIMPLE PARA MUROS F'C=210KG/CM2 NO INCL. ENCOFRADO m3 186,46 140,86 26264,76

18,00 HORMIGON SIMPLE DE LOSA FC' = 240 KG/CM2 NO INCL. ENCONFFRADO m3 15723,57 145,97 2295169,51

19,00 ENCOFRADO DE LOSA m2 16250,21 26,81 435668,13

20,00 ENCOFRADO DE MUROS m2 224,82 7,04 1582,73

21,00 ENCOFRADO DE CADENAS m2 173,32 10,50 1819,86

22,00 ENCOFRADO DE COLUMNAS OCTAGONALES m2 2269,44 51,28 116376,88

23,00 ACERO ESTRUCTURAL PARA VIGA REFUERZO A36 kg 114140,50 4,18 477107,29

24,00 ACERO ESTRUCTURAL PARA VIGAS PRINCIPALES A36 kg 338306,00 4,18 1414119,08

25,00 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 8-12 MM CON ALAMBRE GALVANIZADO No 18 kg 637310,32 1,54 981457,89

26,00 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 14-32 MM CON ALAMBRE GALVANIZADO No 18 kg 9577,58 1,61 15419,90

27,00 MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM CADA 10CM m2 19532,89 4,63 90437,28

28,00 CORREAS METALICAS TIPO CERCHA kg 207840,12 3,88 806419,67

6743129,14

29,00 BORDILLO DE H.S F'C=180KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO m 2180,04 19,64 42815,99

30,00 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO ALIVIANADO 40X20X10 CM MORTERO 1:6 E=2CM m2 11852,72 9,51 112719,37

31,00 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO ALIVIANADO 40X20X20 CM MORTERO 1:6 E=2CM m2 1490,45 12,03 17930,11

32,00 MESONES DE HORMIGON m 1512,70 37,83 57225,44

33,00 PLACAS DE FIBROCEMENTO ENTREPISO 2X PLYCEM 1.2x2.4 INCLUYE ACABADO, ACCESIBLEm2 10753,85 59,56 640499,31

34,00 PLACAS DE FIBROCEMENTO ENTREPISO 2X PLYCEM 1.2x2.4 INCLUYE ACABADO, INACCESIBLEm2 6211,41 51,45 319577,04

1190767,26

35,00 PORCELANATO KINARA CONCRETE GRIS - MATE - RELIEVE. 60.5 x 60.5 cm m2 20888,81 51,35 1072640,39

36,00 MADERA DE PVC BLONDE OAK 18X122.21 CM m2 6901,41 44,12 304490,21

PISOS Y PAREDES

ALBANILERIA

OBRAS PRELIMINARES

DESARMADOS, DERROCAMIENTOS Y DESALOJOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PRESUPUESTO - REDISEÑO Y CAMBIO DE ESCALA ACTUAL MERCADO MAYORISTA DE QUITO

 

Tabla 11  Presupuesto 
referencial del proyecto    

 fuente: Elaboración propia 
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37,00 CERAMICA NACIONAL PARA PISOS 30X30CM m2 1718,67 23,35 40130,94

38,00 CERAMICA NACIONAL PARA PISOS EXTERIOR ANTIDESLIZANTE 30X30CM m2 6137,71 24,85 152522,09

39,00 CERAMICA EN PARED 20X30 CM m2 1435,40 17,91 25708,01

40,00 EMPASTE EXTERIOR m2 1789,92 3,90 6980,69

41,00 EMPASTE INTERIOR m2 10192,08 2,31 23543,70

42,00 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO m2 1989,92 2,77 5512,08

43,00 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO m2 10192,08 2,34 23849,47

1655377,59

44,00 COLOCACION DE BARRAS DE APOYO EN BANOS u 18,00 228,11 4105,98

45,00 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO (6MM) INCLUYE CERRADURA m2 652,69 122,39 79882,73

46,00 PIEL DE VIDRIO CON ALUMINIO NATURAL T45 Y ACCESORIOS DE ACERO m2 4264,51 240,77 1026766,07

47,00 MAMPARA DE VIDRIO CON QUIEBRASOLES DE HORMIGON m2 3186,03 262,69 836938,22

48,00 QUIEBRASOLES PREFABRICADOS HORMIGON m2 2169,60 148,74 322706,30

49,00 PASAMANOS DE HORMIGON ESTILO MODERNO m 1130,12 223,48 252559,22

2522958,52

50,00 CIELO RASO GYPSUM DE ANTIHUMEDAD 1/2", INCLUYE EMPASTE Y PINTURA m2 19532,89 15,54 303541,11

303541,11

51,00 CUBIERTA DE GALVALUMEN PREPINTADO E=35 MM m2 9585,97 7,63 73140,95

73140,95

52,00 PUNTO DE AGUA FRIA PVC ROSCABLE pto 296,00 23,48 6950,08

53,00 TUBERIA DE PVC PARA AGUA FRIA ROSCABLE m 1235,00 3,29 4063,15

54,00 PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE pto 62,00 22,41 1389,42

