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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito del presente trabajo de titulación es buscar dar solución a la 

problemática identificada por la conflictividad urbana, generada por las dinámicas 

de comercialización informal que crea un caos físico-espacial dando pie a dicho 

conflicto urbano, identificado previo a un proceso de análisis sobre la realidad físico 

espacial que manifiesta las causas y efectos del problema en el sector de estudio. 

Esta investigación ha requerido una revisión de referentes y análisis bibliográfico-

documental aplicando desde una metodología cualitativa que es sustentada para la 

toma de decisión mediante la observación con fichas técnicas al lugar de 

intervención y la entrevista realizada a las personas que se relacionan con el objeto 

de estudio. Previo al análisis urbano se considera que el sector posee un gran 

potencial debido a la fuerte conexión que existe entre el Mercado Modelo y la Plaza 

Primero de Mayo los mismo que son conectados por la calle Tomas Sevilla. La 

propuesta se encuentra enfocada en revertir los efectos del deterioro físico-espacial 

mediante la revitalización del sector con la generación de espacios organizados y 

funcionales, integrándolos al equipamiento de intercambio comercial (Primero de 

Mayo) y a los espacios inutilizados del sector. 

 

DESCRIPTORES: Comercio informal, conflicto urbano comercial, equipamiento 

comercial, imagen urbana. 



XV 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

THEME: “ANALYSIS ON COMMERCIAL EXCHANGE SPACE AND 

URBAN CONFLICT GENERATED AT ‘PRIMERO DE MAYO’ LOCATION IN 

ORDER TO PROMOTE THE STRUCTURING OF AN URBAN-

ARCHITECTURAL PROPOSAL.” 

                                                          AUTHOR: Oscar Fabricio Sánchez López      
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ABSTRACT 

The purpose of the current research is to solve problems about urban conflicts which 

have been caused by informal trade unrest. One should keep in mind that the 

mentioned issue creates a physical-spatial chaos as well as urban conflicts. It is vital 

to mention that a prior physical-spatial analysis was carried out and it allowed to 

meet urban conflicts along with their causes and effects. Therefore, this study based 

on a wide review of references and bibliographic-documentary analysis; 

additionally, a qualitative methodology was applied due to the fact that it supported 

decision making through observation and technical data collecting sheets. On top 

of that, interviews about the object of study were applied to users.  Prior to the urban 

analysis, it was considered that the area around ‘Primero de Mayo’ market has a 

great a business potential due to strong connection that surrounds ‘Modelo’ and 

‘Primero de Mayo’ markets as they both are directly connected by ‘Tomas Sevilla’ 

street. Hence, the proposal presented in this research is highly focused on reversing 

effects of physical-spatial deterioration by revitalizing the mentioned are 

throughout the creation of organized and functional spaces. Consequently, 

deploying commercial exchange equipment at the mentioned area (Primero de 

Mayo) and unused spaces in the sector can effectively be integrated.  

 

KEYWORDS: Commercial equipment, commercial urban conflict, informal trade, 

urban image.
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INTRODUCCIÓN     

El presente trabajo de titulación se evidencia la necesidad de generar una 

propuesta urbana-arquitectónica que dé solución al conflicto urbano comercial que 

existe en el sector de la “Primero de Mayo” de la ciudad de Ambato, debido 

deterioro físico-social ocasionando por el comercio informal, el cual genera 

congestión vehicular, contaminación visual, mal uso de espacio público lo cual 

recae sobre una mala imagen urbana en el centro de la ciudad. 

La característica de este conflicto urbano comercial es por  la gran afluencia 

de flujos comerciales  a gran  escala producidos en dicho sector, el cual genera un 

dinamismo en la economía de la ciudad ya que los comerciantes vienen de distintas 

partes de la provincia, lo que ayuda a que exista variedad de productos; además uno 

de los puntos importantes es el equipamiento comercial  del sector que no ha sido 

intervenido espacialmente, por lo que aún se mantiene con una tipología de plaza, 

desde el punto de vista urbano es un gran potencial que se debe aprovechar  siempre 

y cuando se adapte a las necesidades del sector. 

En el capítulo I: A nivel de contexto macro meso y micro se estructurará el 

estado actual de la temática, enfocándose en abarcar los espacios de intercambio 

comercial y equipamientos del centro de la ciudad, esto a nivel micro, los factores 

que influyen en los procesos de comercialización, los beneficios que aporta a la 

sociedad, y puntualizar el comercio ambulante que afecta directamente al conflicto 

urbano. 

En el capítulo II: Se investiga los conceptos y teorías referentes a conflicto 

urbano comercial, comercio informal, equipamiento comercial, imagen urbana, 

equipamientos comerciales, uso de suelo, comercio informal y analizar 

investigaciones sobre los conflictos urbanos que se generan en la ciudad, para poder 

tener referentes de las intervenciones que han hecho y como han manejado el 

problema. 
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En el capítulo III: El nivel de investigación es de observación el cual 

examina la problemática del sector, a nivel de los equipamientos comerciales de la 

ciudad de Ambato, enfocado en la influencia que tienen en el sector de estudio. 

En el capítulo IV: Se realiza el planteamiento de la propuesta la cual consiste 

en un corredor comercial que une dos equipamientos comerciales de gran 

importancia para la ciudad, que son el mercado modelo y la plaza primero de mayo, 

por medio de la calle tomas Sevilla, siendo este espacio público el de mayor afluente 

de vendedores ambulantes, a más del comercio, generar una propuesta urbana que 

dote de espacios verdes, plataformas urbanas, puntos de encuentro de transporte 

público,  pero sobre todo una buena organización de los flujos comerciales, como 

son de usuarios comerciales, comerciantes y habitantes del sector. La propuesta se 

encuentra enfocada revertir los efectos del deterioro físico-social mediante la 

revitalización del sector de la Primero de Mayo con la generación de espacios 

organizados y funcionales, integrándolos al equipamiento de intercambio comercial 

(Primero de Mayo) y a los espacios mal utilizados del sector 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Contextualización 

De acuerdo a investigaciones realizadas por la OIT (2002), la economía 

informal en Latinoamérica contribuye de gran manera al PIB, para llevar a cabo 

esta investigación, relacionaron a países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, posteriormente de obtener resultados para los 28 países desarrollados la 

informalidad estuvo entre 20% y 30%, mientras que, para los 26 países en vías de 

desarrollo se ubicó entre 50% y 75%; el Banco Mundial estimó el empleo no formal  

en 54% del empleo urbano. 

La mayoría de las investigaciones coinciden en que la causa de crecimiento, es 

la incapacidad del sector formal de alojar la creciente población necesitada de 

trabajo, debido a esto muchos trabajadores ven la economía no formal como una 

opción de amparo. Las urbes de las grandes ciudades de los países son las que mayor 

proporción absorben a este tipo de comercio debido a la cantidad de personas que 

circulan en las plazas, calles, bulevares etc.  

Por ende, el comercio informal transporta consigo conflictos urbanos, por 

ello se han planteado estrategias oficiales para enfrentar el fenómeno como; los 

desalojos violentos y la manipulación política del conflicto dicha informalidad 

comercial que genera conflictividad urbana se fue convirtiendo en uno de los temas 

más preocupantes para el Estado ecuatoriano, esto debido a los altos niveles 

existentes de desempleo y subempleo, según la ENEMDU (Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo) hasta junio del 2014, se pudo ver que el sector 

informal se halla en un 44% que es superior al sector formal que consigue un 42,3%; 

con un promedio de desempleo a nivel nacional del 5.2%. 

 

El comercio informal en el ecuador  se despliega con un insuficiente o nulo 

nivel de legislación que sistematiza las actividades económicas, La economía 
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informal es la consecuencia de diversos factores socioeconómicos marcada 

principalmente por el desempleo, desigualdad de género, pobreza y la migración, 

por lo que la informalidad resulta una opción de autoempleo y auto sustento para 

las personas que se han quedado sin oportunidades en el mercado regulado de 

trabajo. Los productos y servicios que se comercializa en la economía informal son 

legales, no obstante, si los entes productores no se sujeten al marco legal según  

(OIT, 2016) 

 

Como consecuencia existe una crecidamente fácil, la entrada y salida a este 

escenario no demanda elevados niveles de educación, tecnología y capital siendo la 

informalidad para las personas una elección sencilla para conseguir recursos para 

al menos compensar sus necesidades básicas. La actividad informal no demanda 

establecerse en un local para su puesta en marcha, un gran número de estas unidades 

productoras lo ejecuta sin local solamente asociadas al espacio público. (Diego, 

2012)Revista digital de Medio Ambiente. 

