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Resumen 

El constante crecimiento poblacional que presentan las ciudades, por lo general se relaciona de 

forma paralela con la falta de infraestructura para el desarrollo de las actividades sociales, 

culturales y económicas. La ciudad de Machala en los últimos años ha evidenciado un 

importante crecimiento  económico y consecuentemente urbano, hecho que ha demandado 

también un mejoramiento de los equipamientos de servicio. 

Por ello, el presente proyecto arquitectónico tiene como finalidad solucionar los diversos 

problemas existentes en el actual Mercado Central ubicado en el centro urbano, en la manzana 

comprendida por las calles Sucre, Nueve de Mayo, Olmedo y Juan Montalvo, tales como: 

comercio informal, contaminación e insalubridad, aspectos funcionales y formales del 

mercado. Por tanto, se realizó una investigación de campo que permitió evidenciar su mal 

estado estructural, la carencia de servicios e higiene, la falta de espacios para el encuentro e 

interacción y el desarrollo de ferias libres. 

Bajo esta premisa, para el rediseño del nuevo mercado se planteó una infraestructura 

funcional, organizada y confortable en respuesta a las necesidades directas de los usuarios, 

comerciantes formales e informales; ya que no solo se busca diseñar espacios comerciales sino 

también, zonas administrativas, de servicios y áreas públicas para las actividades del mercado 

que permitan la interacción social y económica de la ciudadanía, con la finalidad de satisfacer 

las demandas actuales y futuras de la población machaleña y orense. 

 

Palabras claves: Machala, mercado, comercio formal, comercio informal 
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Abstract 

The constant population growth in the cities, usually associated in parallel with the lack of 

infrastructure for the development of the social, cultural and economic activities. The city of 

Machala in recent years has been an important economic growth and, consequently, urban, a 

fact that has defendant also an improvement of the equipment of service. 

Therefore, this architectural project is intended to fix the various problems existing in the 

current Central Market located in the city center, in the block surrounded by the streets Sucre, 

nine of May, Olmedo and Juan Montalvo, such as: informal trade, pollution and unhealthy, 

functional and formal aspects of the market. Therefore, we conducted a field research that 

allowed to demonstrate their bad structural state, the lack of services and hygiene, the lack of 

spaces for encounter and interaction and the development of free trade fairs. 

Under this premise, for the redesign of the new market is raised as a functional infrastructure, 

organized and comfortable in response to the direct needs of users, formal and informal traders; 

since it not only seeks to design commercial spaces, but also administrative areas, services and 

public areas to market activities that enable interaction social and economic security of citizens, 

in order to meet current and future demands of the population machalena and Orense. 

 

Keywords: Machala, Market, Formal Trade, Informal Trade  
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CAPÍTULO I 

1. Plan de investigación 

1.1 Tema de investigación 

Rediseño Arquitectónico del Mercado Central de la ciudad Machala, provincia de El Oro. 

1.2 Problemática 

Los mercados de abastos han sido y son lugares importantes en el desarrollo histórico de las 

actividades comerciales de las ciudades, constituyéndose en todos los tiempos en un polo de 

gran importancia para su desarrollo económico ya que son generadores de fuentes de empleo 

y movimiento mercantil. Los mercados se han ido modernizando en diversos ámbitos como en 

lo tecnológico y en servicios básicos, pero a su vez manteniendo la proximidad a la población, 

el trato personalizado al cliente, así como la calidad y variedad de su oferta. Todas estas 

actividades se han desenvuelto en espacios específicos urbanos y arquitectónicos que, por ser 

características propias de la cultura, estos sitios constituyen también un foco de atracción 

turística (Calderón, 2015). 

La ciudad de Machala cuenta con una población de 245 972 habitantes según el INEC 

(2010), lo que determina que con relación al censo del 2001 la población ha aumentado, de tal 

manera existe mayor demanda de los productos de consumo diario provocando un incremento 

de la demanda de centros de abasto y mercados municipales para el suministro de artículos de 

primera necesidad a la ciudadanía. La Empresa Pública Municipal de Centros Comerciales y 

Camal de Machala (EPMCCCM-EP), se encarga de que los mercados se conviertan en centros 

comerciales con la finalidad de brindar atención adecuada, tanto a los comerciantes como a la 

comunidad.   
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El primer Mercado Central de Abastos de la ciudad de Machala, inició su construcción en 

1924 por gestión del Presidente Municipal don Alberto Cruz Murillo, siendo inaugurado en el 

año 1931, perdurando hasta su demolición en 1970; año en que comienza la construcción del 

nuevo Mercado Central. 

Dicho mercado se encuentra emplazado en un punto de gran movimiento comercial, en la 

manzana comprendida por las calles Sucre, 9 de Mayo, Olmedo y Juan Montalvo, es el centro 

de abasto más importante de la ciudad, sin embargo, administraciones municipales, toleraron 

la proliferación de puestos informales a su alrededor. Actualmente el Mercado Central posee 

diversos problemas sociales, económicos, ambientales y estructurales.  

El Mercado Central, cuenta con 255 puestos de venta, 2 baterías sanitarias y existen  

alrededor de 1700 comerciantes informales, según el Diario El Telégrafo (2017), los que se 

encuentran ubicados en su periferia: calles Sucre, Olmedo, Pasaje, Guabo, Boyacá, Kléber 

Franco, Páez, Junín, Juan Montalvo, 9 de Mayo, Guayas y Ayacucho, evidenciando la falta de 

espacio y organización en esta instalación comercial.  

La aplicación de procedimientos y técnicas de información preliminar demostraron la 

existencia de múltiples problemáticas que originan la necesidad urgente de una nueva 

intervención. En este sentido se verificaron las siguientes dificultades:  

 Comercio informal a su alrededor, que deriva en la invasión de los espacios públicos y 

privados. 

 Problemas ambientales y de insalubridad por la suciedad, un manejo indebido de la 

basura, eliminación inadecuada de residuos líquidos y sólidos, recolección incorrecta de 

los desechos y colapso del servicio de alcantarillado. 

 Problemas de inseguridad ciudadana por actos diarios de violencia generados por el 

desorden y hacinamiento, competencia desleal, congestionamiento vehicular, etc. 
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Ninguna institución pública o privada ha podido presentar una propuesta que permita 

solucionar los conflictos anotados, requiriéndose urgencia para su solución . 

Tabla 1. Variables del Problema 

  VARIABLES 

CRITERIOS PROBLEMAS 

Social -Actores: comerciantes y comunidad. 

-Inseguridad. 

Ambiental -Inadecuado abastecimiento de agua. 

-Recolección incorrecta de los desechos.  

-Contaminación del aire por las emisiones de los vehículos y el uso 

de gas natural. 

-Contaminación acústica por el caos vehicular y visual por la falta 

de estética. 

Económico -Comercio informal. 

-Competencia desleal. 

Estructurales -Infraestructura caduca. 
        Elaborado por: Autora 
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1.3 Justificación 

En la actualidad las propuestas de mercados de abasto deben ser el motor de la modernización 

del comercio y por lo tanto de la transformación del entorno urbano. 

El actual Mercado Central de Machala de acuerdo a la normativa dispuesta por el INEN 

(2013), posee diversos problemas de funcionamiento que ponen en riesgo la salubridad e 

higiene de los alimentos, atentando así contra la salud tanto de los comerciantes como de los 

usuarios. Por este motivo se plantea su rediseño arquitectónico para la creación en el mismo de 

ambientes saludables, espacios funcionales con sus respectivos mobiliarios, equipos y 

utensilios de trabajo para realizar las actividades, y lograr que de esta manera cumpla con las 

necesidades actuales y futuras de la ciudad. 

Con respecto a los comerciantes informales, usan el espacio público y privado para 

promocionar sus productos, generando conflictos sociales, vehiculares, entre otros, por lo tanto, 

se deberían crear espacios en los cuales se pueda ubicar esta actividad informal para que dejen 

de generar molestias a la ciudadanía.  

Los mercados deben ser funcionales, competitivos y atractivos para los consumidores, 

usuarios y visitantes foráneos porque además de ser centros de abasto, son lugares de 

interacción social y atracción turística. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

- Potenciar las actividades comerciales para el desarrollo de la ciudad y de su población 

mediante el rediseño arquitectónico del Mercado Central de la ciudad de Machala. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Generar un sustento teórico como referencia para el proyecto arquitectónico. 

- Elaborar un diagnóstico que permita conocer la situación actual del Mercado Central y 

su contexto. 

- Definir el programa arquitectónico acorde a las necesidades de la población y espacios 

requeridos para la atención al público. 

- Elaborar una propuesta de rediseño arquitectónico que sea congruente con todos los 

requerimientos reglamentarios de mercados y sus condiciones espaciales. 
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1.5 Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos: 

 

- Método Sintético, que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas (Maya, 2014); la recopilación de datos se basa en el uso de 

sustentos teóricos y observaciones directas que fundamenten al proyecto dando a 

conocer todos los aspectos relacionados con la importancia, problemas y organización 

arquitectónica que poseen los mercados, lo que a su vez servirá de apoyo en la 

elaboración del rediseño arquitectónico que se propone.  

- Método de Observación, que “consiste en conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. Se puede utilizar en distintos momentos de una 

investigación, este método se utilizará en la parte del diagnóstico” (Custodio, 2008), 

recogiendo información que nos ayudará para la propuesta arquitectónica del Mercado 

Central.  

 

Además, se utilizó la encuesta como técnica de investigación para obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz, para ello se realizó la selección de la muestra, el diseño del cuestionario, 

la organización del trabajo de campo, la obtención y tratamiento de los datos que finalmente 

permitieron el análisis e interpretación de los resultados (Casas et al. 2013). Se aplicaron dos 

encuestas, la primera dirigida a los comerciantes formales que son los que trabajan oficialmente 

en el Mercado Central; y la segunda a los comerciales informales que se encuentran ubicados 

en la periferia del mismo y en la parte central de la ciudad de Machala. A través de las encuestas 

se pudo conocer las opiniones o valoraciones que se tienen con respecto al comercio informal 

y la infraestructura del Mercado Central de la ciudad de Machala. 
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Esquema 1. Proceso de la metodología 

 

 

 

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 El comercio en la ciudad 

El comercio conforma el tejido social de las ciudades, la aglomeración de actividades en torno 

al comercio es el origen de vida urbana, donde hay comercio hay vida social, turismo, 

industrias, residencias, etc., (Casares, 2003). 

Según Espinosa (2007), afirma que: 

El comercio es una de las actividades urbanas más influyentes en la ordenación espacial y 

social de las ciudades. Como actividad claramente indisoluble al hecho urbano, ha tenido gran 

capacidad para adaptarse a los cambios que las ciudades y la sociedad han ido experimentando, 

por lo que se le puede otorgar a esta actividad un papel importante en la actual configuración 

de los espacios (p. 11). 

Imagen 1. Comercio en la ciudad de Buenos Aires 

 
Fuente:Square en la capital de Argentina será nombrado en honor a Rusia, 2017 
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Por lo tanto, se debe realizar una intensificación de carácter comercial, colocando los 

comercios en lugares estratégicos de las ciudades.  

Estos son algunos casos de lugares relevantes: 

- Los centros de barrio a través de los mercados municipales. 

- Los almacenes populares en los centros y subcentros urbanos 

- Los grandes almacenes en el centro de la ciudad o en zonas de notable proyección 

(Casares, 2003) 

Estas tres estrategias ayudan a consolidar el comercio en la ciudad y a su vez jerarquizar la 

trama urbana. 

2.2 Equipamiento comercial: mercado 

2.2.1 Historia de los mercados 

Los mercados municipales son reconocidos como instituciones a principios de la edad 

moderna, cuando los gobernantes de algunas ciudades de Europa asignabann un espacio 

específico para el desarrollo comercial, donde además de la compra y venta de productos  se 

prestaban servicios de sanidad (INFOM, 1988). 

2.2.2 Definiciones de mercado 

El mercado es un establecimiento que forma parte del comercio organizado, por disponer de 

una estructura fija. Su construcción se basa en las necesidades de la población a la que dará el 

servicio (Plazola, 1983). 

“En el Diccionario de la distribución se define el mercado como una concentración de la 

oferta en un solo edificio o lugar, donde se comercializan especialmente productos alimenticios 

frescos y precederos (carnes, pescado, verduras y frutas)” (Molinillo, 2002, p.204). 
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La Secretaría Comercial de Comercio y Fomento Industrial de México afirma que el 

mercado es un equipamiento comercial; estructurado por la organización de pequeños 

comerciantes que proporciona al consumidor final el abastecimiento de productos alimenticios, 

de uso personal y artículos para el hogar. Como parte importante de la cadena de distribución 

de comercio al detalle, se orienta fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la población 

de estratos medios y bajos. 

Tabla 2. Definición de mercado 

SERVICIOS OBJETO DEFINICIÓN 
MEDIOS 

FÍSICOS 

Mercados y 

Centros de 

Abastos. 

Central de abastos, 

mercados y centros de 

distribución comercial en 

general. Se les da 

mantenimiento, 

conservación en 

coordinación con los 

locatarios debe establecer 

normas y mecanismos de 

control para funcionar en 

condiciones   adecuadas 

(sanitarias, comerciales y 

de orden). 