55,00 TUBERIA DE PVC PARA AGUA CALIENTE ROSCABLE m 421,00 4,82 2029,22

56,00 VALVULA CHECK u 35,00 30,25 1058,75

57,00 CALEFON A GAS 16 LT u 34,00 622,67 21170,78

36661,40

58,00 PUNTO DE DESAGUE pto 584,00 31,31 18285,04

59,00 TUBO DE VENTILACION m 1943,00 12,05 23413,15

60,00 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS m 336,00 9,92 3333,12

61,00 CANALIZACION EXTERIOR TUBO CEMENTO m 762,40 10,49 7997,58

62,00 CAJA DE REVISION u 57,00 74,91 4269,87

63,00 TUBO PARA DESAGUE m 2535,00 9,47 24006,45

81305,21

64,00 ACCESIORIOS DE BANO jgo 142,00 31,63 4491,46

65,00 INODORO BLANCO u 165,00 126,06 20799,90

66,00 INODORO DE NINOS u 26,00 264,81 6885,06

67,00 JUEGO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS u 307,00 141,28 43372,96

68,00 LAVAMANOS EMPOTRADO u 307,00 81,70 25081,90

69,00 URINARIOS u 36,00 133,68 4812,48

105443,76

70,00 ACOMETIDA ELECTRICA 110V m 1567,00 5,11 8007,37

71,00 ACOMETIDA ELECTRICA 220V m 424,00 7,35 3116,40

72,00 TUBERIA CONDUIT, INCLUYE ACCESORIOS m 1791,00 1,51 2704,41

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / AGUAS SERVIDAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA METALICA / VIDRIOS / QUIEBRASOLES / PASAMANOS

CIELO RASO

CUBIERTAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS / AGUA POTABLE

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL
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73,00 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V pto 150,00 27,08 4062,00

74,00 PUNTO DE TOMACORRIENTE 220V pto 184,00 46,88 8625,92

75,00 POZO REVISION ELECTRICA u 58,00 86,63 5024,54

76,00 PUNTO DE ILUMINACION CONMUTADA pto 431,00 24,54 10576,74

77,00 PUNTO DE INTERRUPTOR CONMUTADO pto 178,00 13,43 2390,54

78,00 ASCENSORES u 14,00 58650,00 821100,00

865607,92

79,00 MOBILIARIO u 78,00 102,56 7999,68

80,00 LUMINARIA EXTERIOR u 688,00 92,98 63970,24

81,00 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 171157,58 1,84 314929,95

82,00 JARDINERAS ESTILO MODERNO u 741,00 24,57 18206,37

83,00 ACERA FC'=180KG/CM2 m2 5171,96 14,88 76958,76

84,00 ADOQUINADO PUBLICO TEXTURA PISO LINEAS LONGITUDINALES 300KG/CM2 m2 98497,00 43,51 4285604,47

85,00 ENCESPADO, COLOCACION DE CHAMBA m2 6456,00 4,12 26598,72

86,00 VEGETACION ARBOLES u 2568,00 128,20 329217,60

87,00 ASFALTO PARA PARQUEADEROS m2 27190,00 11,33 308062,70

88,00 BORDILLOS PREFABRICADO PESADO m 5171,96 29,00 149986,84

89,00 REJILLA EXTERIOR DE PISO u 670,00 140,04 93826,80

90,00 ESPACIO DESTINADO A PUESTO DE VENTAS AMBULANTES Y EXPOSICIONES m2 256,00 156,12 39966,72

91,00 VIA ESPECIALIZADA DE CICLISTAS m2 3918,27 64,27 251827,21

92,00 TOPES PARA ESTACIONAMIENTOS u 1700,00 60,45 102765,00

93,00 PINTURA PARA IDENTIFICAR PARQUEADEROS m 7850,00 3,24 25434,00

94,00  TOPES PARA SALVAGUARDAR PASOS PEATONALES u 396,00 66,35 26274,60

95,00 REVITALIZACION DE LA QUEBRADA m2 45318,20 32,26 1461965,13

96,00 PUENTE PARA CRUZAR LA QUEBRADA u 1,00 685000,00 685000,00

97,00 VEGETACION ARBUSTOS u 2834,00 9,76 27659,84

98,00 ACONDICIONAMIENTO DEL MURO JUNTO AL CENTRO DE SALUD m2 1453,95 13,48 19599,25

8315853,88

14399178,81

8315853,88

402,77

121,23

524,00PRECIO TOTAL DEL M2 EN EL PROYECTO

PRECIO M2 DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS

PRECIO M2 DEL ESPACIO PUBLICO

PARCIAL

SUMA PARCIAL ELEMENTOS CONSTRUIDOS

PARCIAL DEL ESPACIO PUBLICO

OBRAS EXTERIORES

PARCIAL
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8.2.7    Anexos – renders – gráficos del proyecto 
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Ilustración 6 Perspectiva desde el bulevar   

 fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7 Vista hacia la plaza deprimida     

fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8   Vista del proyecto desde el bulevar, cerca al puente planteado     

 fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9   Vista hacia las plazas interiores desde el bulevar    

 fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 10   Vista semi aérea desde la parte posterior del proyecto     

fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11   Vista desde el interior del hall principal del mercado   

 fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 12   Vista desde el interior del taller de música    

fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13  Vista desde el área de transición entre el espacio exterior e interior    

fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14   Vista desde el interior del mercado       

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15  Vista desde el interior del patio de comidas    

 fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16  Vista desde la terraza de acceso pública      

fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 17  Vista desde una plaza central, relación interior exterior    

 fuente: Elaboración propia 



 

120 
 

8.2.7    Conclusiones 

 

Ilustración 18  Intervención propuesta del mercado 

fuente: Elaboración propia 

- Una vez determinado el problema que aflige al sector, y gracias a los estudios urbanos pertinentes, se ha logrado determinar que la propuesta presentada tiene un nivel de factibilidad elevado, resolviendo de manera eficiente 

las afecciones que tiene el sector. Además de ofrecer a la ciudad un área de centralidad, compuesta por la diversidad de usos en el área de implantación, buscando así; activar el espacio público del lugar mediante un juego 

de plazas y ejes que se conectan a un planteamiento urbano enfocado a mejorar las áreas caminables y la imagen urbana del sector; por lo tanto, se promueve el intercambio social y cultural entre todos los actores que 

utilizan el espacio. 

- Respecto de la red comercial de Quito, la idea de cambiar de lugar la función específica de mercado mayorista hacia la zona sur de la ciudad (Quitumbe), y disminuir la escala del mercado en Solanda, busca mejorar las 

condiciones actuales del lugar al mismo tiempo que genera una mejor dinámica respecto de los mercados cercanos, pues en la actualidad el mercado “Mayorista”, afecta directamente a otros establecimientos comerciales, 

como es el caso del mercado de Solanda, siendo el más cercano; aunque muchos otros mercados del sur de Quito ven disminuida su actividad comercial, ya que mucha gente prefiere acercarse al “Mayorista”. Como se ha 

mencionado con anterioridad en el presente trabajo, el constante cambio y evolución de la ciudad requiere también que se actualice su sistema de mercados, pues no puede funcionar eternamente en las resoluciones tomadas 

hace varias décadas. Siendo la cadena comercial principal que se maneja en la ciudad de Quito: productor – mayorista – semi mayorista - minorista – consumidor, se entiende que un mercado mayorista inmerso en la ciudad 

se volvería un foco de atención para la ciudadanía, pues; se vuelve el equipamiento que más población atrae diariamente como consumidores finales, por lo que; su función de distribuir, abastecer y controlar los precios de 

los productos se ve superada por una dinámica caótica. 

- Sobre el cambio de escala planteado en el presente trabajo de titulación, se refiere principalmente a cambiar su área de influencia, cambiando sus características físicas de modo que su infraestructura permita una cantidad 

de puestos determinados, además de áreas destinadas para ventas en la plaza inmediata para días de feria, sirviendo así; únicamente a un porcentaje de 45% para Solanda, 40% para San Bartolo, 20% para La Argelia y un 

15% para la Ferroviaria, en lugar del 65% de todo el Distrito. Para solventar el excedente de terreno que queda después del cambio se concedió de al proyecto una serie de elementos enfocados a la mixticidad de usos, por 

supuesto, dichos usos serán afines a la propuesta arquitectónica y planteamiento urbano. Por otro lado, el “Mercado Mayorista” como tal, ha sido replanteado hacia el área de Quitumbe, específicamente en uno de los lotes 

de oportunidad dados por el municipio para el concurso de ideas del eje férreo. 

 

Fotografía 16  Estado actual del Mercado 

fuente: [Fotografía Propia]. (Quito. 2018). Archivos fotográficos de “Biblioteca Personal” 
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