 

De esta forma se visualiza la intrusión de los comerciantes informales ubicados 

en las zonas céntricas de las urbes, esquivando el pago de tributos a la jurisdicción 

donde se desarrollan, disminuyendo el cobro de tributos creando un impacto a las 

finanzas públicas. (OIE, 2002) Las condiciones de trabajo del comercio informal 

no son apropiadas ya que las personas toleran discriminación, persecuciones 

además de no disfrutar de derechos laborales tales como afiliaciones, expuestos a 

problemas de salud al estar aventurados a la intemperie. (Silva, 2018) 

 

La ciudad de Ambato, se ha convertido en un punto estratégico como desarrollo 

de distintas actividades comerciales donde prima el comercio informal en el sector 

de la plaza Primero de Mayo dicho equipamiento es uno de los espacios de 

intercambio comercial más populares del centro de la ciudad, en sus inicios fue un 

espacio descubierto donde se realzaban actividades de comercialización de 

productos agrícolas, a su vez era utilizado en las noches como espacio de recreación 

de la zona, con el paso del tiempo, dicho espacio se le adapto una cubierta, debido 

a la necesidad y la gran afluencia de comerciantes,  finalmente se construyó un 
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bloque de dos pisos dentro de la plaza ubicado frente a la calle Fernández, lo cual 

se encuentra hasta la actualidad. La calle Tomas Sevilla crea un elevado 

movimiento económico durante los días de feria como son lunes y viernes, donde 

varios comerciantes informales se ubican en las veredas y en su totalidad el espacio 

de vía. para expender su mercadería en pequeñas porciones, varios ciudadanos 

llegan a mostrar su inconformidad ante la dificultan del tránsito de los peatones.  

 

Debido a la existencia de comerciantes informales en los alrededores del 

equipamiento comercial se llega a dar una afectación a la productividad de aquellos 

comerciantes formales, los cuales se ven obligados a desalojar al exterior de la plaza 

para generar su ganancia diaria y no perder ventas, esto a su vez genera un problema 

de insalubridad, ya que los desperdicios son despojados en las veredas. A medida 

que el tiempo va pasando el comercio informal tiene un significativo crecimiento, 

esto se lo puede visualizar en la mayoría de las calles céntricas de la urbe donde 

rondan varios comerciantes con una gran variedad de productos que culminan por 

ubicarse en la calle Tomas Sevilla.  

 

Los informales llegan a extenderse con más frecuencia en el centro urbano, lo 

que se desarrollaba únicamente en los alrededores de los mercados, actualmente se 

logra visualizar como los comerciantes informales entran a los parques Montalvo y 

Cevallos. Los escenarios en los que se da el comercio informal no son las 

apropiados pues comercializan cerca de los tachos de basura o junto a las paradas 

de buses y como consecuencia de esto se obtienen productos contaminados, la 

mayoría de los comerciantes informales llegan a ser personas de sectores rurales 

como Ambatillo, Pilahuín, Quisapincha, hasta vendedores de Salasaca.  

 

Ambato actualmente se encuentra entre una de las cinco ciudades que tiene un 

mayor índice de población con relación a las condiciones de empleo inadecuado ( 

(INEC, 2014)). Se puede mostrar que el desempleo que se lleva a cabo en la ciudad 

de Ambato sobrelleva 6.046 personas, cifra obtenida hasta el mes de marzo del 

2015, de este modo llegó a representar el 6,43% de desempleo de la población total, 

como resultado una de las cifras más altas dentro del nivel nacional (INEC, 2015). 
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1.2. Formulación del problema 

Qué tipo de conflictividad urbana se genera en el sector de la primero de mayo de 

la ciudad de Ambato y qué relación tiene con el equipamiento que se encuentra en 

dicho sector. 

1.3. Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es la realidad físico espacial del sector de la primero de mayo de la 

Ciudad de Ambato? 

• ¿Cuál es la causa principal en la problemática generada en el sector de la 

primero de mayo de la Ciudad de Ambato? 

• ¿Qué solución se debería dar para contrarrestar el conflicto urbano generado 

por las dinámicas de comercialización del sector de la “Primero de Mayo”? 

1.4.Justificación  

La ciudad de Ambato se ha caracterizado por ser una ciudad comercial debido 

a la gran variedad de productos que existen en la zona y a la masiva afluencia de 

comerciantes de productos agrícolas de diversas regiones, los mismos que han 

venido ganando espacio no solo a nivel local sino también provincial; en Ambato 

encontramos 12 equipamientos de intercambio comercial, de los cuales 6 se 

encuentran en el centro de la ciudad y dos de ellos en la actualidad generan 

conflictos urbanos de índole comercial a la ciudad, por la mala organización en 

cuanto a la comercialización que se genera en los espacios exterior y por la masiva 

afluencia de vendedores informales que usan el espacio público de mala manera 

para el expendio de sus productos. 

El comercio informal trae beneficios para el consumidor como son: precios 

más bajos que el comercio formal, posibilidad de regateo de precios, calidad 

aceptable en los productos, lugares accesibles para realizar la compra, es decir, este 

se enfoca en la población de bajos recursos económicos. Por estos motivos el 

comercio informal se lo debe tomar como una oportunidad de progreso, no solo 

para las personas que necesitan trabajar, sino también para el comercio local. 
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Por este motivo es necesario generar un tipo de comercialización organizada, sin 

afectar al desarrollo normal del sector ni de la ciudad esto se logrará al revertir los 

efectos del deterioro físico-social mediante la revitalización del sector de la Primero 

de Mayo con la generación de espacios organizados y funcionales, integrándolos al 

equipamiento de intercambio comercial (Primero de Mayo) y a los espacios mal 

utilizados del sector 

1.5. Objetivos 

 

Objetivo General 

Generar una propuesta urbana-arquitectónica para el sector de la primero de 

mayo y su equipamiento comercial de la ciudad de Ambato. 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar la realidad físico espacial del sector de la primero de mayo.  

• Determinar las causas que generan la problemática en el sector de la primero 

de mayo. 

• Estructurar estrategias de diseño que relacionen el equipamiento comercial 

con el sector de estudio. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamento conceptual y teórico 

Conflictos urbanos 

 

Según (MULÉ, s.f.) indica que conflicto urbano son acciones grupales que 

generan problemas y tensiones al modelo vigente de producción de ciudad, las 

mismas que han ocasionado controversias, ya que no solamente se llega a tener una 

apropiación del espacio público, sino que la imagen urbana llega a ser o formar 

parte del problema. Además, se entiende como causas del conflicto urbano los 

emprendimientos socioeconómicos; dirigidas a las acciones y entendimiento de las 

personas como propios de su entorno urbano. 

 

Estos emprendimientos impulsan a la creación de redes comerciales y 

provocan un cambio en el proceso urbano que se encuentra establecido con planes 

reguladores, proyectos urbanos innovadores como: espacios de participación, 

renovación y reestructuración de lugares abandonados y deteriorados. Los 

conflictos urbanos son determinados por luchas por el suelo y los servicios urbanos, 

de movilizaciones patrimoniales o ambientales, de contradicción a proyectos 

públicos o a la autorización y legalización de ciertos usos urbanos, de 

contraposición entre grupos por uso de suelo. (NIETO, s.f.) 

 

Comercio Informal 

Comercio informal es el intercambio económico que se desarrolla de una 

forma irregular y oculto. Se lo cataloga irregular ya que no se rige a procesos 

fiscales y permisos que se requieren de las autoridades para lograr ejercer la 

actividad; oculto ya que por esta genera una irregularidad que lleva a que los 

intercambios comerciales se vuelvan difíciles de contar para un estudio. Sin 

embargo, no se quiere decir que al ser un comerciante informal no llegue a pagar 
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nada por la ocupación que da a los espacios donde este ejerce su actividad. Los 

comerciantes informales llegan a pagar una cuota que es el derecho de piso a 

aquellas personas encargadas de los espacios de venta legalmente y por otro lado a 

aquellas personas que controla de manera ilegal es espacio público donde se sitúan; 

en varias de las ocasiones, el valor que se llega a pagar se encuentra lejos de 

nimiedades ya que representa cantidades que llegan a ser muy considerables en 

relación a sus ganancias (Nieto.A, 2010). 