Proporcionar áreas o facilitar 

la instalación, organización y 

funcionamiento de centros de 

comercialización de diversos 

productos que cubran las 

necesidades de la población. 

Vigilar su operación. 

 

Equipos y personal 

de aseo, 

mantenimiento, 

control y vigilancia. 

Fuente: Secretaria Comercial de Comercio y Fomento Industrial de México 

Elaborado por: Autora 

2.2.3 Los mercados de calidad 

Existen mercados que están ubicados en los centros de las ciudades donde se realiza diversas 

actividades como culturales, de ocio y de turismo. El turismo es un aspecto importante que 

tiene cada ciudad, de tal manera uno de los lugares que visitan los turistas son los mercados, 

ya que en este lugar se puede percibir de forma natural tanto la personalidad de los ciudadanos 

como su forma de promocionar los productos facilitando la comparación de las diferentes 

costumbres alimenticias (Crespi y Domínguez, 2016). 



11 

 

 
 

Un mercado debe poseer tres características principales (Esquema 2), para tener éxito y ser 

un atractivo turístico para la ciudad (Casares, 2003). 

Esquema 2. Mercados y su potencialidad

 

 

 
Fuente: Los mercados de abastos y las ciudades turísticas, 2016 
Elaborado por: Autora 

“Los mercados son uno de los recursos y exponentes de la nueva marca de ciudad, se refiere 

a los espacios que atraen por su capacidad de vivir experiencias nuevas, de mezcla del turista 

con la población autóctona y su vida cotidiana. Ese es un atractivo más para los nuevos 

turistas, un nuevo recurso motivacional” (Crespi y Domínguez, 2016,p. 5). 

Según el Arq. Leonardo García en el Manual elemental de servicio municipales – Mercado 

Municipal 2 (2001), para emplazar un mercado se deben tener en cuenta lo siguientes aspectos: 

- Un mercado debe estar ubicado en un punto estratégico de la ciudad, de manera que 

facilite su acceso a una buena parte de la población.   

- La topografía del terreno no debe ser muy pronunciada; y dentro del mercado no debe 

existir muchos cambios de niveles. 

- La separación mínima que debe tener un mercado al vertedero (basurero) es de 3km. 

•La proximidad, el tener un comercio cercano del que abastecerse con productos de
calidad y con trato de confianza, explica los procesos de vuelta a la ciudad de los últimos
años y de conurbanización; y recuperar con los mercados de abastos la convivencia y
sociabilidad propios de estos.

La proximidad como factor económico y sociológico

•Los centros de las ciudades o los centros de barrio surgen en torno a los mercados
municipales, convirtiéndose en un elemento policéntrico y revitalizador en la
conformación multipolar de las ciudades

La revitalización de la ciudad y el entorno de innovación

•Los mercados deben suponer una garantía de calidad, lo que debería significar un cambio
de vocablo de mercado tradicional, ultramarinos, comercio de proximidad, etc., a
mercado de calidad. Una calidad de servicio y de productos a los que el consumidor
vincula su satisfacción y más ligado a las demandas de la nueva clase turística y las
nuevas clases medias que gentrifican el centro urbano.

El comercio de calidad.
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- El mercado debe estar emplazado cerca de las vías de acceso principal, de tal manera 

que se logre facilitar la circulación a los transportes de carga y descarga de productos. 

- Para proyectar un mercado hay que tener en cuenta las normativas municipales, analizar 

la demanda poblacional, vialidad, transporte público y proyectos a futuro para que resulte 

un aporte positivo a la ciudad.   

Imagen 2. Aspectos a considerar para el emplazamiento de un mercado 

 

Fuente:Manual Elemental de Servicio Municipales – Mercado Municipal 2 (2001) 
Elaborado por:Autora 

2.2.4 Problemas asociados a los mercados 

En la actualidad existen diversos problemas muy evidentes que se dan en los mercados, 

afectando directamente a los comerciantes y consumidores, causando desorden, inseguridad e 

insalubridad en el sector. En la Tabla 3, se recopilan algunos problemas que se presentan en 

los mercados a nivel global: 
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Tabla 3. Tipos de problemas de los mercados a nivel global 

 

Drenaje saturado 

Se genera cuando no existe un debido mantenimiento del 

alcantarillado y como consecuencia salen olores nauseabundos 

por el drenaje que se colapsa.  

 

 

Venta informal-Invasión de aceras  

Se encuentran alrededor de los mercados, que a su vez invaden 

las aceras de los domicilios ocasionando conflictos de 

accesibilidad física para los peatones 

 

Tráfico vehicular 

Debido a los diversos tipos de comercio que se practica por las 

calles se dificulta el tránsito vehicular.  

 

Trabajo infantil 

Se realiza con la obligación de los padres y sin fiscalización de 

las entidades encargadas de velar por los derechos de la niñez. 

 

Pobreza extrema 

Gente que se dedica a rebuscar entre los contenedores y 

desordena los residuos que retiran los mercaderes.  

 

 

Parqueos ilegales 

Se generan parqueos de vehículos en lugares inapropiados 

originando caos en el sector. 

 

 

Ferias de los fin de semanas 

Es donde existen más comerciantes ambulantes que muestran sus 

productos en condiciones no adecuadas. 
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Contaminación por la basura  

En la mayoría de los mercados se aglomeran los residuos de una 

forma inapropiada contaminando el medio ambiente. 

 

Cobros irregulares  

Más de un comerciante denuncian cobros irregulares para poder 

establecerse sobre los espacios públicos 

 

 

Infraestructura 

Los centros de abastecimiento no poseen buena infraestructura, 

de tal manera los comerciantes no se sienten conformes más aún 

cuando les toca pagar por el puesto de trabajo. 

 

 

Contaminación uditiva 

La proliferación de los vendedores informales genera sonidos no 

agradables afectando principalmente a los habitantes del sector. 

 

 

Instalaciones eléctricas precarias 

Deriva un gran problema de seguridad para los comerciantes y 

vecinos de la zona. 

Fuente: Mercados tienen al menos 10 problemas básicos, 2015.                                                   
Elaborado por: Autora 

 

2.2.5 Clasificación de mercados 

Según el Plan Maestro y Estudio de Prefactibilidad de Mercados Minoristas (1988), los 

mercados se clasifican por su capacidad poblacional y según su espacio físico de la siguiente 

manera: 
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2.2.5.1 Por su capacidad poblacional 

Imagen 3. Clasificación de los mercados por su capacidad poblacional 

 
Fuente:SANTIZO VELAZQUEZ, José Vinicio. “Mercado Municipal para el municipio de Estanzuela, Zacapa. Tesis USAC, Guatemala, 

2005. 252 p. 
Elaborado por:Autora 

- Mercado Metropolitano: Su capacidad y ubicación lo caracteriza, esto le permite que 

mercancías de varios centros de poblados o regiones de una nación se reúnan en él para 

crear una central de mayoreo.  

- Mercado Sectorial: Su demanda proviene de áreas ubicadas a más de un kilómetro, el 

usuario puede llegar a pie o en automóvil, está atendido por un sistema de transporte 

colectivo urbano y extraurbano. 

- Mercado Cantonal: Este tipo de mercado brinda servicio a personas que habitan en un 

radio no mayor a un kilómetro, los usuarios pueden desplazarse a pie o en automóvil, 

recorriendo el trayecto hasta el mercado en un tiempo no mayor a diez minutos. 
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2.2.5.2 Según su espacio físico 

Imagen 4. Tipos de mercados 

 
Fuente: Plan Maestro y Estudio de Prefactibilidad de Mercados Minorista (1988) 
Elaborado por: Autora 

- Mercado Formal: Son edificaciones de la municipalidad o arrendados por dicha 

institución en donde se llevan a cabo actividades económicas como la comercialización 

de productos. Siendo esta la categoría en el cual se encuentra el Mercado Central de 

Machala. 

- Mercado Informal: Son aquellas áreas delimitadas e identificadas ampliamente en la 

vía pública donde se instalan vendedores de diferentes productos, previa autorización o 

permiso de la municipalidad de la localidad.  
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- Mercado Móvil: Es el tipo de mercado que se realiza dentro de un vehículo, sirve de 

abastecimiento de alimentos a los asentamientos humanos de escasos recursos y 

alejados, en donde no existe ningún tipo de infraestructura. 

- Mercado Espontáneo: Es el tipo de mercado conformado por un pequeño número de 

vendedores satisfaciendo las necesidades que tiene un sector.  

- Desbordamientos: Es el conjunto de comerciantes que se ubican en los lugares 

aledaños a los mercados formales constituyendo un todo continuo.  

2.2.6 Estructura de funcionamiento del mercado 

El funcionamiento de un mercado está conformado por dos categorías de clasificación social 

como personal municipal y usuarios (García, 2003), lo que se puede observar en la siguiente 

Tabla N° 4. 

Tabla 4. Clasificación del personal municipal y usuarios 

PERSONAL MUNICIPAL USUARIOS 
Función Actividad Función Actividad 

Administrado r 

Encargado del 

mantenimiento, 

control y 

funcionamiento del 

mercado 

Comprador 

Los usuarios que 

adquieren el 

producto. 

Secretario 

Se encarga de atender 

al público y 

comerciantes. 

Usuario Local 

Es la persona que va 

casi a diario a 

comprar los 

productos básicos. 

Contador 

Encargado del 

funcionamiento de la 

economía del 

mercado. 

Usuario Eventual 

Es la persona que va 

eventualmente al 

mercado para 

abastecerse de 

productos. 

 

Vendedor 

Encargado de mostrar 

u ofrecer al público el 

producto a vender. 

Usuario regional 

Es el comprador o 

vendedor que viene 

de otras partes a las 

ciudades. 

Personal de 

Mantenimiento 

Encargado del 

mantenimiento de la 

infraestructura. 

Comprador minorista 

Realiza sus compras 

al por menor, ya sea 

para consumo propio 

o ventas al por 

menor. 
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Comerciantes 

Se refiere a las 

personas que 

comercializan los 

productos. 

Comprador 

mayorista 

Es el que realiza sus 

compras al por mayor 

para comercializarlas. 

Fuente: Mercados Municipales, García, 2003 

Elaborado por:Autora 

Esquema 3. Tipos de Comerciantes 

 
Fuente: Mercados Municipales, García, 2003 

Elaborado por:Autora 

2.2.7 Comercio 

Se trata a los diferentes tipos de almacenes o establecimientos comerciales que se encuentra 

en el sitio, clasificándolos de la siguiente manera:  

- Comercio fijo: se refiere a los almacenes que se encuentran ubicados 

permanentemente en un lugar. 

- Puesto ambulante:Se refiere a los puestos que se pueden transportar de un lugar a 

otro, no tienen un lugar fijo. 

- Puesto piso plaza: Se refiere a los puestos fijos o temporales que se desplazan según 

los días de mercado.  

 

Comerciante de Frutas y 
Hortalizas

Comerciante de Aves

Comerciante de Carne de 
Cerdo

Comerciante de Carne de 
Res 

Comerciante de Mariscos 

Comerciantes de Granos y 
Abarrotes

Comerciantes de Ventas de 
Comida y Refrescos

Comerciante de Ropa y 
Calzado
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2.2.8 Sectorización de áreas del mercado 

El funcionamiento de los mercados debe poseer una buena organización espacial de las áreas 

de venta, de tal manera que permita la visualización y obtención de los productos por parte de 

los consumidores de una manera ordenada y eficiente (Bracamonte, 2006). 

2.2.8.1 Zona de Venta 

La zona de venta se subdivide en tres partes como se explica a continuación en la Tabla N° 5: 

Tabla 5. Clasificación de la Zona de venta 

Área Servicios que debe tener el área Tipos de 

Puestos Instalaciones 

Hidráulicas 

Drenaje Electricidad 

Húmeda X  X X 

 

Carnicería 

Pollerías 

Mariscos 

Marranerías 

Lácteos 

Embutidos 

Comida 

Comedores 

Refresquerías 

Venta de huevo 

 

 

Imagen 5. Zona Húmeda 

 
Fuente:Mercado en Bergen / Eder BieselArkitekter, Duque Karina, 2013 

Semihúmeda X X X 

 

Frutas 

Verduras 

Hortalizas 

Flores 
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Imagen 6. Zona Semihúmeda 

 
Fuente:Mercado Público de Boston / Architerra, Stockins Isadora, 2016. 

Seca   X 

Tienda 

Ropa 

Zapatos 

 

Imagen 7. Zona Seca 

 
Fuente: Mercado Central de Loja 

Elaborado por:Autora 

2.2.8.2 Zona de servicio 

Espacio utilizado para el desarrollo de actividades internas del mercado y para uso exclusivo 

de vendedores, personal de planta o administrativo, funciona de manera organizada según las 

actividades.  

Las áreas que abarca la zona de servicio son (García, 2003): 

- Zona de carga y descarga:  Lugar destinado para descargar y cargar los productos de venta, 

y a su vez distribuir a la respectiva área.  
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- Zona de bodegas: Espacios destinados para guardar el producto, por ejemplo, los productos 

que necesitan de refrigeración o también para clasificarlos de acuerdo a sus características. 

- Zona de residuos: Se debe considerar que un mercado debe poseer una zona de basura 

donde se deposite y clasifique desperdicios orgánicos e inorgánicos para luego ser 

recolectados por el servicio de higiene de la localidad. 