Centros urbanos consolidados  

 

A partir de la época clásica, el centro de una ciudad siempre tendrá un papel 

importante debido a que todas las actividades se desarrollan dentro de esta zona, 

repercuten de alguna manera en aspectos como política, social y sobre todo en el 

aspecto económico de sus habitantes, por otro lado, este espacio siempre llega a 

desarrollarse como un foco estructural urbano. Existen varias personas que se han 

dedicado a estudiar este tema las cuales en su mayoría afirman que los “centros 

urbanos se configuran como ámbitos complejos y polivalentes, ricos de significados 

y valores” (Montaner, 2008). Varios autores llegan a destacar que el centro de una 

ciudad llega a actuar como un acaparador de actividades administrativas, 

comerciales, de transporte y sociales según (Beaujeu-Garnier y Chabot, 1970). La 

imagen del centro de la ciudad se ha ido modificando por ciertas edificaciones, 

fuerzas económicas e individuos interactuando con la estructura llegado a un 

cambio artificial y natural. 

 

Siempre se ha mostrado un importante interés por explicar procesos 

sociales, espaciales de territorio y económicos en las áreas consolidadas y centrales 

de una ciudad dirigido a un enfoque urbano que busca comprender, gestionar y 

llegar a proyectar ámbito de la ciudad con su centralidad, para así lograr explicar 

dinámicas que la alteren. Los arquitectos urbanistas determinan el lugar como el 

punto más importante dentro del desarrollo de sus habitantes, mediante un factor 

fundamental, como lo es el comercio. 
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Espacios de intercambio comercial 

 

A lo largo del tiempo se ha encontrado espacios de intercambio comercial 

dentro de las ciudades, de esta manera al pasar el tiempo y desde hace varias 

décadas estos espacios se han convertido protagonistas del diseño urbano o imagen 

urbana y dentro de estudios de diseño arquitectónico. Se lograron encontrar 

investigaciones acerca el comercio ancestral, ubicados en calles tradicionales con 

un flujo comercial alto y el comercio callejero, y también investigaciones acerca de 

los “nuevos prototipos de la organización del consumo” (Sukin, 2015), que 

determina espacios de intercambio comercial y casas comerciales transformadas y 

dirigidas a las actuales lógicas consumistas.  

El crecimiento de interés evidenciado acerca del tema es debido al cambio 

de las formas en cómo se ha venido organizando el consumo y como ha influenciado 

la presencia de administración que ha ido alejando al locatario de administración de 

estos espacios de intercambio comercial. De esta manera, ha existido una evolución 

de espacios de intercambio comercial tipo mall alrededor del mundo, sin embargo, 

el interés del tema es evidente en políticas públicas donde el mayor énfasis dentro 

del redescubrimiento de la calle y del pasaje comercial y también en la 

“valorización del comercio callejero y los mercados de frutas y verduras” (Salazar 

2003). 

Los espacios de intercambio comercial surgieron dentro de políticas 

públicas, diseño y urbanismo, apoyado por gobiernos locales, el cómo llegar a 

manejar la calidad, cantidad sobre el comercio y coexistencia de dinámicas 

comerciales en la ciudad. Durante los últimos años se ha discutido con mayor 

intensidad la “composición de comercio” (Carmona 2014, entendida como la 

inclusión de diversidad de formas de comercio), “y en el marco de la resiliencia 

comercial se ha puesto énfasis en la interrelación de diversas formas de comercio, 

y la influencia que ejerce una sobre la otra y cómo se van transformando debido a 

la interdependencia que poseen” (Erkip, Kızılgün y Akinci 2014).  

Al tratar de la sociología urbana, ha existido una gran controversia aún más desde 

la interrogante sobre el resultado que generan los centros comerciales, a partir de 
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esta se ha investigado de espacio público y la probable permanencia o reemplazo, 

impulsada por la estancia, impulsada por la presencia de espacios consumistas en 

la ciudad (Crawford 1992; Davis 1990; Siebel 2007; Sorkin 1992; Stillerman 2010; 

Stillerman y Salcedo 2010; Wehrheim 2007; Zukin 1990). 

  

Suelo Mixtificado 

Hablar del uso de suelo mixto no es un término nuevo, de hecho, por medio de 

este se generan aglomeraciones urbanas y por ende este se convirtió en un 

paradigma de ciudades posterior a la llegada de automóviles y de la aceptación de 

prácticas con planificación modernas. El término usado como uso mixtificado en 

general involucra la coexistencia de tres o más tipos de uso los que lleguen a 

producir ingresos. Deshacer barreras con relación a zonificación y acoger múltiples 

usos compatibles los cuales creen beneficios como: 

Sociales, por medio del uso mixtificado que genera una mejora hacia la 

accesibilidad dirigido a equipamientos urbanos y servicios para una parte más 

extensa de población, de igual forma implementar opciones para vivienda a través 

de diversas tipologías. De igual forma mejorar la sensación de seguridad de una 

determinada zona a través del aumento de personas en la calle. 

Económicos, incrementado el potencial comercial y de negocios, por lo que crea 

un dinamismo con diversas actividades que atraigan más clientes alrededor de todo 

el día, lo que reflejará un crecimiento de ingresos tributarios de la zona. De 

infraestructura, por lo que el uso mixtificado mitiga una demanda general de 

transporte, disminuyendo la distancia de viaje y acortando el uso del automóvil. 

También de minorizar exigencias de infraestructura vial y disminuir la cantidad de 

suelo designado hacia el estacionamiento, el uso mixtificado brinda un alto 

fundamento guiado al use de bicicleta, transporte público y caminar. 
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Corredor Comercial 

Los corredores comerciales cumplen un papel fundamentar de acuerdo a las 

nuevas regiones dirigidas a organizar y analizar un apoyo para una evolución 

internacional. Los corredores comerciales complementas unidades más similares de 

planificación que se encuentran evolucionando rompen las tradicionales fronteras 

económicas, políticas, administrativas y sociales. Llegan a agrupar ciudades de 

formas distintas y crean un énfasis en sus cambiantes dependencias, la 

infraestructura física y también la económica. 

Los corredores comerciales se encuentran como la tercera generación en 

unidades regionales dentro de 3 años con el desarrollo moderno Latino América. 

Estos toman signos de ciertas ciudades y dictan aquellas inmiscuidas en sus fuerzas 

territoriales, que próximamente brindaran forma al desarrollo.  

Los convenios determinados de comercio y corredores comerciales finales 

son un enlace de cambios guiados a una economía sostenible y desarrollo social. 

Las ciudades llegan a cumplir un papel principal para generar y evolucionar 

corredores comerciales. (Aguirre,2015) 

1.2.Estado del Arte 

En América del sur los comercios ambulantes llegan a tener aspectos negativos 

y degradantes para la ciudad, lo cual sumado a otros aspectos genera inseguridad y 

una falta de gestión, llegan a convertirse en fuentes de problemas en la ciudad, sin 

embargo no se debe dejar de aceptar que de igual forma este comercio informal, 

llega a servir como un medio de subsistencia y también de autoempleo dirigidos a 

sectores vulnerables dentro de la población que no se encuentra dentro de un grado 

económico alto y que a medida que pasa el tiempo se desarrolla como una respuesta 

de estos sectores de la sociedad como muestra de desigualdad y la carencia de 

oportunidades dirigido al crecimiento económico (Gamarra, J., 2014). 

El conflicto urbano que genera el comercio no formal, definido como aquel 

intercambio económico que se realiza de manera oculta e irregular por el hecho que 
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no sigue los procesos debidos y los permisos requeridos por las autoridades para 

trabajar en esta actividad, oculto porque es precisamente esa irregularidad que 

provoca que estos intercambios comerciales sean difíciles de cuantificar y controlar 

Aunque esto no quiere decir que el comerciante no formal, en algunos escenarios 

no pague nada por la apropiación de los espacios donde produce su actividad. Los 

comerciantes informales pagan un “derecho de piso” a las autoridades que controlan 

los espacios de ventas legalmente (municipios) y en otras ocasiones a quien maneja 

de manera ilegal los espacios públicos. 

 

Es decir, que las organizaciones de los comerciantes no formales   llenan los 

vacíos institucionales existentes en términos de servicios públicos, el comercio no 

formal refleja a su vez el nivel de poder adquisitivo de los ciudadanos muy alto. Sin 

embargo, la presencia de los ambulantes refuerza la mala planificación que los 

mismos espacios ya presentaban, la realidad, y para ello basta darse una vuelta en 

cualquier parte de la ciudad, que esas calles y veredas ya eran demasiado pequeñas 

para la cantidad de peatones y vehículos que circulan por ellas, o bien, fueron 

llenadas de obstáculos (basureros, maceteros, etc.) que sólo las empeoraron al no 

resolver el problema del conflicto urbano generado por los ambulantajes.  

 

Además, nunca se observará un ambulante que se ubique en lugares donde no 

camina nadie, porque no vendería. Así que el problema, como lo señala Francisco 

Reynoso, (2015) en su artículo  (Delirio de recuperación de los espacios públicos), 

no es que el comerciante informal esté invadiendo la vereda o la calle, es que estas 

están  demasiado estrecha para los usos que tiene. En el libro (también documental) 

de William H. Whyte, “The Social Life of the Small Urban Places”, uno de los 

puntos que este investigador urbano señalaba, como requisito de un espacio público 

exitoso, era la presencia de puestos de comida. La comida atrae gente, y la gente 

atrae más gente.  

 

Pensemos en esos parques, plazas y mercados cuyas dinámicas de 

comercialización están en gran parte influida por los comerciantes ambulantes que 

están presentes. Una vez más, hay quien dice que ellos son los culpables de la 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=182
https://archive.org/details/SmallUrbanSpaces
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suciedad de que impera en nuestros espacios públicos. Pero ¿acaso también 

señalamos a las grandes marcas como las culpables cuando encontramos latas de 

refresco en la calle? ¿O el problema será más bien la falta de botes de basura y la 

educación de la gente? No se pretende defender al comercio informal. Su 

irregularidad en diversos aspectos es innegable. Sin embargo, estigmatizar su 

presencia, únicamente enfatizando los aspectos negativos que conlleva su presencia 

en el espacio público, es presentar una visión sesgada de lo que esta actividad 

representa. Y es olvidar que un gran porcentaje de la población no tienen el dinero 

para entrar en un establecimiento formal, mucho menos un trabajo formal que les 

garantice un ingreso mínimo. 

 

Siendo consecuente con las condiciones del comercio informal, y sus 

repercusiones; existen factores sociales como, confiscación de mercancía a 

vendedores, operativos municipales de control, por lo cual se debe mejorar las 

condiciones laborares de este grupo minoritario. 

En la medida del diseño urbano, estas se llegan a manejar como 

centralidades zonales, que son áreas estratégicas y vínculos que generan un 

equilibrado manejo para el desarrollo de una ciudad, ya que este es el espacio donde 

se llegan a consignar tipos de equipamiento y líneas de movilidad agrupadas en 

zonas residenciales que brindan un abastecimiento y motivan el desarrollo para la 

dimensión colectiva del espacio, este se convierte en un factor clave destinado a la 

conformación de atractivos y de ella, inclusión, sentido y coherencia de ciudadanía 

(TALAVERA, 2005, p. 36); por ende, el núcleo de actividades llega a ser el 

elemento que reactiva la centralidad. 

Se genera el planteamiento de estrategias destinadas a la vinculación de la 

vida urbana con los que habitan el sector y de igual forma la calidad física que este 

espacio público contenga, todo esto destinado a obtener determinantes mucho más 

claros dirigidos al desarrollo de proyectos urbano arquitectónicos. De esta manera 

el rol de equipamiento urbano entra de tal forma que Franco y Zabala lo 

conceptualizan como “los equipamientos son espacios que cumplen una doble 
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función, pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la 

construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva.” (2012 p. 12) 

Los mercados llegan a adquirir un rol fundamental debido a su potencial 

económico y estratégico para las nuevas dinámicas urbanas. Por dicha razón es que 

Gonzáles y Waley (2012) señalan que los gobiernos locales y de igual manera al 

sector empresarial, les urge intervenir dentro de los centros de abastos guiados al 

rescate urbanísticos y comerciales. 

1.3.  Metodología de la investigación 

Línea y Sublínea de Investigación 

 

Línea de investigación: CITEHS (UTI, 2017) 

• Línea 1: Sistemas territoriales urbanos y rurales 

• Sublínea de investigación: Como sublínea de investigación está 

enfocado la movilidad y la regeneración urbana. 

 

Enfoque de investigación 

 

Cualitativo 

 

El análisis y diagnóstico de los posibles problemas se los hace de forma 

cualitativa, aplicando fichas de observación, enfocados en las dinámicas de 

comercialización de la plaza primero de mayo de la Ciudad de Ambato, teniendo 

en cuenta el equipamiento y su entorno inmediato. 

 

Nivel de investigación 

 

Exploratorio 

Examina un problema, en este caso en el sector de la Primero de mayo de la 

ciudad de Ambato. 
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Descriptivo  

 

Posee interés en la sociedad, se enfoca en una población para generar una 

solución urbana a un sector en conflicto   

Tipo de investigación 

Según el tipo de inferencia está enfocada al método bibliográfica, documental. 

 

Bibliográfico  

Basado en publicaciones, artículos científicos del problema que se va 

analizar  

 

Documental 

Enfocados en detectar y profundizar diferentes conceptos teóricos, criterios 

y contextualizaciones de varios autores sobre el problema.  

 

 

 

 Conclusiones capitulares 

• Uno de las causas que generan el comercio ambulante es el desempleo 

consecuencia de la pobreza y falta de inclusión en el mundo laboral formal, 

ya que dicho comercio informal, llega a servir como un medio de 

subsistencia dirigidos a sectores vulnerables dentro de la población que no 

se encuentra dentro de un grado económico alto 

 

• La estadía de una plaza a medida que pasa el tiempo, va de la mano con un 

vínculo social y cultural, conjuntamente con el campo y la ciudad, 

agrupados por el abastecimiento como tema, es una realidad que se replica 

en diferentes ciudades alrededor del mundo, generando un desarrollo 

económico y urbano, en el cuál la plaza de mercado se establece como un 

equipamiento que cambia el espacio urbano a partir de un incremento de 

actividad urbana. 
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• Las zonas que poseen en su entorno, centros de intercambio comercial 

llegan a tener mala imagen urbana desde una perspectiva visual de propios 

y extraños ya que se crea una desorganización urbana y conflictiva social 

que con el pasar del tiempo va empeorando. 

 

• Los conflictos urbanos generados entre los espacios de intercambio 

comercial y los comerciantes, están inmersos desde un punto de vista social, 

cultural, económico, y de planificación urbana, ya que el equipamiento 

comercial es el motor económico de ciudad, al generar empleo inclusivo. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN METODOLÓGICA 

3.1. Delimitación espacial, temporal o social 

 

 
 

Gráfico 1: Delimitación del área de estudio 
Elaboración: Propia 

 

 

Lugar: Plaza Primero de mayo de Ambato  

Proyecto: Diseño de una propuesta Urbana-Arquitectónica para el Sector de la 

Primero de Mayo de la Ciudad de Ambato  

Equipamiento: Comercial 

Tipología: Equipamiento comercial   
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3.2. Análisis de los espacios de intercambio comercial de la ciudad de Ambato 

 

Espacios de intercambio comercial (Ambato urbano) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2: Ubicación de los espacios de intercambio comercial 
Elaboración: Propia 

 

La ciudad de Ambato cuenta con 12 equipamientos comerciales, el principal 

y más importe es el Mercado Mayorista porque ahí se encuentran distintos 

productos que llegan de las diferentes regiones del país y es por esto que abastece 

a los equipamientos de intercambio comercial de menor escala de la ciudad. Cabe 

recalcar que en el centro de Ambato existe una concentración de espacios de 

comercio que generan una saturación urbana. 
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Flujo comercial en los equipamientos comerciales 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Flujo comercial 
Elaboración: Propia 

 

Los equipamientos de intercambio comercial del casco urbano de la ciudad 

tienen diversa afluencia de consumidores, debido a los factores urbanos que 

predomina en cada uno de ellos como la ubicación, el tipo de equipamiento, entre 

otros; por este motivo los vendedores migran a los lugares donde tengan mayor 

afluencia de personas como es en el sector de la Primero de Mayo en la calle Tomas 

Sevilla. 
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Conexión comercial de ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: Conexión comercial 

Elaboración: Propia 
 

Ambato posee un corredor comercial lineal a gran escala debido a la 

ubicación de los equipamientos comerciales, se encuentran situados en el lado norte 

y sur de la ciudad; con el pasar del tiempo los comerciantes de diferentes lugares 

del país se han ido asentado en la urbe, por la conexión comercial existente con 

otras ciudades. 
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Flujo de productos comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Flujo de productos comerciales 
Elaboración: Propia 

 