- Parqueadero: El cálculo de los espacios de estacionamiento se efectuará en relación al 

número de locales fijos y usuarios. Contará con parqueadero para vehículos livianos, motos 

y bicicletas. 

- Servicios sanitarios de uso público: Según las dimensiones del mercado se podrá 

contemplar un solo núcleo o varios que cumplan con los requisitos de confort e higiene para 

su correcta utilización, se recomienda ventilación cruzada e iluminación, contar con 

infraestructura de drenajes y agua potable, todos los puntos del mercado deben tener acceso 

a los baños y la inclusión de baterías sanitarias para discapacitados es indispensable 

(Bracamonte, 2006, p.29) 

2.2.8.3 Zona administrativa 

Es el área destinada a la administración del mercado, donde encontramos personal de trabajo 

que brinda atención al cliente en caso de requerirlo. Esta zona cuenta con oficinas, sala de 

reuniones y baños de uso privado. 

2.2.9 Clasificación de los puestos 

Los puestos de trabajo se clasifican de la siguiente manera: de acuerdo a su función y por su 

tipología. 
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2.2.9.1 Según su función 

- Puestos accidentales: Son puestos de comerciantes que traen sus productos a vender; 

su costo es más barato ya que no pagan por un puesto de trabajo. Se encuentran 

emplazados cerca del mercado. 

- Puestos generales: Se refiere a los puestos que posee el mercado, se clasifican 

mediante zonas de venta como semihúmeda y seca. 

- Puestos especializados: Son puestos destinados para mariscos, carnes, lácteos, etc., ya 

que necesitan instalaciones de lavado y mayor área de trabajo.  

2.2.9.2 Por su tipología 

- Formal: Se refiere a los puestos de trabajo que se encuentra en el interior del mercado. 

- Informal 1: Se encuentran emplazados en la periferia del mercado.  

- Informal 2: No solo se ubican afuera del mercado sino también en plazas o parques; 

utilizan carretillas, vehículos o puestos improvisados para comercializar sus productos. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco normativo 

3.1 Normativa municipal de construcción respecto al terreno del Mercado Central 

de la ciudad de Machala 

Según la normativa municipal de la ciudad de Machala para el sector del centro, los terrenos 

destinados al comercio, tal como se muestra en la Tabla 6, deben cumplir las siguientes 

características al momento de diseñarse: 

Tabla 6. Línea de fábrica de los terrenos centrales de Machala 
NORMATIVAS DE CONSTRUCCIÓN 

Sistema de regulación 

SECTOR COMERCIAL 
      

Retiro frontal 
 

3.00 m De línea de 

soportal a línea 

de construcción 

Retiro posterior Adosado opcional 
  

Mezzanine 
 

50 % 
 

del área de 

construcción de 

la PB 

Volado frontal permitido 1,00m 
     

Altura mínima  23.00m 
     

Altura de la 1era PA sobre 

el nivel del piso  

5.00m 
     

Número de Pisos: Planta Baja + Mezanine + 4 Alta 

(Mínimo) 

  

COS  
 

80 % 
     

CUS  
 

3,6 
     

Fuente: Municipio de Machala 
Elaborado por: Autora 

3.2 Ordenanza de creación, organización y funcionamiento de la Empresa Pública 

Municipal de Centros Comerciales y camal de Machala EPMCCC-EP (2016). 

En el artículo 264 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), se 

determina que una de las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales es la de 

prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
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manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley; lo que guarda relación con el artículo 55 literal g) del COOTAD (2010). 

El artículo 54 literal 1 del COOTAD (2010), establece como función del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, 

así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 

mercado y cementerios. 

El Título II hace referencia a las competencias y atribuciones de la empresa. En el artículo 5 

establece diversas funciones para el cumplimento de competencia y atribuciones de la empresa 

pública municipal EPMCCC-EP que son: Planificar el desarrollo del sistema de 

comercialización de acuerdo a las necesidades a nivel local. Elaborar las especificaciones 

técnicas, presupuestos y planes de financiamiento de obras, mantenimiento y otros fines. 

Ejecutar, contratar, arrendar o concesionar los diferentes servicios para la operación, 

comercialización que hayan sido diseñados y planificados. Facilitar la capacitación y 

formación de su personal administrativo y operativo. 

 

3.3 Mercados saludables 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (2013), mantiene normativas respecto a los 

mercados saludables, esto aplica a todos los mercados mayoristas y mercados minoristas que 

realizan actividades de adquisición, recepción, manipulación, preparación, comercialización, 

almacenamiento y transporte de alimentos a nivel nacional, las que se describen a continuación: 
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 Tabla 7. Requisitos que deben tener los mercados saludables 

REQUISITOS RELATIVOS A LA INFRAESTRUCTURA 

Especificación Normativa 

L
o

ca
li

za
ci

ó
n

, 
d

is
e
ñ

o
 

y
 c

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

El mercado debe estar alejado de fuentes de contaminación que representen riesgo para 

la inocuidad de los alimentos. 

La construcción debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos y puestos de comercialización, así como 

para el movimiento del personal, usuarios y el traslado de materiales y alimentos. 

El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y las aguas 

residuales. 

Á
re

a
 y

 e
st

ru
ct

u
ra

s 
in

te
rn

a
s 

El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que facilite el flujo de trabajo 

siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia delante. 

Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 

alimentos, deben ser de elementos que no contengan sustancias tóxicas. 

Las ventanas y aberturas deben ser construidas de manera que eviten la acumulación 

de polvo o suciedad y en caso de comunicación con el exterior estar provistas de malla 

contra insectos. 

Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento. 

La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta para reducir al mínimo 

la contaminación de los alimentos transmitida por el aire. 

El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar con un generador alterno de 

energía eléctrica de encendido automático de acuerdo a los requerimientos energéticos 

del mercado. 

Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, ventiladas y 

con una provisión suficiente de agua e insumos de higiene personal. 

P
is

o
s 

Deben ser construidos de materiales impermeables, no porosos que permitan la 

limpieza y mantenimiento. 

En las áreas donde se manipulan y preparan los alimentos, las uniones entre las paredes 

y los pisos deben ser cóncavas para facilitar su limpieza y desinfección. 

Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres de 

roturas y grietas. 

Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2 % que permita el drenaje de efluentes 

líquidos provenientes de la limpieza. 

Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada, ser conducidos por cañerías 

y estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza y mantenimiento.  

P
a

re
d

es
 

Deben construirse con materiales impermeables no porosos, que permitan la limpieza 

y mantenimiento. 

Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una superficie lisa de 

baldosa o pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m. 

 

T
ec

h
o
s 

Deben construirse con materiales impermeables no porosos, que permitan la limpieza 

y mantenimiento. 

Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas deben estar construidos de 

manera que eviten la acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos, 

desprendimiento de partículas y además faciliten su limpieza y mantenimiento. 
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REQUISITOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS 

S
u

m
in

is
tr

o
 d

e 

A
g

u
a
 

El mercado debe disponer de un sistema de abastecimiento continuo de agua potable, 

en caso de no contar con el abastecimiento continuo se debe disponer de instalaciones 

para el almacenamiento, distribución y asegurar la calidad del agua 

En caso de existir un sistema de abastecimiento de agua no potable debe ser 

independiente y estar identificado, el agua no potable se podrá utilizar para el sistema 

contra incendios, generación de vapor, refrigeración y otras aplicaciones similares que 

no contaminen los alimentos. 

D
es

ec
h

o
s 

lí
q

u
id

o
s 

y
 

d
re

n
a

je
 El mercado debe tener un sistema de eliminación de desechos líquidos, que cuente con 

dispositivos de separación de grasa instalados individual o colectivamente. 

Los drenajes y sistemas de disposición de efluentes deben ser diseñados y construidos 

para evitar la contaminación de los alimentos, del agua potable o de las fuentes de agua 

almacenadas en el mercado. 

D
es

ec
h

o
s 

só
li

d
o
s El mercado debe contar con un sistema de recolección diferenciada interna de desechos 

(orgánicos e inorgánicos), almacenamiento provisional en un área específica cubierta, 

con piso impermeable, con ventilación y señalización, accesible para su recolección y 

su posterior disposición final. 

Los desechos sólidos se deben retirar frecuentemente de los recipientes destinados para 

evitar malos olores o plagas.  

REQUISITOS RELATIVOS AL PUESTO DE COMERCIALIZACIÓN 

P
u

es
to

 d
e 

co
m

e
rc

ia
li

za
c
ió

n
 

El puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y 

ordenados. 

El puesto de comercialización del mercado debe ser utilizado solamente para el uso y 

en el giro autorizado y bajo ningún motivo podrá ser empleado como dormitorio o 

vivie nda. 

Los puestos de comercialización deben agruparse por zonas o giros de acuerdo a la 

naturaleza de los productos que expenden, con secciones específicas para la 

comercialización de carne, aves, pescado, mariscos, frutas, hortalizas, cereales, 

productos lácteos, embutidos y otros. 

Las mesas y los mostradores dentro de los mercados deben conservar uniformidad en 

su alineación, evitando dificultar el tránsito. 

Las estanterías deben ser de material anticorrosivo o plástico que no contamine los 

alimentos, en cantidad suficiente y con una estructura que facilite la limpieza y 

desinfección. 

Fuente:INEN, 2013 

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO IV 

4 Marco contextual 

4.1 Características generales 

El cantón Machala está ubicado en la parte occidental de la provincia de El Oro y según la 

información entregada por el GAD Municipal, cuenta con una extensión aproximada de       37 

275,23 ha, que equivale al 6,49 % de la superficie total de la provincia. Dentro de este territorio 

se ubica la capital provincial que lleva el mismo nombre del cantón y la parroquia rural El 

Retiro (PD y OT, 2015). 

Tabla 8. Datos generales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala 

Fecha de creación del cantón 24 de Junio de 1824 

Población total al 2014 252 739 habitantes 

Extensión 37 275 hectáreas 

Límites 

 

Norte:  con el Océano Pacífico y con el 

cantón El Guabo 

Sur: con el cantón Santa Rosa 

Este: con los cantones Pasaje y Santa Rosa 

Oeste: con el Archipiélago de Jambelí  

Rango altitudinal 0 a 178 msnm 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Machala, 2015                      
Elaborado por:Autora 

Imagen 8. Ubicación de la ciudad de Machala 

Elaborado por: Autora 
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4.2 Población 

La ciudad de Machala es netamente urbana con el 94 % de la población (231 260 habitantes) 

asentado en la propia ciudad y con únicamente el 6 % de sus habitantes (14 712 personas) 

localizados en el área rural (INEC, 2010). 

De acuerdo a las proyecciones poblacionales para la provincia y cantón se muestra que con 

el pasar del tiempo la población crecerá en un promedio del 1.1%, como se lo puede observar 

en la siguiente Tabla 9. 

Tabla 9. Comparación por años de la población provincia El Oro y el cantón Machala 

Provincia 

El Oro 

Año Población Cantón 

Machala 

Población  

2010 624 860 256 022 

2014 662 671 270 047 

2018 698 545 283 037 

2020 715 751 289 141 
Fuente: INEC-2010                                                                                                                                         
Elaborado por: Autora 

4.3 Información climática 

La información sobre la climatología de la ciudad de Machala ha sido adquirida del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). En la Tabla N°10, se describen los 

principales parámetros climáticos presentes en la ciudad. 

Tabla 10. Principales parámetros climáticos del cantón Machala 

Parámetros Climáticos 

Precipitación media mensual  102 mm. 

Precipitación media multianuales  621,8 mm. 

Evaporación promedio mensual  94 mm. 

Humedad relativa  75% 

Nubosidad  06-ago 

Temperatura ambiental media mensual  24,0 °C 

Temperatura ambiental mínima mensual  23,20°C 

Fuente: Programa de reducción de desastres para el desarrollo sostenible en las ciudades de Piura y Machala, 2009. 

Elaborado por: Autora 
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4.3.1 Temperatura 

Según la información obtenida del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Anuario 

Meteorológico, 2012), la temperatura promedio anual del cantón Machala fluctúa entre los 18 

y 31ºC. Abril es el mes más cálido del año con promedios de 27.1 °C y agosto es el mes más 

frío con temperaturas promedio de 23.3 °C. A lo largo del año, las temperaturas varían en 3.8 

°C. 

4.3.2 Precipitación 

La precipitación total anual del cantón Machala fluctúa entre 0 a 1250 mm. Respecto a la parte 

central de la ciudad fluctúa entre 500 a 750mm. Hay una diferencia de 105 mm de precipitación 

entre los meses más secos y los más húmedos. 

Tabla 11. Temperatura y precipitación de Machala 

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

Temperatura 

Máxima 
30.4 30.9 32 32.1 20.8 27.8 27 26.6 27.0 27.9 28.0 29.7 

Temperatura 

Media 
26.5 26.8 26.9 27.1 26.2 24.6 23.9 23.3 23.6 23.8 24.5 25.7 

Temperatura 

Mínima 
22.6 22.8 22.9 23.1 22.7 21.5 20.8 20.1 20.2 20.7 21.0 21.8 

Precipitación 

(mm) 
71 111 116 69 24 14 12 11 11 16 13 21 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: Autora 

4.3.3 Humedad relativa 

Según el INAMHI, la humedad relativa para el territorio cantonal entre los meses de abril y 

mayo es de menor humedad, mientras que durante el resto del año este parámetro se mantiene 

relativamente uniforme oscilando entre el 64 y 87 %. 

4.3.4 Velocidad de los vientos 

Según la información obtenida del INAMHI, la velocidad del viento que se presenta en el 

territorio oscila entre 2,0 m/s y 2,7 m/s que corresponden a velocidades moderadas. 
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Adicionalmente se puede apreciar la dirección de los vientos, los cuales principalmente se 

dirigen hacia el norte, noreste y noroeste. 

4.4 Los mercados de la ciudad de Machala 

La ciudad de Machala cuenta con una red de mercados que están administrados por la Empresa 

Pública Municipal de Centros Comerciales y Camal de Machala, la cual se encarga que los 

mercados se conviertan en centros comerciales con la finalidad de brindar atención adecuada a 

la comunidad machaleña. 

El anterior Alcalde Ing. Carlos Falquez Batallas inauguró nuevas infraestructuras comerciales 

para el abastecimiento de la población, actualmente existen seis mercados (Tabla N° 11), 

emplazados en diferentes zonas de la ciudad como se puede observar en la Imagen N° 10.  

Tabla 12.  Mercados existentes en la ciudad de Machala 

N° Nombre Ubicación Fotografía 

1 

Mercado 

Central de 

Machala 

Sucre entre 9 de 

Mayo, Olmedo y 

Juan Montalvo 

 

2 
Mercado sur 

de Machala 

Bolívar entre Juan 

Montalvo y Junín 

 

FOTO 1 

FOTO 2 
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3 

Mercado 

Municipal 25 

de Junio 

Napoleón Mera y 

Pichincha 

 
    

4 

Mercado 

Municipal 

“Buenos 

Aires” 

7ma Oeste y Av. 9 

de Octubre 

 
    

5 

Centro 

Comercial 

Municipal 

“Las 

Palmeras” 

Marcel Laneado y 

Av. Las Palmeras 

 
    

6 

Mercado 

Municipal 

Pto. Bolívar 

Gonzalo Cordova y 

Olmedo 

 
Elaborado por: Autora 

 

FOTO 3 

FOTO 4 

FOTO 5 

FOTO 6 



 
 

Imagen 9.Mapa de radios de influencia de los mercados de la ciudad de Machala 

 

Elaborado por: Autora



 
 

La falta de promoción y del abastecimiento adecuado en los nuevos mercados de la ciudad de 

Machala provoca que a pesar de su buena distribución geográfica, la comunidad no acude de 

forma continua; pero a diferencia del Mercado Central que, sin importar el desorden, la 

insalubridad y la falta de seguridad, los ciudadanos acuden con mayor frecuencia debido a que 

encuentran la mayoría de los productos de la canasta familiar a precios accesibles a su bolsillo, 

por esta razón el equipamiento comercial que se va analizar es el Mercado Central.  

En las calles aledañas a este mercado se practica el comercio informal debido a diversos 

factores sociales registrados en la zona de estudio. Por tal motivo, la municipalidad de Machala 

ha propuesto un proyecto de Mercado Multiplazas, el cual estará emplazado en la Granja del 

Colegio 9 de Octubre. Ahí se reubicará aproximadamente mil setecientos comerciantes 

informales. Este proyecto ya fue socializado a los comerciantes informales y están de acuerdo 

con todas las cláusulas que propone el proyecto1.   

Según el diario El Telégrafo (2015, p. 1), el alcalde manifestó que el Multiplazas será un 

moderno mercado donde se trabajará ordenadamente, con la indumentaria adecuada, y que 

contará con la prestación de servicios gratuitos como internet, funcionamiento de sucursales 

bancarias, parqueadero y horarios establecidos para la descarga de productos. 

En el siguiente Mapa N°1, se puede visualizar el terreno donde se emplazará el proyecto del 

Mercado Multiplazas, el que no se encuentra muy apartado de la zona céntrica de la ciudad, 

por ese motivo, se espera que un buen porcentaje de comerciantes informales se reubiquen en 

este proyecto; ya que si se interviene el Mercado Central no se logrará capacidad suficiente 

para que todos los comerciantes informales formen parte del equipamiento. Además, el sector 

de la Granja del Colegio 9 de octubre no cuenta con un centro de abasto que puede satisfacer 

las necesidades de los moradores, siendo un lugar óptimo para la construcción del proyecto. 

                                                           
1 Página Municipal de Machala: http://www.machala.gob.ec/multiplazareunion.html 
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De igual manera se observa la distancia estimada que tiene el proyecto con relación el Mercado 

Central tanto en automóvil como a pie. Al momento no existe una línea de bus urbano que vaya 

directo a la zona de la Granja del Colegio 9 de Octubre. 

Imagen 10. Proyecto Mercado Multiplazas - Emplazamiento 

 
    Fuente: Página Web del Municipio de Machala 

 
 

Imagen 11. Perspectiva del proyecto 

 
   Fuente: Página Web del Municipio de Machala 



 
 



 
 

Imagen 12. Zona Húmeda - Patio de comida 

 
Fuente: Página Web del Municipio de Machala 

Pese a que este proyecto del Mercado Multiplazas se ve bastante prometedor para los 

comerciantes informales subsistiría el problema los mercaderes informales presentes en el 

centro de la ciudad, ya que es una cuestión social que ha ido incrementándose a través del 

tiempo.  El comercio informal es un tema muy relevante que no solo ocurre en Ecuador sino 

en casi toda América Latina convirtiéndose en la principal fuente generadora de empleo 

precario. En países como Bolivia, Perú, Ecuador y varios países centroamericanos representa 

más del 60 % de la Población Económicamente Activa (PEA) y está saturando peligrosamente 

las calles de las ciudades (Diaz, 2015, p.7). 

Rodríguez (2007), menciona que, en las calles de las ciudades latinoamericanas en general 

y las zonas de mayor confluencia de gente en particular, evidencian una realidad: la presencia 

cada vez más numerosa de personas dedicadas al comercio. Es un fenómeno que se vive a 

diario y que forma parte de lo cotidiano. Aunque, si bien es cierto que este tipo de comercio no 

es algo novedoso, se observa que en las últimas décadas ha aumentado considerablemente y, 

de ser un fenómeno económico-social, ha pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad al que 
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no se le presta la debida atención por parte de las autoridades competentes para tratar de 

resolver adecuadamente esta problemática. 

Los principales sectores en donde se practica el comercio informal son en las zonas céntricas 

de las ciudades, afectando principalmente a los comerciantes que pagan impuestos para poder 

vender sus productos dentro de un lugar de abastecimiento, generando conflictos sociales entre 

los dos grupos de comerciantes; este problema no se acabará con solo implementar más centros 

comerciales o mercados, debido que es un asunto de raiz sociocultural que posee cada ciudad 

y que se ha ido desarrollando con mayor intensidad a través del transcurso del tiempo (Tokman, 

2001).  

4.5 Análisisdel Mercado Central de Machala 

4.5.1 Área de estudio 

Imagen 13. Ubicación del área de estudio 

 
Elaborado por: Autora 
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Según el criterio del urbanista Bazant (1981), con respecto al radio de uso de los mercados 

se considera un área de 400–500m, es decir, el área de estudio que se toma para el análisis de 

estudio es de 450m debido a que el radio abarca hasta la influencia del centro de abasto más 

próximo. 

4.5.2 Ubicación 

El Mercado Central de Machala se encuentra ubicado en la manzana comprendida por las calles 

Sucre, 9 de Mayo, Olmedo y Juan Montalvo, correspondiente a la parroquia Machala. Con el 

transcurso del tiempo el Mercado Central ha ido evolucionando su edificación en el mismo 

terreno que empezó desde un principio, constituyendo el sitio donde está enclavado, el lugar 

tradicional para que los ciudadanos acudan a realizar sus compras; se encuentra emplazado en 

el punto céntrico de la ciudad donde “la concentración de equipamiento que posee el sitio 

ofrece la ventaja de que por su ubicación es fácilmente identificable por la población. Además, 

los usuarios pueden emplear varios servicios sin necesidad de desplazarse a otro lugar” 

(Bazant, 1981, p.130). La propuesta del nuevo Mercado Central se plantearía precisamente en 

el terreno en donde se encuentra el actual por constituir un sitio tradicionalmente comercial 

para toda la ciudadanía machaleña y orense. 

Imagen 14. Mercado Central de Machala 

 
Fuente: Autora 
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Imagen 15. Ubicación de la parroquia Machala 

 
Elaborado por: Autora
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4.5.3 Antecedentes históricos del Mercado Central 

El Mercado Central de Machala ha tenido diversos cambios desde su creación hasta la 

actualidad. En 1885, el Gral. Manuel Serrano, administró el Consejo cantonal de Machala, una 

de las principales obras que realizó fue rellenar el piso del área destinada para el Mercado 

Central ya que era de tierra y en diferentes lugares existía pozas que generaba malestar tanto a 

los comerciantes como a los usuarios ya que no contaban con una infraestructura adecuada para 

la compra y venta. La idea era que los comerciantes no utilicen el suelo para exponer sus 

productos, sino que fueran colocados en mesas de madera con un techo plástico para cubrirse 

del sol (Romero, 2014). 

El financiamiento para construir el primer Mercado Central ocurrió en los años veinte del 

siglo pasado (1922-1924) bajo la administración del Sr. Alberto Cruz Murillo, en ese entonces 

Presidente Municipal de la ciudad, en cuya propuesta estaba incluida la división de dicho 

mercado para que cada comerciante pueda exhibir sus productos de forma individual. En 1930 

el Sr. Gerardo Manrique, quien en ese entonces era el Presidente Municipal de Machala, 

impulsa la construcción del Mercado Central. En el siguiente año (1931) se inauguró el 

mercado de abastos de Machala (Romero, 2014, p. 38-39). 

El Mercado Central se construyó en el año de 1830, perdurando hasta su demolición en el 

año de 1970, año en que comienza la construcción del nuevo mercado central bajo la 

administración del Lic. Luis Alberto León siendo su última obra para la ciudad de Machala. 

Según el Licdo. Luis León, el Mercado Central logró alcanzar una especial tonalidad de belleza 

arquitectónica y funcionalismo, como para satisfacer las necesidades de este importante 

servicio que se reclamaba desde hacía años, destacándose además por su amplitud, luz, 

ventilación y dotación integral de implementos, brindando toda clase de comodidad a los 

negociantes y proveedores de productos alimenticios. 
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Imagen 16. Mercado Central – Fachada frontal hacia la avenida 9 de mayo, 1958 

 
Fuente: Casa de la Cultura Machala 

Imagen 17. Vista interior del Mercado Central de Machala 

 
Fuente: Monografía descriptiva del cantón Machala, s/f 

4.5.4 Soleamiento-Vientos 

La dirección de los vientos predominante que se registra en el sitio van del sur hacia el norte, 

noreste y noroeste; la velocidad moderada oscila entre 2.0 m/s y 2.7 m/s. Con respecto al brillo 

solar varía en dos etapas: la menor cantidad de horas del sol se presenta en los meses de agosto 

y diciembre, mientras en marzo a mayo presenta la mayor duración. Con respecto con la 

proyección de la sombra como se puede observar en la imagen N° 20, el alcance de la sombra 
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en el mercado es de manera directa, por lo tanto, se debería tener en cuenta al momento de 

diseñar los espacios del mercado.  

Imagen 18. Soleamiento y vientos 

 
Elaborado por: Autora 

Imagen 19. Proyección de sombra 

 
Elaborado por: Autora 

4.5.5 Accesibilidad 

El sector de estudio se encuentra en el centro de la ciudad de Machala, siendo eje conector 

entre los barrios circundantes del sitio; cuenta con diversas vías que conectan al mercado. Entre 

las vías principales tenemos: la Av. 9 de mayo, de dirección sur a norte y Av 25 de Junio, de 

dirección este a oeste; y mediante las vías conectoras como: Sucre, Olmedo, Pasaje, Guayas y 

Junín permiten acceder con facilidad a la zona del Mercado. Las vías urbanas internas antes 

relacionadas según el PDOT (2015), se encuentran en regular estado, debido a que no se ha 

dado un mantenimiento vial adecuado, y con el pasar del tiempo hace que se deterioren. 
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Tabla 13. Tipos de vías: Ancho de las vías y aceras del área de estudio 

Tipo de vías 
Nombre de la 

vía 

Ancho de 

vía 
Sentido 

Ancho de 

Aceras(2) 
Señalización 

Principal 
Av. 9 de Mayo 11.00 S – N 5.95 No 

Av. 25 de Junio 10.85 E – O 3.50 No 

Conectora 

Ayacucho 14.30 N - S 10.00 No 

Guayas 8.75 N – S 10.80 No 

Juan Montalvo 7.75 N – S 10.15 No 

Páez 10.15 S- N  10.60 No 

Junín  11.20 S – N 9.50 No 

Boyacá 10.40 E – O  10.30 No 

Pasaje  9.00 O – E 9.15 No 

Olmedo 7.45 O –E  9.70 No 

Sucre  8.80 E – O  9.80 Si  

Rocafuerte 11.45 O – E  4.50 No  

Elaborado por: Autora 

Imagen 20. Vía conectora Sucre 

 
Fuente: Autora 
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Imagen 21. Corte de viales 

 
Elaborado por: Autora 

El sitio posee acceso a todos los medios de transporte que ofrece la ciudad, como los buses 

urbanos, taxis, bicicletas y vehículos propios, pero existen diversos conflictos vehiculares y 

peatonales debido al comercio informal que se practica en el sitio de estudio, generando 

molestias al transcurrir por el sector. En el Mapa N°2 se puede observar la movilidad y 

accesibilidad que posee esta zona.  