Ambato posee uno de los mayores equipamientos comerciales agrícolas del 

centro del país que es el mercado Mayorista, principal distribuidor de productos 

agrícolas a los diferentes espacios de intercambio comercial de la ciudad; en estos 

equipamientos comerciales a menor escala, cuando no se logra el expendio total de 

los productos, los comerciantes migran al sector de la Primero de Mayo en la calle 

Tomas Sevilla como comercialización informal. 
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Conexión de equipamientos comerciales en el centro de la ciudad de Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Conexión de equipamientos comerciales en el centro de Ambato 
Elaboración: Propia 

 

En el centro de la ciudad de Ambato existe una conexión comercial 

provocada por el comercio informal que se genera en los días de feria, que son los 

lunes y viernes, existiendo un predominio entre dos equipamientos, que son el 

mercado modelo y la plaza primero de mayo, en los cuales se genera un corredor 

comercial informal que genera gran conflicto urbano en toda la calle Tomás Sevilla 

y sus vías aledañas. 
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3.3. Análisis de los espacios de intercambio comercial del sector de la “Primero 

de Mayo” 

 

Conexión de equipamientos comerciales en el sector de la “Primero de Mayo” 

Redes de Infraestructuras viales 

 

 

Gráfico 7: Redes de infraestructuras viales 
Elaboración: Propia 

 

La infraestructura vial del centro de la ciudad de Ambato está compuesta 

por dos vías principales que son la Cevallos con 4 carriles, dos de subida y dos de 

bajada, y la Bolívar que es unidireccional con dos carriles, con dirección norte-sur. 

Encontramos los ramales conectores viales que están intercalados dirección norte-

sur y viceversa. Lo cual ayuda que exista un dinamismo en cuanto al flujo vehicular, 

por ende, si se cerraran una de las vías seria caótico para el funcionamiento de la 

ciudad. 
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Movilidad en transporte público 

 

 

Gráfico 8: Movilidad en transporte público 
Elaboración: Propia 

 

La movilidad en cuanto al transporte público se refiere en el sector de 

estudio posee flujo constante del equipamiento del Mercado Modelo donde se 

encuentran las paradas de buses que llevan a Ficoa, Pinllo, Atocha, Izamba y en la 

plaza Primero de Mayo a 3 cuadras la parada a Quisapincha y sus alrededores. 
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3.4. Usos de Suelo 

 

Edificado 

 

 

Gráfico 9: Edificado 
Elaboración: Propia 

 

La zona de estudio se encuentra en su totalidad edificado, por su ubicación 

con respecto a la ciudad. 
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Trama verde 

 

 

Gráfico 10: Trama verde 
Elaboración: Propia 

 

En la zona de estudio se encuentra ubicada la única zona verde de la ciudad 

en las laderas del rio Ambato a 100 metros del equipamiento comercial de la 

“Primero de Mayo” la cual cruza por toda la ciudad siendo un potencial natural para 

Ambato. 

Espacio Público 

 

 

Gráfico 11: Espacio público 
Elaboración: Propia 
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En la zona de estudio encontramos que los únicos espacios públicos son las 

vías y los tres equipamientos que están dentro de la delimitación de intervención 

que son la plaza “Primero de Mayo” el Mercado Modelo y el Mercado Artesanal.  

 

Equipamientos 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Equipamientos 
Elaboración: Propia 

 

 

En la zona de estudio se encuentra tres equipamientos comerciales y un 

educativo el cual está junto a la Plaza “Primero de Mayo”. 
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Usos de suelo 

 

  

 
Gráfico 13: Usos de suelo 

Elaboración: Propia 

 

A través del estudio del sector se logra visualizar que el uso de suelo en su 

mayoría es mixto debido al uso de comercio y vivienda en la mayoría de sus predios 

como se visualiza en la imagen a continuación. El uso de suelo ha ido cambiando y 

acoplándose de manera permanente a las dinámicas de ciudad que se van 

desarrollando en el sector. 

 

 

 

 



30 
 

3.5. Contexto social 

Estructura socioeconómica  

 

Dentro de Tungurahua, se determina que el 75% de árboles de tipo frutales 

son clasificados como tipo europeo entre ellos tenemos los árboles de ciruelos, 

manzanas, duraznos y peras. El 25% llega a corresponder a arboles de frutos cítricos 

y otros como el de aguacate y de chirimoya los cuales son cultivados en terrenos o 

huertos frutales dentro de los cantones Patate y Pelileo. Con primer lugar dentro de 

la agricultura se encuentra la alfalfa, debido a que en varias parcelas aun sean muy 

pequeñas que no cuenten con esta planta, catalogada como la base de la 

alimentación de los animales que son destinados a la labranza. 

 

La agricultura se encuentra catalogada como la actividad más relevante para 

la economía de Tungurahua, ya que concentra al 40% de la población como 

económicamente activa. Por otra parte, cerca del 50% de las tierras son destinadas 

a la actividad agropecuaria. A través de estudios se logró determinar que existe una 

variedad de suelos, los cuales permiten que la Provincia de Tungurahua cuente con 

una producción agrícola bastante diversificada y de igual forma abundante. Estas 

ferias se caracterizan por contener en ellas alimentos naturales, frescos y en especial 

con su mejor sabor que el habitual, ferias por las cuales las amas de casa optan por 

asistir, estas se desarrollan dentro de mercados y plazas de Ambato, llega a ser una 

buena alternativa al momento de hacer las compras ya que cuenta con alimentos 

más nutritivos y cien por ciento naturales. En la actualidad estas ferias en su 

mayoría se encuentran implantadas en la parroquia de Santa Rosa y de igual manera 

en el centro del cantón Pelileo. 
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3.6. Diagnostico gráfico: 

Zonificación del estado actual del comercio informal  

 

El uso comercial informal en la calle Tomas Sevilla ha venido provocando gran 

conflictividad en el sector de la Primero de Mayo, los comerciantes se van ubicando 

desde la mañana en un 30% de ocupación de la calle Tomas Sevilla, para la tarde 

con dirección al mercado Modelo con un 60% de ocupación de vía y para el final 

de la tarde existe un completo uso de la calle Tomas Sevilla, lo que genera una 

conexión comercial informal entre los equipamientos comerciales.  

Gráfico 14: Zonificación del estado actual del comercio informal 
Elaboración: Propia 
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Movilidad de los usuarios en la calle Tomas Sevilla   

La movilidad peatonal de los usuarios de la calle Tomas Sevilla esta 

direccionada en un 70% desde el equipamiento del mercado Modelo hacía la plaza 

primero de mayo y un 30 % en sentido contrario, esto se debe a que existe una 

pendiente descendiente desde el mercado Modelo hacia la Plaza Primero de Mayo 

que resulta realizar menos esfuerzo al movilizarse, y una vez que llegan a la plaza 

primero de mayo se encuentran  varias líneas de transporte público que sirven de 

transporte para dirigirse a sus viviendas. 

 
Gráfico 15: Movilidad de los usuarios 

Elaboración: Propia 
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3.7. Análisis e interpretación de resultados 

 

 

Gráfico 16: Movilidad en transporte público 
Elaboración: Propia 
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El comercio ambulante si bien atrae gran flujo de comercio, es muy perjudicial para 

la ciudad ya que genera una mala apropiación de espacio público. 

Proyección de ocupación de suelo del comercio informal  

  

 

 

 

 

 

 

 

La expansión del comercio informal en el sector de la “Primero de Mayo” 

en la calle Tomas Sevilla, cada vez va en aumento hacia las vías aledañas, 

aumentando el conflicto urbano, en sus inicios la comercialización informal 

comenzó en el año 1995 como un envolvente informal en la plaza primero de mayo, 

fue expandiéndose hacia el mercado modelo por la calle tomas Sevilla, 

posteriormente al saturarse dicho espacio, se empieza a expandir por las calles 

secundarias. Dicha problemática necesita una intervención urgente para 

contrarrestar sin afectar a los usuarios.  

 

 

Gráfico17: proyección de ocupación de suelo 
Elaboración: Propia 
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Zonificación del estado actual del área de estudio  

 

 

El comercio informal se encuentra ubicado en la calle Tomas Sevilla los días 

de feria de la ciudad de Ambato, lunes y viernes a partir del mediodía dicho 

comercio se empieza a ubicar desde la Plaza Primero de Mayo, hasta el Mercado 

Modelo. El uso de suelo del área de estudio es mixto (Vivienda + Comercio) debido 

flujo comercial que existe en la zona. 