Imagen 22. Transporte urbano de la ciudad de Machala 

 
Fuente: Autora 
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4.5.6 Uso de suelo 

En el sector de estudio se realizó un análisis del uso de suelo. Con un radio de afluencia de 

450m se identificó que la mayoría de edificaciones son de uso comercial y mixto como se lo 

puede observar en el Mapa N°3, por lo tanto, es un sector con alta incidencia de actividades 

diarias, ya que se encuentran diversos equipamiento públicos y privados que hace que la 

población se dirija a la parte central de la ciudad. “La concentración de equipamientos que 

posee el sitio ofrece la ventaja de que por su ubicación es fácilmente identificable por la 

población. Además, los usuarios pueden emplear varios servicios sin necesidad de desplazarse 

a otro lugar” (Bazant, 1981, p.130), por tal motivo el lugar donde se encuentra emplazado el 

Mercado Central resulta óptimo para el desarrollo de sus funciones.  

Imagen 23. Municipio de Machala 

 
Fuente:Municipio de Machala 

4.5.7 Alturas de las edificaciones 

El sector posee una gran diversidad de alturas que varían desde uno a ocho pisos, generando 

que exista tramos heterogéneos en las diferentes manzanas del sitio de estudio como se puede 
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observar en el Mapa N°4, provocando sombras que se proyectan al terreno del Mercado 

Central, siendo este un factor primordial que se debe tener en cuenta para la propuesta de diseño 

y así obtener mayor confort en la parte interna del edifico dadas las condiciones climáticas de 

Machala. 

4.5.8 Equipamientos 

En el área de estudio existen diversos equipamientos tanto públicos como privados, generando 

espacios con la mayor vida colectiva dentro de la ciudad. La localización del equipamiento 

dentro de la ciudad es un aspecto muy importante a considerar, pues constituye uno de los 

elementos más significativos de la estructura urbana. La localización adecuada del 

equipamiento genera repercusiones positivas en todos los aspectos funcionales de la ciudad, 

mejorando su paisaje y propiciando una mejor calidad de vida para la población (Schjetnan, 

Calvillo y Peniche, 2008). 

Tabla 14. Equipamientos en un radio de acción 450m 

EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR 

Salud - Dirección Provincial IESS 

Educación - Instituto Izquieta Pérez   

- Escuela Educación Básica “Isabel La Católica” 

Comercio - Centro Comercial Tía  

- Restaurantes  

- Centro Comercial Malibú  

- Centro Comercial El Sur 

- Centro Comercial Carolina 

Administración - Alcaldía de Machala  

- CNE  

- Registro Civil 

- Gad Provincial del Oro  

- Corte Suprema 

Religión - Catedral de Machala  

Deporte y Ocio - Parque Central 

- Parque Diego Minuche 

Financiero - Banco de Fomento 

- Banco de Loja 

Transporte - Cooperativa Centinela del Sur 

- Cooperativa Azuay 
Elaborado por: Autora 
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4.5.9 Infraestructura 

La ciudad de Machala desde sus inicios siempre tuvo deficiencias con los servicios básicos 

como agua potable, alcantarillado sanitario y aguas lluvias, energía eléctrica, alumbrado 

público, entre otros, y aunque han ido mejorando en ciertos puntos de la ciudad, todavía se 

evidencia servicios básicos de mala calidad en la zona del Mercado Central, tal como se detalla 

seguidamente: 

 Alcantarillado: En épocas de lluvias estas colapsan generando inundaciones ya que se 

encuentran tapadas por residuos, generando malos olores de tales índices que contamina el 

medio ambiente de la zona. 

 Agua potable: En ciertas partes del Mercado donde el agua potable es primordial como 

en los comedores, puestos de carnes y baños, no cuentan con una buena red de este servicio 

ocasionando malestares a los vendedores.  

 Alumbrado Público:   No existe una iluminación adecuada tanto en la calle Olmedo 

como en calle Sucre y avenida 9 de Mayo, provocando inseguridad para los ciudadanos. 

4.5.10 Estructura de funcionamiento del mercado 

Como se ha descrito en el marco teórico, el Mercado Central se clasifica en dos categorías: 

personal municipal y usuarios, como se muestra en la siguiente Tabla N°14 y gráficamente en 

el plano N°1.  

Tabla 15. Descripción del personal municipal 

PERSONAL MUNICIPAL 

Descripción  # Personal 

Administrador/  Secretaria  2 

Contador 1 

Personal de Mantenimiento 2 

Puestos  Internos / Vendedores 214 

Puestos  Externos / Vendedores 51 

TOTAL 270 
Elaborado por: Autora 
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Imagen 24.Vendedores de la parte interna del Mercado 

Fuente: Autora 

 

Imagen 25.Vendedores de la parte externa del Mercado 

Fuente: Autor 

 

Usuarios: Existen diversos usuarios que hacen uso del equipamiento para cualquier tipo de 

compra tanto los ciudadanos de la ciudad de Machala como de otros lugares de la provincia. 

Existe un gran flujo de usuarios tanto los fines de semanas y como también de lunes a viernes. 
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Imagen 26.Usuarios, comedores del Mercado 

 
Fuente: Autora 

Imagen 27. Usuarios, puestos de carnes rojas 

 
Fuente: Autora 

 

Mapa de usuarios del Mercado Central: Para realizar este conteo de usuarios del Mercado 

Central se utilizó el método de observación directa que se efectuó en semana laboral en el 

horario de 11h30 a 13h00, con el fin de identificar cuál de las zonas que posee el Mercado 
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posee mayor demanda de usuarios, clasificando a los actores de la siguiente manera: 

comerciales formales, comerciales informales y usuarios.  

En el Plano N°2 se puede observar que los comerciantes formales se encuentran ocupando 

2 o 3 puestos más,  debido a que el espacio de trabajo es insuficiente para sus actividades. 

También se puede visualizar una gran cantidad de comerciantes informales alrededor del 

Mercado mientras que respecto a los usuarios el espacio con más movimiento comercial es en 

la zona húmeda que corresponde a la comida preparada y los puestos de productos cárnicos; se 

puede concluir que se debería implementar un patio de comidas ya que los espacios de estos 

puestos no son óptimos.  

Tabla 16.  Mapeo de actores del Mercado Central 

MAPEO DE ACTORES DEL MERCADO CENTRAL 

Fecha:12 / 10 / 2017 Hora: 11h30 – 13h00 Observador: Autora 

Actores # de Actores Área de mayor demanda 

Comerciales Formales 200 Puesto de venta 

Comerciales Informales 41 Parte externa del mercado 

Usurarios 

250 Comida preparada y los 

puestos de productos 

cárnicos 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Autora 
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4.5.11 Análisis del estado actual del espacio arquitectónico del Mercado Central 

4.5.11.1 Características del terreno 

El terreno donde se encuentra emplazado el mercado es completamente plano cuenta con las 

siguientes medidas:    

 Norte: Calle Olmedo con treinta y cinco punto diez metros (35.10m) + 11.00 

 Sur: Calle Sucre con treinta y siete punto veintidós metros (37.22 m) +7.40 

 Este: Adosada con cuarenta y nueve punto sesenta y cuatro metros (49.64 m)  

 Oeste: Av. 9 de Mayo con cuarenta y nueve puntos cuarenta y cinco (49.59 m) 

 

 Imagen 28. Planimetría de terreno del mercado 

 
Fuente: Municipio de Machala 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 17. Características generales del Mercado Central 

DATOS DEL PREDIO 

Propietario: Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Machala. 

Solar Nro. 9 (Antes Solar Nro 

4) 

 

Manzana: L23 

 

Cód. Catastral 1 O 123037009 Sector: Centro 

 

Parroquia: Machala  

 

Dirección: Av. 9 de Mayo entre 

Olmedo y Sucre 

Área total: 1873.3245 m2 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y REGULACIÓN URBANA DEL PREDIO 

Ubicación en la Mz.: 

Esquimero 

Número de Frentes: 3  

 

Nro. Edificaciones: 1  

 

Línea de Fábrica:  

Por Av. 9 de Mayo con una 

sección de acera de 1,0 m 

Por la calle Olmedo con una 

sección de acera de 1,50 m 

     Por la calle Sucre con una 

sección de acera de 1,95 m 

Retiro Frontal Norte: Soportal 

de 3.00 m  

Retiro Frontal Sur: Soportal de 

3.00 m 

Retiro Frontal Este: Soportal de 

3.00 m  

Retiro Posterior Oeste: No 

Obligatorio 

Altura Mínima: 23.00m  

Número de Pisos: Planta BaJa + 

Mezanine + 4 Altas (M mimo) 

 

Uso de Suelo: Comercial  Cos: 80% 

 

Cus: 7  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Uso de la Construcción: 

Mercado (Mercado Central) 

Estado: Regular  

 

Conservación: - 10 años 

 

Área del Terreno: 1829,53 m2 Planta Baja: 1621,56 m2 Área de Construcción: 1621,56 

m2 

Cos: 88,63 % Cus: 0,89 Altura: 13,00 m 

Retiro Frontal norte y sur: A 

Línea de Construcción. 

Retiro Frontal oeste: A Línea de 

Portal 

Retiro posterior este: Adosado 

Fuentes: Registro de la Propiedad 

Elaborado por: Autor. 

4.5.12 Análisis del estado actual del Mercado Central 

Según el Registro de la Propiedad de la ciudad de Machala, el Mercado Central se encuentra 

construido con las siguientes especificaciones técnicas de la construcción según se puede 

observar en la Tabla N° 17. 
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Tabla 18. Especificaciones de la construcción del mercado 

ELEMENTO MATERIAL 

Columnas Hormigón Armado 

Contrapiso Hormigón Simple 

Cubierta Hormigón Armado 

Instalaciones Empotradas 

Paredes Bloque de cemento y arena 

Mesones Losa de hormigón armado 

Enlucidos de Paredes Mortero de cemento y arena 

Piso Planta Baja Hormigón Simple 

Puertas Metálicas 

Pintura Al caucho 

Sobrepiso Baldosa 

Ventanas  y Celosías Aluminio y vidrio 

Zócalos Baldosa 

Fuentes: Registro de la Propiedad 
Elaborado por: Autora 

Imagen 29. Espacios internos del Mercado Central 

Fuente: Autora 
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4.5.13 Análisis arquitectónico formal y funcional del Mercado 

El mercado actualmente cuenta con 255 puestos clasificados en dos grupos: las zonas internas 

del mercado cuentan con 208 puestos y las zonas externas cuentan con 47 puestos; y también 

tiene 2 baterías sanitarias como se puede observar en el Plano N°3; en las Tablas N°18, 19 y 

20 se muestra detalladamente la clasificación de los puestos internos y externos del mercado. 

Tabla 19. Detalle de los puestos internos del mercado 

ZONAS INTERNAS DEL MERCADO CENTRAL 
Tipo de Zona Tipo de 

Local 

N° de 

locales 

Condición 

del Local 

Dimensiones Área Servicios 

Húmeda 

Puestos de 

Carnes (res 

– pollo – 

chancho) 

100 Malo 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz - 

Agua 

Mariscos 3 Malo 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz 

Venta de 

Mondongo 

4     

Huevos 1 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz 

Juguería 10 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz – 

Agua 

Lácteos 4 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz – 

Agua 

Embutidos 5 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz – 

Agua 

Comida 

Preparada 

67 Malo 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz – 

Agua 

Semihúmeda 
Venta de 

Yuca 
1 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz 

Seca 

 

Tiendas 10 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz 

Aliño 1 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz 

Maní 1 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² - 

Venta de 

Hojas 

1 Regular 2.00 x 1.65 3.30 m² Luz 

Servicio 

Sanitarios 

Baños 1 Malo - 13.50m² Luz 

TOTAL   =   209 

Fuente: Autora 
Elaborado por: Autora 
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Tabla 20. Detalle de los puestos internos del mercado, adicionales 

ZONAS INTERNA DEL MERCADO CENTRAL (ADICIONALES) 

Tipo de 

Zona 

Tipo de 

Local 

N° de 

locales 

Condición 

del Local 

Dimensiones Área Servicios 

Húmeda 

Mariscos 1 Malo 1.00 x 0.7 0.70 m² - 

Comida 

Preparada 

1 Malo 1.00 x 0.7 0.70 m² - 

Seca 
Pan 1 Malo 1.00 x 0.7 0.70 m² - 

Periódico 1 Regular 1.00 x 0.7 0.70 m² - 

TOTAL   =   4 

Fuente: Autora 

Elaborado por: Autora 

Tabla 21. Detalle de los puestos externos del mercado 

ZONA EXTERNA DEL MERCADO CENTRAL 

Tipo de Zona 
Tipo de 

Local 

N° de 

locales 

Condición 

del Local 
Dimensiones Área Servicios 

Húmeda 

Huevos 2 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Juguería 1 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

1 Regular 2.00 x 1.85 3.70 

m² 

Luz 

Semihúmeda 
Frutas 1 Malo 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Seca 

Ropa 9 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Calzado 11 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Artículos 

Varios 

6 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Bazar 5 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Joyerías 3 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Celulares 2 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Productos 

Naturales 

1 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Confitería 1 Regular 2.00 x 2.45 4.90 

m² 

Luz 

Servicios 

Sanitarios 

Baños 1 Malo - 25.15 

m² 

Luz 

TOTAL   =   44 

Fuente: Autora 
Elaborado por: Autora 
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Dada la falta de espacio de trabajo de los vendedores, estos han optado por ocupar entre 2 a 3 

puestos más para poder contar con el área adecuada para su actividad, como se puede observar 

en el Plano N° 4 y la zonificación que posee actualmente el Mercado Central, arrojando un 

total de 152 puestos en la zona internar y 44 en la zona externa, observándose que no todos los 

puestos de trabajo en la zona interna del mercado se encuentran ocupados cuando tan solo estos 

125 puestos realizan sus actividades de venta. 

Imagen 30. Puestos de comida del Mercado (ocupa 2 puestos) 

 
Fuentes: Autora 

Las circulaciones internas del Mercado poseen diversos problemas: 

- No cuentan con las dimensiones adecuadas  

- Los comerciantes colocan sus productos en los pasillos por falta de espacio en el 

puesto de trabajo, como se observa en la Imagen N°31 

- En la zona de comida preparada, los vendedores ocupan la mayor parte del espacio 

de circulación colocando mesas y sillas, debido a que no existe el área destinada de 

patio de comida en el actual Mercado (Imagen N°32). 
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Imagen 31. Circulación en la entrada principal del Mercado 

 
Fuentes: Autora 

Imagen 32. Mobiliario obstaculiza la circulación 

 
Fuentes: Autora 
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Imagen 33. Circulación en los puestos de las carnes 

 
Fuentes: Autora 

Imagen 34. Circulación interna del Mercado 

 
Fuentes: Autora 

4.5.14 Deficiencias que posee el Mercado Central 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización posee una norma técnica destinada a los requisitos 

que se debe tener en cuenta para proyectar un mercado saludable en el Ecuador. Se realizó una 

comparación de la normativa con el estado actual del Mercado Central y se pudo constatar 

diversos problemas que posee la infraestructura, como se lo señala en la Tabla 21 y de forma 

gráfica descriptiva en el Plano N°5. 
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Tabla 22. Tabla de comparación con la normativa INEN 

Problemas que posee el Mercado Central de Machala 
Especificación Normativa Mercado Central de Machala 

Localización, diseño 

y construcción 

- La construcción debe ser sólida y 

disponer de espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos y 

puestos de comercialización, así como para el 

movimiento del personal, usuarios y el traslado 

de materiales y alimentos. 

 

 

1. Según Mendoza (2015, p. 41), “el mercado fue construido a finales de la 

década de los sesenta del pasado siglo y actualmente constituye un serio problema 

para el ornato y regeneración urbana de la ciudad, este Mercado ya cumplió su 

periodo de vida útil hace mucho tiempo atrás, y en la actualidad es un foco de 

infección.” 

 

2. Con respecto a la estructura del edificio, fue proyectada para sostener cargas 

mínimas y el diseño de la cubierta imposibilita el incremento de plantas a la 

edificación con el fin de aumentar áreas indispensables que no existen actualmente, 

debido a eso se propone el rediseño total del Mercado Central. 

 

Pisos 

 

 

- Deben ser construidos con materiales 

impermeables y no porosos que permitan la 

limpieza y mantenimiento. 

 

- Los pisos deben ser de material 

antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres 

de roturas y grietas. 

 

- Los drenajes del piso deben tener la 

protección adecuada, ser conducidos por cañerías 

y estar diseñados de forma tal que se permita su 

limpieza y mantenimiento. 

 

3. Los tipos de materiales utilizados en el mercado no son de fácil 

mantenimiento, ya que cada propietario ha colocado el material a su gusto sin ver si 

es correcto o no para el uso del espacio que se le brinda, como por ejemplo los 

mesones no son impermeables para facilitar la limpieza; y ciertas partes del mercado 

las paredes y pisos son de cemento sin revestimiento. 

 

4. La infraestructura tiene en su mayor porcentaje grietas y roturas del material 

tanto en las paredes como en el piso complicando la circulación de las personas, ya 

que no se le ha brindado un adecuado mantenimiento. 

 

5. No se encuentra en óptimas condiciones el sistema de drenaje, ya que pasa 

gran cantidad de tiempo colapsado por la cantidad de basura que no se coloca en su 

respectivo puesto.   
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Área y estructuras 

internas 

 

- El mercado debe ser distribuido y 

señalizado de manera que facilite el flujo de 

trabajo. 

 

- Las superficies y materiales deben ser de 

materiales que no contengan sustancias tóxicas. 

 

- Las ventanas y aberturas deben ser 

construidas de manera que eviten la acumulación 

de polvo o suciedad y en caso de comunicación 

con el exterior estar provistas de malla contra 

insectos. 

 

- Los pasillos no deben ser utilizados como 

áreas de almacenamiento. 

 

- El sistema eléctrico debe estar en buen 

estado y contar con un generador alterno de 

energía eléctrica de encendido automático.  

 

- Las instalaciones sanitarias deben 

mantenerse permanentemente limpias, ventiladas 

y con una provisión suficiente de agua e insumos 

de higiene personal. 

 

6. No posee señalética que diferencie cada zona generando confusión 

para los usuarios ya que la distribución de puestos es desordenada. 

 

 

7. Existen ciertos vendedores que ocupan el área de circulación para 

colocar mesas, sillas, vitrinas, etc., debido a que no tienen suficiente 

espacio para poder exhibir su producto. 

 

8. El servicio eléctrico se encuentra deteriorado y no todos los puestos 

poseen. Dentro del contexto el Mercado carece de alumbrado público, 

generando inseguridad a la ciudadanía. 

 

9. El área de los sanitarios posee diversos problemas funcionales, 

debido que estos han sido improvisados y no han tenido en cuenta medidas 

estándar, se carece de suministro del agua en cada urinario y los sanitarios 

de hombres y mujeres no se encuentran separados generando molestias a 

los vendedores y usuarios. 

Suministro de agua 

 

- El mercado debe disponer de un sistema 

de abastecimiento continuo de agua potable. 

 

- En caso de existir un sistema de 

abastecimiento de agua no potable debe ser 

independiente y estar identificado. 

 

 

10. No todos los puestos cuentan con suministro de agua potable, los 

vendedores comentan que necesitan con urgencia este servicio.  

 



67 
 

 
 

Desechos líquidos y 

drenaje 

- El Mercado debe tener un sistema de 

eliminación de desechos líquidos. 

 

- Los drenajes y sistemas de disposición de 

efluentes deben ser diseñados y construidos para 

evitar la contaminación de los alimentos. 

11. El sistema de desagüe colapsa muy frecuentemente en las áreas 

internas y externas del mercado. 

Desechos sólidos 

- El Mercado debe contar con un sistema 

de recolección diferenciada interna de desechos 

(orgánicos e inorgánicos). 

 

- Los desechos sólidos se deben retirar 

frecuentemente de los recipientes destinados 

para evitar malos olores o plagas.  

12. No cuenta con una recolección apropiada de los desechos orgánicos 

e inorgánicos, generando malos olores tanto en la parte interna como externa 

del Mercado. 

Puesto de 

comercialización 

 

- El puesto de comercialización del 

mercado debe ser utilizado solamente para el uso 

y en el giro autorizado. 

 

- Los puestos de comercialización deben 

agruparse por zonas o giros de acuerdo a la 

naturaleza de los productos que expenden. 

 

- Las mesas y los mostradores dentro del 

Mercado deben conservar uniformidad en su 

alineación, evitando obstruir el libre tránsito. 

 

- Las estanterías deben ser de material 

anticorrosivo o plástico que no contamine los 

alimentos.  

13. El Mercado no posee un área de descarga para los vendedores. 

 

14. La distribución de los puestos no está organizada de acuerdo a la 

naturaleza del producto. 

 

15. Los puestos de trabajo son reducidos para la actividad de venta. 

 

16. Los puestos no están diseñados con materiales anticorrosivos de tal 

manera que pueden contaminarse los alimentos que los usuarios consumen. 

 

17. En los exteriores del Mercado existe desorganización por 

aglomeración de vendedores informales. 

Elaborado por: Autor. 
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4.5.15 Clasificación de los puestos informales del sector 

Alrededor del Mercado Central entre las calles 9 de Mayo, Juan Montalvo, Olmedo, Pasaje y en 

las aceras de las calles Sucre y Boyacá (Mapa N° 6), existen diferentes tipos de comercio informal, 

afectando así la accesibilidad al Mercado y al sitio central de la ciudad. Es la falta de espacios 

adecuados dentro de la instalacón actual uno de los motivos por los que los comerciantes se ven 

obligados a colocarse en las afueras.  

Este comercio genera diversos problemas como la alta contaminación ambiental, visual, falta 

de higiene, inseguridad en la zona tanto para los comerciantes como para los usuarios. En la Tabla 

N° 21 se puede observar los tipos de comercio existentes en el área de estudio. 

Tabla 23.Detalle de los puestos informales del sector 

TIPO DE COMERCIO N° DE PUESTOS 

Comida 25 

Pescado 49 

Jugos  2 

Carne 25 

Embutidos 13 

Frutas y verduras 121 

Bocadillos 5 

Hierbas 17 

Ropa 119 

Celulares 3 

CD 1 

Relojes 3 

Plásticos  1 

Calzado 45 

Artículos Varios 43 

Bolsos 4 

Llaves 10 

TOTAL = 486 

Elaborado por: Autora 
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4.5.16 Estudio de aceptación 

Antes de realizar la propuesta del rediseño del nuevo Mercado Central de Machala, se realizará 

dos tipos de encuestas cuyos resultados contribuirá en el desarrollo del proyecto y respaldará 

la factibilidad y aceptación del mismo. Las encuestas involucran directamente a los 

comerciantes del Mercado y los comerciantes informales, con lo que se pretende establecer 

cuáles son las áreas de mayor demanda comercial, cuáles son las áreas y servicios que les hace 

falta al Mercado y las dificultades que afrontan los mismos.  

Se utilizará el método no probabilístico para el muestreo que se efectuará en el Mercado 

Central de Machala, debido a que no se conoce la probabilidad de cada individuo de ser 

incluido en la muestra, utilizando el muestreo por cuota que se refiere que al entrevistador se 

asigna un número de encuestas a realizar a personas que reúnan determinadas características, 

como en este caso, en que se seleccionan dos grupos específicos que son los comerciantes 

formales y los comerciantes informales. 

4.5.16.1 Determinación del tamaño de muestra 

El tamaño de muestra que se va a utilizar es una población finita con respecto al Mercado 

Central de la ciudad de Machala. Se aplicó la siguiente fórmula planteada por Aguilar (2005), 

para obtener el tamaño de muestra a encuestar tanto a los comerciantes formales como a los 

informales.  

n =  
N ∗ Z2p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

Donde:

N = Total de la Población 

Z = Intervalo de confianza, seguridad del 95 % 

p = Proporción esperada 

q = 1-p = 1-0.05 = 0.95 

d = Margen de error 
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Solución para los comerciantes del mercado  

Datos:  

N =265 

Z = 1.96 

p = 5% = 0.05 

q = 1-p = 1-0.05 = 0.95 

d = 3% = 0.03 

n =  
N ∗ Z2p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

n =  
(265) ∗ (1.96)2(0.05) ∗ (0.95)

(0.03)2 ∗ (265 − 1) +  (1.96)2 ∗ (0.05) ∗ (0.95)
 

𝐧 =    𝟏𝟏𝟓 

 

Solución para los comerciantes informales  

Datos:  

N = 1013 

Z = 1.96 

p = 20% = 0.20 

q = 1-p = 1-0.20 = 0.80 

d = 8% = 0.08 

n =  
N ∗ Z2p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

n =  
(1013) ∗ (1.96)2(0.20) ∗ (0.80)

(0.08)2 ∗ (1013 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.20) ∗ (0.80)
 

𝐧 =  𝟗𝟐 

4.5.16.2 Resultados de las encuestas 

4.5.16.2.1 Encuesta N° 1 

La encuesta N°1 (Ver Anexo A), fue dirigida a 103 comerciantes formales del Mercado 

Central, de la cual se obtuvo los siguientes resultados. 

1) ¿Su género es femenino o masculino? 

Objetivo de la pregunta: Conocer el porcentaje del género predominante para determinar las 

condiciones específicas que debe poseer el Mercado, como por ej. dotación de servicios. 
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De acuerdo al gráfico se puede detectar que el 55% de los 

comerciantes son de género femenino, es decir que se debe 

tener en consideración en la propuesta de diseño el número 

de baterías sanitarias que se deben colocar tanto para 

mujeres como para hombres, de acuerdo a las normas de 

diseño establecidas. 

2) ¿Qué tiempo Ud. lleva en este puesto? 

Objetivo de la pregunta: Considerar el tiempo de trabajo estimado que tienen los 

vendedores. 