El equipamiento comercial (Plaza Primero de Mayo) se encuentra junto al 

equipamiento educativo (Escuela Venezuela) donde los comerciantes informales 

ocupan el espacio de sus alrededores para realizar su comercialización, lo cual es 

un problema para los usuarios de equipamiento educativo. En el área de estudio no 

existe espacios de recreación y menos zonas verdes que son muy necesarias para 

Gráfico 18: Zonificación del estado actual 
Elaboración: Propia 
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combatir la contaminación y el smoke causado por los vehículos que circulan por 

la zona. 

Ocupación del espacio público en la calle Tomas Sevilla por el comercio 

informal 

 

 

 

Los días de feria lunes y viernes a las 8:00 pm en la calle Toma Sevilla 

donde se observa el flujo comercial informalidad ocupando el espacio de vía y acera 

transformado en plataforma urbana comercial.  

 

Imagen 2: Comercio Informal calle Tomas Sevilla 
Elaboración: Propia 

 

La entrada a la Escuela Venezuela a las 10:00 am en un día de feria, donde 

los comerciantes informales se encuentran ocupando las aceras del contorno del 

equipamiento educativo. 

Imagen 1: Comercio Informal 
Elaboración: Propia 
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Imagen 3: Comercio Informal calle Tomas Sevilla 
Elaboración: Propia 

 

El uso de suelo en las edificaciones de la calle Tomas Sevilla, en planta baja 

son de uso comercial que tienen relación a los productos que expende el comercio 

informal.  

 

Imagen 4: Comercio Informal calle Tomas Sevilla 

Elaboración: Propia 

 

La zona del Mercado modelo en la calle Tomas Sevilla donde el comercio 

informal y la autoridad local se encuentran en una disputa por el espacio público.  
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Dimensionamiento de equipamiento comercial y educativo  

Gráfico 19: Dimensionamiento de Equipamiento 
Elaboración: Propia 
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Estado actual equipamiento comercial “plaza primero de mayo” 

La plaza primero de mayo cuenta con una sola planta libre, que funciona 

como una feria abierta, la cual se ha mantenido a través del tiempo con un 

crecimiento de comercio informal en sus calles aledañas, su configuración espacial 

se encuentra distribuida en los extremos, con carencia de áreas comunales propias 

del equipamiento, y sin espacios de recreación, por el contrario, los usuarios del 

equipamiento improvisan espacios para acoplar a sus necesidades.  

 
Gráfico 20: Estado actual del equipamiento comercial 

Elaboración: Propia 
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Infraestructura del equipamiento comercial “plaza primero de mayo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Comercio Informal calle Tomas Sevilla 
Elaboración: Propia 

 

La infraestructura del equipamiento comercial está formada por dos partes, 

la primera el bloque de dos plantas, en la primera planta están ubicados los locales 

comerciales frente a la calle Fernández, en planta alta funciona el área comunal de 

la plaza, una sala de eventos con dos bodegas y un baño, la otra parte es la cubierta 

curva con tragaluces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Comercio Informal calle Tomas Sevilla 
Elaboración: Propia 

 

Las bases de la estructura de la cubierta son de hormigón armado, donde se 

apoyan las cerchas de varilla de acero. 
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Imagen 7: Interior de la Plaza Primero de Mayo  

Elaboración: Propia 

 

La Plaza Primero de Mayo a estado en constantes disputa con las 

autoridades de la ciudad, y a sido fuente de controversia para varios sectores que 

influyen directamente por el movimiento económico que genera, principalmente 

por el hecho que el gobierno junto con la municipalidad empezó a remodelar las 

plazas y convirtiéndolas en mercados, lo cual los comerciantes de la Plaza Primero 

de Mayo están en total desacuerdo, debido a que a su forma de ser la tipología de 

plaza no se debería cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Interior de la Plaza Primero de Mayo  
Elaboración: Propia 

 

En el interior de la plaza existen comerciantes que han colocado cubiertas 

improvisadas debido a que la cubierta se encuentra deteriorada y su gran altura 

permite que entre la lluvia por los bordes de la Plaza.  
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Estado actual equipamiento educativo “Escuela Venezuela” 

 

El equipamiento educativo ubicado en el sector de la Primero de Mayo “Escuela 

República de Venezuela” funciona en dos jornadas matutina y vespertina, con 400 

estudiantes entre las dos jornadas de lunes a viernes. Actualmente cuenta con dos bloques 

de aulas, una sola cacha deportiva, no cuenta con áreas verdes y los días de feria de 

comercialización de productos los vendedores informales ocupan las veredas de dicho 

equipamiento para expender sus productos. 

Gráfico 21:Estado actual equipamiento educativo  
Elaboración: Propia 
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Imagen 9: Exterior de la Plaza Primero de Mayo  
Elaboración: Propia 

 

El equipamiento educativo que se encuentra frente a la Plaza Primero de 

Mayo no cuenta con las medidas necesarias para precautelar en buen 

funcionamiento de y las actividades educativas, cabe recalcar que el radio de 

influencia debería precautelar la seguridad de los estudiantes del plantel. 
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3.8. Análisis de Referentes 

Mercat encants / b720 Fermín Vázquez arquitectos 

 

“Se coloca como un conector de mediación entre la transformación de la 

plaza de Glorias y el eje de la Meridiana, una zona denominada popularmente como 

el Bosquet de les Glòries. La propuesta establecida se llaga plantear a modo de una 

plataforma o plaza comercial donde puede continuar con diversos niveles para dar 

una superficie útil para cada actividad mercantil. A través del plegado realizado en 

la plataforma se llegan a conciliar diferentes cotas existentes en la calle, 

visualizando al mercado como una plaza entrelazada con una cubierta, con la 

capacidad de impulsar actividades para todas las piezas involucradas dentro del 

programa. Se destaca la cubierta como un elemento primordial para tener así un 

reconocimiento urbano, guarda en si las actividades de comercio que se desarrollan 

en ellas conjunto con un mecanismo para reflexión de la ciudad con el interior del 

mercado. En cada módulo se desarrollará inclinaciones de diferente ángulo para 

reflejar el paisaje, la atmosfera y la luz”. 

 

                     

Imagen 10: Exterior Encants  
Elaboración: Propia 

 

Información del proyecto: 

Arquitectos proyectistas: b720 Fermín Vázquez Arquitectos 

Localización: Abangada Meridiana, 69, 08018 Barcelona, Spain 

Equipo encargado de diseño: Juan Pablo Porta, Francesc de Fuentes, Myriam 

González, Cristina Algas, Sonia Cruz, Helia Pires, Guillermo Wiski, Albert Freites, 

Fermín Vázquez, Gemma Ojea, Javier Artieda, Angel Gaspar, Oriol Roig, Tosca 
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Salinas, Leonardo Novelo Jorge Mascara, Francisco Marqués, Eliges Porta, 

Natacha Gergoff, Egbert Oosterhoff 

Año del proyecto: 2013 

Área: 35440.0 m2 

Nombre del proyecto: Mercat Encants 

El Encants de Barcelona, mercado centenario tradicionalmente bien 

organizado de manera informal en la calle al aire libre. El solar para la nueva 

ubicación del mercado, no lejos de la actual, se sitúa en la confluencia en la avenida 

Meridiana y plaza de las Glorias. El proyecto planteado como objetivo principal el 

mantenimiento del carácter abierto y de mercado en la calle del que actualmente 

gozan los Encants.  

El proyecto evita la construcción de diferentes plantas alejándose del 

modelo de centro comercial. 

Para ello, se proyecta un espacio comercial continuo con planos levemente 

inclinados que se entrelazan un bucle que genera un recorrido sin solución de 

continuidad entre puestos comerciales y las pequeñas tiendas en una experiencia 

similar a la de pasear por una calle peatonal 

 

 

Imagen 11: Exterior Encants 
Elaboración: Propia 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/barcelona
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Mercado ambulante 'la democracia': rehabilitando un área comercial 

olvidada en Quetzaltenango, Guatemala 

 

· Arquitectos Jairo Ademar de León González 

Esta concentración y posición otorga el marco perfecto para un 

gran crecimiento comercial sostenible. Sin embargo, este crecimiento no ha sido 

acompañado por una infraestructura adecuada. El mercado un edificio que tiene 

más de 50 años, quedando obsoleto desde hace ya más de 20 años. Sin una 

estructura adecuada, el comercio y su inevitable crecimiento se han apropiado las 

calles. El mercado ambulante surge de dicha combinación: del abandono 

institucional y del aumento de flujos económicos en una posición privilegiada pero 

descuidada de la ciudad. 