En el gráfico se puede notar que el 65% de los comerciantes 

llevan más de 5 años laborando en el mercado, comentaban 

que durante todos estos años de trabajo siempre han tenido 

problemas funcionales, un 18 % entre 1 a 3 años de trabajo, 

con menor porcentaje entre 1 a 3 años el 13 % y menos de 

un año el 4 %. Este dato se debe considerar en la propuesta de diseño para aumentar el área de 

trabajo que requieren los comerciantes. 

3) ¿Cuánto paga por el arriendo del puesto? 

Objetivo de la pregunta: Se determinará si con la mensualidad que pagan están satisfechos 

con las instalaciones del mercado. 

55%

45%
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Masculino

4%
13%

18%
65%

Menos de
1 año

Entre 1 a 3
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Entre 3 a 5
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Más de 5
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El 80 % de los comerciantes del mercado manifestaron que 

la mensualidad que deben pagar para alquilar un puesto está 

entre 3040 dólares mensuales, los pagos van variando 

dependiendo de cuántos puestos utilicen, el 13 % manifiesta 

que entre 40 y 50 dólares, un porcentaje minoritario de 5% 

alega entre 50 y 60 dólares y el 2 % entre 60 y 70 dólares. 

4) ¿Qué días Ud. tiene más ventas? 

Objetivo de la pregunta: Determinar los días en que los vendedores tengan mayor demanda 

comercial.  

Los días en que los comerciantes tienen más demanda de 

usuarios son los viernes, sábado y domingo con un 65 % en 

comparación con los demás días. El 24 % son los 

comerciantes que tienen movimiento comercial toda la 

semana, el 10 % tienen los miércoles jueves y viernes y los 

días menos concurridos son los lunes, martes y miércoles 

con 1%. 

5) ¿Cómo califica Ud. la infraestructura (el edificio) del Mercado Central actual? 

Objetivo de la pregunta: Conocer cómo califican los vendedores al edificio en cuanto a las 

instalaciones físicas y funcionales del Mercado Central. 

80%

13%

5% 2%
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En el siguiente diagrama se puede evidenciar que el 78 % de 

los comerciantes manifiesta que el Mercado Central es 

deficiente, es decir, que se encuentra en malas condiciones 

generando molestias durante la actividad laboral que allí 

realizan.  

6) ¿Cómo evalúa Ud. las zonas de venta del Mercado Central? 

Objetivo de la pregunta: Conocer si se concibe las distintas zonas que posee un mercado, 

para una adecuada distribución de los diferentes puestos de trabajos. 

Se puede evidenciar en el diagrama muestra que el 73 % de 

los comerciantes encuestados expresa que el mercado no 

cuenta con las zonas de venta específicas, es decir, que el 

mercado se encuentra desorganizado debido a que no ha 

existido un debido control por parte de la administración. 

7) ¿Qué medio de transporte utiliza Ud. para ir al Mercado Central? 

Objetivo de la pregunta: Determinar qué medio de transporte se utiliza más para trasladarse 

al Mercado.  

Los comerciantes utilizan con mayor frecuencia el bus 

urbano colocándose como el principal medio de transporte 

con un 44 % de preferencia entre los encuestados, 

continuando el taxi con 28 % y con menor uso la bicicleta 

con 13%, el automóvil privado con 10 %, lo utilizan con 

menor porcentaje debido a que en el Mercado como en la 

zona del centro no existe parqueaderosy con 5 % optan por otros medios de transporte.  
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8) ¿Ud. está conforme con su área de trabajo? 

Objetivo de la pregunta: Considerar si el área de trabajo es adecuada para las actividades que 

realizan los vendedores para tener en cuenta al momento de diseñar la propuesta. 

El diagrama hace referencia que un 83 % de los 

comerciantes no se encuentran conforme con el área de 

trabajo que posee actualmente para realizar sus actividades, 

por otra parte un 17 % están conformes debido a que son 

actividades no necesitan mucha área de trabajo. 

9) ¿Cuáles de estos servicios Ud. posee en su área de trabajo? 

Objetivo de la pregunta: Considerar el área de trabajo adecuado para las actividades que 

realizan los vendedores.  

Según los resultados de la encuesta existen puestos de 

trabajo que sí poseen agua potable y luz eléctricalo que 

constituye el 42 %, del total de puestos, aunque estos 

servicios no se encuentran en óptimas condiciones siendo el 

más deficiente el agua potable; el 35 % de puestos solo 

tienen agua potable y los puestos externos solo poseen luz 

eléctrica en un 14 %, generando complicaciones al momento de realizar actividades; por último 

con un porcentaje mínimo existen puestos que carecen de agua potable y luz eléctrica que 

representan el 9 % de la muestra. 

10) ¿Cuáles de estos servicios cree Ud. que se deberían implementar dentro del 

Mercado Central? 

Objetivo de la pregunta: Áreas que se deben considerar implementar por necesidad de los 

vendedores en la nueva propuesta del Mercado Central de Machala.  
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De acuerdo al diagrama se considera implementar como 

opción prioritaria un parqueadero en el 66 % de los 

encuestados, continuando con el 29 % guardería y 

parqueadero, el 5 % optó sugerir solo guardería y el 1% otras 

áreas en las que puedan descargar los comerciantes sus 

productos. 

11) ¿Cree Ud. que el Mercado Central podría reubicarse en otro punto de la ciudad? 

Objetivo de la pregunta: Determinar si la ubicación ctual es la más apropiada para los 

comerciantes poder vender sus productos. 

El 64 % de los comerciantes manifestaron que no se debería 

reubicar el Mercado Central debido a que está en un sector 

netamente comercial de la ciudad, pero un 36 % de los 

comerciantes sí quieren ser reubicados en otro lugar 

estratégicamente comercial. 

12) ¿Es necesario aumentar el número de puestos comerciales del mercado? 

Objetivo de la pregunta: Se determina si es factible para el comerciante aumentar el número 

de puestos, debido a las competencias comerciales que se dan en el mercado. 

De acuerdo al diagrama un 57 % de los encuestados refieren 

que no se deberían aumentar los puestos de trabajo en la 

propuesta arquitectónica debido a que existiría mayor 

competencia comercial; y un 43 % sí quieren que se 

aumenten los puestos para lograr satisfacer el 

abastecimiento de todos los productos de la canasta familiar. 
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13) ¿Considera adecuado implementar un patio de comidas? 

Objetivo de la pregunta: Determinar la aceptación de implementar un patio de comidas para 

una apropiada distribución y funcionalidad de la oferta gastronómica.  

Se puede detectar que el 92 % de los comerciantes están de 

acuerdo que se implemente un área de comida preparada, ya 

que en la actualidad existe desorden en esta zona debido a 

que no tienen un área de específica para realizar esta 

actividad, generando problemas de circulación por la 

colocación de sillas y mesas en los espacios de tránsito. 

4.5.16.2.2 Conclusiones de resultados de la ENCUESTA N° 1 

- El género femenino con respecto a los comerciantes supera al género masculino por un 

porcentaje del 5 %, de tal manera los números de baterías sanitarias deben ser equitativos para 

los dos géneros, tal como lo indica la normativa INEN (2013), ya que en la actualidad carecen 

de espacio adecuado para el funcionamiento de las baterías sanitarias. 

- Existen comerciantes que sobrepasan los 5 años trabajando en el mercado y comentan 

que los problemas  funcionales, estructurales y de contaminación se ha ido generando a través 

del tiempo, provocando molestias tanto para los comerciantes como para los consumidores. 

Esto se da debido que no se ha realizado mantenimientos cada cierto tiempo a la infraestructura.  

- La mensualidad promedio que pagan los comerciantes es de 30 dólares, pero debido al 

poco espacio de trabajo que tienen los puestos han optado por ocupar dos o más puestos, 

generando inequidad entre ellos debido a que no todos pueden arrendar más puestos para poder 

trabajar de mejor manera. 

- No es apropiado reubicar en otro sitio al Mercado Central debido a que existe una gran 

demanda comercial en la parte central de la ciudad de Machala donde actualmente está situado. 
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- Los comerciantes manifiestaron algunos espacios necesarios que debería plantearse en 

la propouetsa del rediseño del nuevo Mercado Central como parqueadero que no existe en la 

zona central de la ciudad y un patio de comida con el que no se cuenta en el actual Mercado.   

4.4.11.2.3 EncuestaN° 2 

La encuesta N°2 (ver Anexo B), fue dirigida a 92 comerciantes informales que se encuentran 

alrededor del Mercado Central, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

1) ¿Su género es femenino o masculino? 

Objetivo de la pregunta: Conocer el género con mayor porcentaje que labora alrededor del 

Mercado Central. 

De acuerdo al gráfico se puede determinar que existe el mismo 

porcentaje de géneros tanto femenino como masculino que 

trabaja de manera informal alrededor del Mercado Central. 

 

2) ¿Qué tiempo Ud. lleva en este negocio? 

Objetivo de la pregunta:Analizar el tiempo que ha estado trabajando de forma informal. 

Exiten comerciantes que han trabajado durante años en 

la informalidad debido a que se han constumbrado a 

trabajar en los exteriores del Mercado. Entre los literales 

mencionados en la pregunta 4, la costumbre de hacerlo 

como actividad laboral, fácil venta de los productos, 

entre otros; también las autoridades de la ciudad han 

tolerado que el comercio informal crezca a través del tiempo. 
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3) ¿Cuántos días pasa en el sitio del Mercado Central? 

Objetivo de la pregunta: Determinar si la congregación de los puestos informales varía 

durante la semana. 

Los comerciantes pasan todos los días de la semana 

alrededor del mercado vendiendo sus productos y 

generando conflictos en la zona de estudio; con un 

menor porcentaje se encuentran los comerciantes 

que van al sector ocasionalmente a vender ya que 

poseen una cantidad mínima de productos.  

4) ¿Qué causas considera usted que conllevan a la informalidad? 

Objetivo de la pregunta: Determinar cuál es el factor que lo llevó a la informalidad y no a 

gestionar un puesto en el  mercado.  

Del gráfico se deduce que 35 % de los 

comerciantes que optaron por la informalidad es 

debido a la facilidad de venta que se da en el sitio, 

el 21 % es por la falta de espacio de trabajo dentro 

del Mercado Central. E1 7 % hace referencia a 

todos los literales que contiene la pregunta, el 13 

%  es por costumbre de vender en los exteriores 

del Mercado y con porcentajes menores del 8 % es 

por realizar un trabajo ocasional y el 6 % es por 

los impuestos elevados que tiene el Mercado. 
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5) ¿Qué tipo de producto vende? 

Objetivo de la pregunta: Determinar qué productos se venden alrededor del mercado y si 

estos están considerados inmersos dentro del mismo. 

En el diagrama se puede observar que los productos más 

comercializados son las verduras y frutas con un 27 %, con 

el 25 % están los puestos de carnes de res, pollo, chancho, 

embutidos y mariscos. Julio Castro (2016), infectólogo, 

explica que la venta de alimentos que se oferta en las calles 

es de forma antihigiénica. La venta de estos productos a la 

intemperie no es sano y tampoco higiénico. Hay normas básicas para el expendio de alimentos 

y no creo que en estos lugares se cumplan, por ejemplo las que tienen que ver con elementos 

orgánicos, con la capacidad que estos alimentos tienen de contagiarse con bacterias, así como 

de producirlas y que evitan que esto suceda.2 Otro de los puestos que más sobresalen es el de 

ropa y bazar con un 23 %, también se ha generado puestos de comida a la periferia del Mercado 

correspondiendo a un 16 % y con el 9 % existen diferentes puestos de venta informal. 

6) ¿Este es su único sustento económico?  

Objetivo de la pregunta: Conocer si es el único ingreso económico que tiene para sustentar 

su familia.De acuerdo al gráfico se puede detectar que el 

54 % de los comerciantes informales que venden sus 

productos afuera del mercado alegan que es el único 

sustento económico que tiene para su familia, el 37 % dice 

                                                           
2 http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/venta-carnes-crudas-calle-aumenta-riesgo-infecciones_629140 
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que es parte de su sustento económico y el 9 % precisa que no lo es debido que poseen otros 

ingresos a su familia.   

7) El Municipio tiene un proyecto nominado Mercado Multiplazas, que va dirigido 

para los comerciales informales de la ciudad, proponiendo reubicarlos en el sitio 

conocido como: la “Granja del 9 de Octubre”, ¿Ud. está de acuerdo? 

Objetivo de la pregunta: Conocer la aceptación del proyecto del Mercado Multiplazas para 

la reubicación de los vendedores informales. 

Según la gráfica se observa que el 85 % de los comerciantes 

informales están de acuerdo en reubicarse donde se 

emplazará el proyecto del Mercado Multiplazas, ya que van 

a tener un espacio digno para trabajar, el 15 % no está de 

acuerdo debido a que el emplazamiento se encuentra lejos 

del centro de la ciudad.  

4.5.16.2.4 Conclusiones de resultados de la ENCUESTA N° 2 

- Existen varios factores que han llevado a que los comerciantes opten por la informalidad 

durante mucho tiempo en la zona céntrica de la ciudad de Machala; uno de los factores es la 

facilidad de venta que poseen colocándose en la parte exterior del mercado donde por lo general 

no pagan impuestos, lo que ocasiona una desleal competencia con los comerciantes formales, 

mientras que otro factor lo constituye la falta de puestos de trabajo dentro del actual Mercado. 