 

Densificación de la zona 

 

 

Gráfico 22:Estado actual equipamiento educativo  
Fuente: (Plataforma Arquietctura, 2015) 

 

 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/jairo-ademar-de-leon-gonzalez
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Circulación Vehicular 

 

      Gráfico 23:Referente circulación vehicular   
Fuente: (arquitectura, 2016) 

 

Descripción por el arquitecto.  trata de abordar la zona comercial de 'La 

Democracia' desde sus espacios de intercambio comercial: el Centro Comercial La 

Democracia, el mercado de artesanías, predio Richter y el mercado ambulante, pero 

desde una perspectiva diferente, partiendo desde su complejidad, su forma, su 

morfología y su componente humano y social.  

 
 

Gráfico 24:Referente circulación vehicular   
Fuente: (Arquitectura, 2016) 

 

El impacto visualizado, por ser ésta la centralidad más importante, 

beneficiaría a la ciudad, ya que puede funcionar como desahogo de los mercados 

olvidados, configurándose como un lugar digno tanto para vender como para 
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comprar. Resolvería además los problemas de tráfico que provoca actualmente el 

mercado ambulante, con lo que se devolvería a la ciudad 14.000 m2 de espacio 

público en áreas verdes, plazas y ciclo rutas.  

Nuevo Uso de Suelo 

 

Gráfico 25:Referente zonificación    
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

 

 

Los equipamientos educativos, religiosos y comerciales serían más 

accesibles, mientras que la zona puede albergar de nuevo vivienda y recuperar la 

seguridad. Además de itinerante, el sector del mercado aglomeraría biblioteca, 

guarderías, centros comunitarios, plazas y zonas de juegos. 
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Gráfico 26:Referente Implantación   
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

El mercado devuelve a la ciudad 14 mil metros cuadrados al proporcionar 

un recinto al mercado ambulante, contando con una plaza versátil de 6.000 m2 

para albergar tanto a mercados móviles, basares navideños, arte, teatro, y cualquier 

actividad lúdica y cultural. Además, se propone como un espacio para promocionar 
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productos internos del mercado y tener una agenda itinerante que lo convierta en 

un destino en sí mismo. 

 

Gráfico 27:Referente Implantación   
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

 

El programa se desarrolla a partir de las áreas que posee actualmente el 

mercado, tanto ambulante como el Centro Comercial. En la medida en que se 

recorre la plaza vertical, el mercado funge como un continuador de la plaza, de la 

calle, de la ciudad. 

 

Densificación Gradual 

 

 

 

Gráfico 28:Referente Implantación   
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 
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MERCADO 9 DE OCTUBRE (CUENCA – ECUADOR) 

 

Localización: nororiente del centro histórico de la ciudad de Cuenca. 

Año de construcción: a inicios de los años 30 del siglo pasado. 

Característica: Arquitectura Colonial 

Al inicio de la propuesta para este sitio se llegó a plantear la Biblioteca 

Municipal, sin embargo, al pasar el tiempo y tomando en cuenta los requerimientos 

que dio la ciudadanía se optó porque en el sitio llegaría a funcionar el mercado, el 

cual estuvo destinado a una capacidad de 159 puestos fijos, los cuales serían 

necesarios para satisfacer las necesidades del sector en Cuenca. 

 

 

Gráfico 29:Referente Implantación   
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

 

El lugar de ubicación del mercado se encuentra con un uso de suelo 

netamente comercial, debido a que a medida del paso del tiempo después de la 

implantación del mercado en el año 1963, todo el uso de suelo cambió, creándose 

de esta manera edificaciones a su alrededor con usos como bodegas, tiendas, locales 

para consignaciones o abacerías 
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Ilustración. Mercado 9 de octubre y Plaza Rotary, Cuenca, Ecuador, año 

2016  

 

 

Gráfico 30:Referente Implantación   
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

 

A medida que transcurrió el tiempo el mercado no llego a satisfacer las 

necesidades de la población, generando así un desbordamiento de comercio a sus 

alrededores, donde los comerciantes se ubicaban en los exteriores del mercado para 

comercializar sus productos que en su mayoría eran productos perecibles, llevando 

a una imagen deteriorada para la ciudad, a través de ello el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cuenca optó por hacer una rehabilitación en el 

antiguo inmueble, a cargo del arquitecto Boris Albornoz apoyado de la Universidad 

Técnica de la Fundación Municipal El Barranco, y se desarrolló en el año 2004 y 

finalizó en el año 2009. 
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Gráfico 31:Referente Implantación Mercado 9 de Octubre  
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

 

A través del proyecto de rehabilitación desarrollado se decidió conservar el 

estilo de la edificación original, ya que con la organización de los comerciantes 

informales se consiguió descifrar la fachada de la edificación de carácter 

patrimonial. Los cambios que se tomaron en cuenta para este fueron sustanciales y 

finalmente dirigidos a la optimización de condiciones como higiene, seguridad del 

sector e infraestructura adecuada, para lograr así la satisfacción y comodidad del 

comerciante como del consumidor sin dejar de lado a los turistas que lo llegaran a 

visitar. 

 

Gráfico 32:Referente perspectiva   
Fuente: (Mercado “9 de octubre”, 2012) 

 

En la imagen mostrada se logra visualizar claramente como los accesos se 

encuentran definidos específicamente, acompañado de un hall amplio el cual llega 

a distribuir hacia los pasillos y circulaciones vertical la distribución de todos los 

pisos siguientes.  
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Ilustración. Plano planta baja estado actual Mercado 9 de octubre 

 

Gráfico 33:Referente Implantación   
Fuente: (urbana, 2012) 

 

En el principio el mercado contaba solamente con un nivel, a través del 

proyecto de rehabilitación dirigida a albergar de manera ordenada a cada 

comerciante informal se llega a concluir que el mercado necesitara tres niveles, lo 

que impulsa a elevar la cubierta para así ganas más altura lo cual permita llegar a 

instalar más puestos, y generar una ventilación e iluminación adecuada, de la misma 

manera se generó un espacio de circulación en los centros del mercado, el cual sea 

un conector con todas las plantas. 

 

La primera planta cuenta con un grande subsuelo adaptado para 

parqueaderos con una capacidad de 150 vehículos, este espacio se implementó para 

brindar una mayor facilidad a los consumidores, así ajustándose a la cotidianidad 

actual. En el mismo nivel se encuentran puestos destinados a la venta de productos 

cerámicos. La altura generada en la cubierta acompañada de la claraboya central 

existente llega a proyectar iluminación para todo el edificio y brinda una ventilación 

muy apropiada. 
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Gráfico 34:Referente   
Fuente: (urbana, 2012) 

 

Al mismo nivel de la plaza principal, encontramos la planta baja del 

mercado, en esta planta se llega a encontrar una variedad de matices conjugados 

con las más frescas frutas, hortalizas y también verduras. 

 

Gráfico 35:Referente  
Fuente: (urbana, 2012) 

 

A través de las indebidas condiciones de higiene que posteriormente existía 

en cada puesto del mercado y considerando que es un requerimiento muy específico 

y necesario guiado a la seguridad de los alimentos a comercializar, el profesional a 

cargo del proyecto toma la decisión de elevar las divisiones de cada puesto con 

20cm así de esta manera los puestos se encuentren flotando, con lo que de esta 

manera existirá una circulación de aire y de la misma manera evitar humedad que 

cause el deteriore de alimentos, lo que también ayude a conservar una desinfección 

y mejor limpieza de los puestos. 
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Gráfico 36:Referente  
Fuente: (urbana, 2012) 

 

  La última planta se encuentra designada para el expendio de alimentos 

preparados, en este caso las comidas típicas de la ciudad de Cuenca, cada puesto se 

lo ha adecuado minuciosamente de tal forma que brinde el mejor confort y 

organización de la elaboración de los platos Cuencanos más tradicionales marcando 

como sí su identidad. 

 

De igual forma se llegaron a intervenir los espacios exteriores del mercado, 

ya que estos se encontraron desocupados por los comerciantes llevando así a una 

proyección de espacios libres para el uso de los ciudadanos como espacio público 

con la característica de una plaza amplia y con una óptima circulación.  

Ilustración. Mercado "9 de octubre", año 2009  

 

 En el mes de julio de 2009 se llegó a entregar la obra de rehabilitación para 

la ciudadanía, el área está comprendida por 5190 m2. 

La regeneración realizada al Mercado 9 de Octubre y La Plaza Rotary fue acreedora 

al Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmon, dentro de la categoría 

Rehabilitación Urbana, entregado en el Bienal Panamericano de Arquitectura BAQ 

en el año 2010, el jurado designado para la calificación rescató que la rehabilitación 

es una intervención ejemplar para el centro histórico de Cuenca y que llegó a 
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recuperar el urbanismo de la ciudad, aparte que le da un valor enorme al patrimonio 

de la ciudad. 

 

 

Gráfico 37:Referente 
Fuente: (urbana, 2012) 
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Fichas de Observación 

 

 

Tabla 1: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 
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Tabla 2: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 
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Tabla 3: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 
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Tabla 5: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 
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3.9.Conclusiones capitulares 

• El sector de la Primero de Mayo cuenta con una buena movilidad en el 

transporte público ya que cuenta con 6 líneas de buses que pasan a 100 

metros del equipamiento comercial, lo cual genera un gran potencial en 

como los usuarios llegan y se van. 

• La ciudad de Ambato posee una conexión comercial lineal a diversas escalas 

de ciudad, las cuales se han ido dando por los asentamientos urbanos y como 

el comercio se ha venido desarrollando. 

• La ciudad posee un gran equipamiento comercial de abastecimiento que es 

el mercado mayorista, el cual distribuye sus productos a nivel nacional y 

local, siendo la Primero de Mayo el mayor consumidor, debido a su gran 

movimiento comercial en días de feria, por este motivo existe vendedores 

de otros espacios de intercambio comercial que van a expender sus 

productos de manera informal, debido a la gran afluencia de personas en el 

sector. 

• En la calle Tomas Sevilla existe una masiva apropiación del espacio 

público, como son en las vías de uso vehicular a uso comercial informal 

desorganizado, por una parte, generando conflicto urbano, pero por otro 

lado siendo un motor generador de la economía local. 

• En el uso de suelo de la delimitación micro del proyecto existe en su mayoría 

uso de vivienda + comercio, debido a que la zona se ha venido transformado 

en comercial en planta baja y vivienda en las plantas altas, todo esto 

consecuencia de las dinámicas de comercialización que se desarrollan. 

• El centro urbano de la ciudad de Ambato encontramos equipamientos 

centralizados que están conectados comercialmente por su informalidad, la 

misma que desarrolla la economía de los equipamientos que están dentro de 

su radio de influencia. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.Idea generadora 

Revertir los efectos de deterioro físico-social de las ciudades y de partes 

significativas de la misma; con la oportunidad de mejorar las condiciones urbanas 

que los centros tradicionales demandan, a través de lineamientos y estrategias tanto 

urbanas como arquitectónicas, y orientando las intervenciones necesarias de 

planificación de un entorno urbano. 

4.2. Concepto 

“REVITALIZACIÓN” 

 

    Gráfico 38:Referente 
Fuente: (urbana, 2012) 

 

Las transformaciones con el paso del tiempo ocurren en las ciudades 

desprolijamente y hacen que los lugares cambien su imagen urbana, paisaje, uso del 

suelo y se conviertan en lugares inadecuados, el objetivo de devolverle su 

funcionalidad, impulsando las actividades comerciales, y así convirtiéndolo en un 

espacio atractivo para el usuario, utilizando elementos arquitectónicos y áreas 

urbanas que están abandonadas, deshabilitadas o que carecen de “vida”. 

https://conarqket.files.wordpress.com/2013/08/jennifervalenciapgop_cr.jpg
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4.3. Estrategias de diseño 

 

Gráfico 39:Estrategias de Diseño 
Elaboración: Propia 
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4.4. Zonificación de la propuesta Urbana 

 

Gráfico 40:Zonificación de la propuesta Urbana  
Elaboración: Propia 

 

           La propuesta se basa en cinco ejes fundamentales, primero potencializar el 

comercio existente a través de un corredor comercial que organice los flujos de 

comercialización y contrarreste el conflicto de la calle Tomas Sevilla, sirva como 

conector comercial entre el Mercado Modelo y la Plaza Primero de Mayo. Segundo 

generar una ventana Urbana con la ladera del rio Ambato ubicada en la calle Lizardo 

Ruiz donde se ubicarán parqueaderos y espacios de recreación conectados con el 

corredor comercial. El tercer eje es la intervención en el equipamiento comercial 

“Plaza Primero de Mayo”, el cuarto eje la reubicación de la Escuela Venezuela y 

por último el quito eje es el cambio de uso de suelo en la zona de tolerancia del área 

de intervención. 
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4.5. Corredor Comercial  

Gráfico 41:Isometría corredor comercial 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42:Diagrama de flujos comerciales  
Elaboración: Propia 
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Gráfico 43: Diagrama de flujos comerciales corte 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico 44: Diagrama de flujos comerciales corte 
Elaboración: Propia 

 

Para generar un comercio organizado en las vías se deben intervenir en los 

flujos existentes, darles un orden y espacios definidos, en el corredor comercial 

propuesto tanto el vehículo, el peatón tiene su espacio determinado.  
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4.6.Uso de suelo  

Uso de suelo en la calle Tomas Sevilla  

 

 

Gráfico 45: Corte Corredor comercial 
Elaboración: Propia 

 

Uso de suelo en las calles exteriores al corredor comercial  

 

 

Gráfico 46: Corte Corredor comercial 
Elaboración: Propia 
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Uso de suelo en el entorno del corredor comercial  

 

 Gráfico 47: Corte Corredor comercial 
Elaboración: Propia 

El crecimiento del comercio informal en las calles de la ciudad es una 

problemática que va aumentando con el pasar del tiempo, es de suma importancia 

controlarlo, mas no alterarlo, dándole una delimitación comercial con el cambio de 

uso de suelo. 
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4.7.Equipamiento educativo “Escuela Venezuela” 

 

 

 Gráfico 48: Propuesta equipamiento educativo  
Elaboración: Propia 

 

 

           El objetivo de reubicar el equipamiento educativo “Escuela Venezuela” es 

darles una mejor calidad espacial y que no exista conflicto con el equipamiento 

comercial “Plaza Primero de Mayo”, dotarle de áreas verdes, mejor accesibilidad, 

conexión con un entorno natural no construido y ampliando su espacio físico. 
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4.8.Ventana Urbana 

 

 

 Gráfico 49: Propuesta Ventana Urbana 
Elaboración: Propia 

En el sector de la Primero de Mayo existen áreas verdes sin uso y 

descuidadas, la propuesta de la “ventana urbana” es regenerar la zona de las laderas 

del río Ambato y conectarlo al proyecto que funcione integralmente con todo el 

entorno inmediato y así aprovechar el paisaje natural que por la topografía se ve 

desde el sector de intervención.  
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4.9.Organigrama y flujogramas 
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ZONA DE NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE RECREACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50: Organigramas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 51: Grilla de relación  
Elaboración: Propia 
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4.10. Programación Arquitectónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Programación Arquitectónica 
Elaboración: Propia 
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4.11. Partido Arquitectónico 
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Gráfico 52: Partido Arquitectónico 
Elaboración: Propia 
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4.12. Implantación equipamiento comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Implantación equipamiento  
Elaboración: Propia 

La propuesta arquitectónica se ampliará en el espacio del equipamiento 

educativo que se va a reubicar, generando una planta comercial a nivel del suelo, 

manteniendo la tipología de la plaza Primero de Mayo, con ello ganar espacio para 

la comercialización, integrando zonas verdes, corredor gastronómico y dos zonas 

de expendio de productos. 
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4.13. Zonificación del Equipamiento Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Zonificación equipamiento comercial  
Elaboración: Propia 

 

Para la propuesta del equipamiento comercial se plantea: en planta bajo 

espacios de comercio y comida, con espacios complementarios de guarderías y zona 

administrativa, en la segunda planta está dividido en zona deportiva y zona de 

talleres y emprendimiento, en la tercera planta se propone un mirador cafería, 

aprovechando la visual del entorno inmediato  
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4.14.  Presupuesto 
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Tabla 7: Presupuesto 
Elaboración: Propia 

 



83 
 

4.15. Renders 

 

Perspectiva exterior del equipamiento comercial 

 

Plataforma urbana en el exterior del equipamiento comercial  
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Perspectiva del parque lineal en planta alta   

Perspectiva aérea de las terrazas miradores en planta alta  
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Perspectiva interior de la zona deportiva  
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ANEXOS 

 

Tabla 8: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 

 