- El tipo de oferta con mayor demanda en los exteriores del Mercado son los puestos de 

verduras y frutas mientras que en la parte interna no existe este tipo de puesto; de esta manera 

se plantearía en la nueva propuesta del mercado la oferta de todo tipo de productos que debe 

tener un centro comercial de esta naturaleza.  
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- El 48 % de los comerciantes informales pasan toda la semana ofertando sus productos 

a pesar de que no cuentan con un puesto digno para trabajar. aunque gran parte de los 

vendedores se conforman con las condiciones actuales debido que es el único ingreso 

económico con que cuenta su familia.  

- El 85 % de los comerciantes informales encuestados están de acuerdo en ser reubicados 

al nuevo proyecto municipal, debido a que en la zona que se emplazará el mismo no cuenta 

con un centro de abasto, por lo tanto, los comerciantes no tendrían competencia alguna.  
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CAPÍTULO V 

5. Análisis de casos análogos 

Se ha tomado como referencia los siguientes proyectos arquitectónicos: el Mercado Tirso de 

Molina y el Mercado 9 Octubre tanto por sus características particulares como por su sistema 

constructivo, organización del espacio, por sus características similares a las del contexto y 

debido a que los dos proyectos relacionan de manera directa los espacios públicos (plazas) y el 

espacio privado (mercado). Otro aspecto a considerar para la concepción del proyecto del 

Mercado Central de Machala es el comercio informal que también se practicaba en estos 

sectores. 

Imagen 35. Fachada principal del Mercado 

 
Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

 

Tabla 24. Características generales del mercado 

Arquitectos a Cargo Jorge Iglesis – Leopoldo Prat 

Arquitectos Colaboradores Rossana Pecchi – Daniel Rudoff 

Ubicación 
Gandarillas 78, Recoleta, Santiago 

MetropolitanRegion 

Área 8200.0 m2 

Fecha de construcción 2010 - 2011 

Número de plantas 3 

Materialidad Hormigón, fibrocemento, estructura metálica  
Fuente: Plataforma de Arquitectura 
Elaborado por: Autora. 
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5.1.1 Aspecto funcional 

El mercado está conformado por tres plantas arquitectónicas: subsuelo, planta baja y planta 

alta, la distribución de los puestos de trabajo es clara y funcional lo que permite que el usuario 

se oriente de mejor manera en el espacio interno. 

El subsuelo está conformado por la zona administrativa, zona de mantenimiento, zona de 

servicios higiénicos para los usuarios y comerciantes, estas áreas se encuentran separadas de 

los puestos de trabajo porque son áreas complementarias para el mercado y para no mezclar 

olores que por lo general emiten los baños. A estas zonas se accede por intermedio de escaleras 

mecánicas y un ascensor. 

Imagen 36. Planta arquitectónica del subsuelo 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 
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Imagen 37. Zonificación y circulaciones del subsuelo 

 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 
Elaborado por: Autora. 

 

La planta baja está conformada por los puestos de venta de cárnicos, mariscos, alimentos 

frescos y otros; y en la planta alta existen puestos de venta de ropa y cafeterías. El mercado 

cuenta con una circulación principal de forma longitudinal, que a su vez divide a la planta de 

forma simétrica y se conecta con las circulaciones transversales y perimetral en la segunda 

planta; también cuenta con escaleras eléctricas que ayudan a relacionar los dos niveles logrando 

que el espacio interno sea como un todo. 

El mercado tiene once pasillos transversales que sirven de ingresos secundarios para los 

usuarios y también para que se relacione de manera directa el mercado al contexto y la plaza. 

Los puestos de trabajo están conformados por módulos de 4, 8 y 10 puestos, con un total de 
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192 puestos de venta en la primera planta. Con respecto a la segunda planta tiene una 

circulación perimetral facilitando el recorrido a los compradores, cuenta con 20 módulos cada 

uno con 6 puestos de venta y adicionalmente otros 36 puestos arrojando un total de 156 puestos 

de venta en la segunda planta, contando además con servicios sanitarios en ambas plantas.  

Imagen 38. Zonificación y circulación de la planta baja 

 

 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 
Elaborado por: Autora 

 

Imagen 39. Zonificación y circulación de la planta alta 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 
Elaborado: Autora 
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5.1.2 Aspecto formal 

Como se puede observar en la Imagen N°42, en las fachadas del mercado existe una repetición 

de vanos y llenos los cuales se complementan con las circulaciones internas  , los llenos de la 

fachada coinciden con los módulos de la estructura de la cubierta. Aprovechando la forma de 

la cubierta se genera luz natural y ventilación cruzada evitando que la temperatura se eleve y 

provoque malos olores. Se juega de forma armoniosa con los materiales y la permeabilidad del 

espacio es perceptible. 

Imagen 40. Análisis de elevaciones 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 
Elaborado por: Autora 

Imagen 41. Utilización de los diferentes materiales en el mercado 

 
Fuente: Plataforma de Arquitectura. 
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5.1.3 Aspecto tecnológico-constructivo 

Posee una estructura metálica lívida que cumple con distintas funciones como: cubrir grandes 

luces, recolección de aguas lluvias y sirve para la iluminación natural tal como se puede 

observar en la Imagen N°41. La combinación de los materiales que posee el mercado ayuda a 

resolver la iluminación y ventilación natural con la utilización del acero perforado en la 

cubierta.  Con respecto al sistema estructural del mercado, presenta una grilla estructural de 

8.00 x 6.00, la cual ayuda a distribuir las circulaciones con los puestos de venta de la manera 

más adecuada para los comerciantes y usuarios.  

Imagen 42. Sistema estructural del mercado 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 

 

Imagen 43. Corete longitudinal 

 
Fuente:Diseño Arquitectura, Pérgola de las Flores y Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arqtos 

Elaborado por:Autora 
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Imagen 44. Mercado Tirso de Molina 

 
Fuente: Plataforma de Arquitectura. 
Elaborado por: Autora 

5.1.4 Aspectos a considerarse del proyecto referente 

El mercado Tirso de Molina logró resolver de la manera correcta la distribución de los puestos 

de venta para que los usuarios tengan una mejor percepción del espacio buscando que los 

mismos sean confortables y funcionales para el desenvolvimiento de los comerciantes, esto se 

debería tomar en cuenta en la nueva propuesta del Mercado de Machala, ya que actualmente se 

encuentra desorganizado y el área de trabajo es deficiente para esta actividad. La cubierta alta 

y abierta del referente es factible para el manejo de la iluminación y la ventilación natural del 

espacio interno del mercado, pero en invierno surgen problemas con la lluvia, generando 

molestia tanto a los comerciantes como para los usuarios. Para el nuevo mercado se tomó como 

referencia que la cubierta sea alta, pero a su vez cerrada para prevenir malestares cuando llueva 

en la ciudad. Otro aspecto importante que tiene el proyecto es la manera que relaciona 

directamente el mercado (espacio privado) con la plaza (espacio público ) y el contexto 
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mediante las circulaciones que existen en la parte interna del mercado Tirso de Molina, 

tomándose en cuenta esta relación de espacios para el proyecto de diseño del Mercado Central 

de Machala. 

5.2  Mercado 9 de Octubre, Cuenca, Ecuador 

Imagen 45. Mercado 9 de Octubre 

 
Fuente: https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-
habitante 

 

 

Tabla 25. Características generales del mercado 

Arquitecto a Cargo Boris Albornoz 

Estudio Estructura Fernando Zalamea 

Estudio 

Hidrosanitario 
Schubert Chica 

Estudio Eléctrico Jorge Reyes 

Ubicación Gandarillas 78, Recoleta, Santiago Metropolitan Región 

Área 5190 m2 

Fecha del proyecto 2009 

Número de plantas 3 

Fuente: BorisAlbornozcom 
Elaborado por: Autora. 
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El mercado se encuentra emplazado en el barrio 9 de Octubre, es parte patrimonial de la ciudad 

de Cuenca, pero con el pasar de los años se había convertido en una zona peligrosa y 

deteriorada. Según el diario El Comercio (2010), Albornoz comenta que la rehabilitación del 

mercado y la zona intervenida, ayudó a recuperar el sitio para la ciudadanía, tanto en su aspecto 

urbanístico y arquitectónico como también en la seguridad.  

Imagen 46. Parte interna del mercado 

 
Fuente:https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-

habitante 
 

5.2.1 Aspecto funcional 

Las plantas arquitectónicas poseen una característica principal que es la verticalidad y 

horizontalidad con que cuentan sus planos y fachadas. Antes de la intervención el mercado 

contaba con una planta, analizando la falta de espacio para los comerciantes informales se 

propuso crear dos pisos más (subsuelo y planta alta), permitiendo albergar de manera ordenada 

a los comerciantes.  

https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-habitante
https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-habitante
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El mercado está conformado por tres plantas: Primera Planta, está conformada por la zona 

semihúmeda (fruta, verdura, legumbres, entre otros). La Segunda Planta cuenta con puestos de 

alimentos cocinados, jugos y batidos, correspondiendo a la zona húmeda. Y la Planta 

Subterránea está conformada por los puestos de venta de pollos, mariscos, carnes y embutidos 

(zona húmeda). Sus plantas arquitectónicas poseen la misma distribución, con un cambio 

notorio en el uso de las ventanas.  

Imagen 47. Zonificación y circulación de la Primer Planta 

 

 
Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/ 

Elaborado por: Autora. 

 

Posee cuatro entradas principales para facilitar el ingreso a los usuarios creando un eje central 

dentro del mercado que se conecta con las tres plantas donde se genera luz natural; también 

cuenta con circulación perimetral. Para desplazarse al subterráneo y segunda planta existen 

escaleras y ascensores en la parte central.  
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Imagen 48. Zonificación y circulación de la Segunda Planta 

 
Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/ 
Elaborado por: Autora. 

Imagen 49. Parte Subterránea del Mercado 9 de Octubre 

 
Fuente:https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-
habitante 
 

 

 

 

https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-habitante
https://www.edgardavilasoto.com/single-post/2016/11/23/Mercado-9-de-Octubre-un-mercado-que-le-devuelve-la-autoestima-al-habitante
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5.2.2 Aspecto formal 

El mercado antiguo tiene características arquitectónicas republicana como se puede observar 

en la Imagen N°53 (izquierda), al momento de la intervención mantuvieron los detalles 

verticales y horizontales de la fachada, aumentando los detalles decorativos para tener un buen 

aspecto formal de la edificación logrando integrarse de la mejor manera con la Plaza 9 de 

Octubre y su contexto.  

Imagen 50. Ingreso principal del Mercado y Plaza 9 de Octubre 

 
Fuente: Sebastián Bermeo (s.f) 

La relación del espacio público y privado, es muy notorio en el proyecto, ya que logra 

resolver de una manera apropiada el comercio informal que existía en el sitio dejando libre el 

espacio público para que la ciudadanía pueda disfrutarlo.  

Imagen 51. Relación Plaza (espacio público) y Mercado (privado) 

Fuente: Andrés Bermeo y AnaizMazapanta (2017) 
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Imagen 52. Antes y después de la rehabilitación del mercado 

 
Fuente:Boriz Albornoz (2009) 

5.2.3 Aspecto tecnológico-constructivo 

En la intervención se utilizaron técnicas constructivas modernas para poder recuperar la 

estructura. Las losas se construyeron con placa colaborante. Su cubierta nueva se edificó con 

acero, paneles de teja y policarbonato. Con respecto a los puestos de venta son módulos 

desmontables para que puedan ser ocupados dependiendo de la necesidad de los comerciantes. 

Los pisos fueron construidos con material antideslizante.  

Imagen 53. Corte transversal del mercado 

 

 
Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/ 
Elaborado por: Autora. 
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Imagen 54. Puestos de ventas de frutas 

 
Fuente: http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/ 

5.2.4 Aspectos a considerarse del proyecto referente 

Para la propuesta del Mercado de Machala se han considerado los siguientes aspectos de esta 

instalación referente: distribución de los puestos de venta, la relación del espacio público 

(plaza) y privado (mercado) y la manera de cómo se resolvió el comercio informal que existía 

alrededor del sitio de estudio.   

http://arquitecturapanamericana.com/rehabilitacion-del-mercado-9-de-octubre/
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5.3 Resumen de los referentes estudiados 

Características 
Mercados 

Mercado Tirso de Molina Mercado 9 de Octubre 

Área m² 8200.0 m² 5190 m² 

Número de Plantas 3 3 

Zonas del Subsuelo 

Administrativa 

Mantenimiento 

Servicio 

Húmeda 

Servicio 

Zonas de la Primera 

Planta 

Húmeda 

Semihúmeda 

Seca 

Semihúmeda 

Servicio 

Zonas de la Segunda 

Planta 

Húmeda 

Seca 

Servicio 

Húmeda 

Servicio 

Aspectos a considerar 

Distribución de la zonificación de los puestos de venta  

Puestos funcionales y confortables para la venta de 

productos 

Relación del espacio público (plaza) y espacio privado 

(mercado) 

Cubierta alta, para el manejo 

factible de la iluminación y 

la ventilación  

Cómo se resolvió el 

comercio informal en el 

sector de estudio. 
Elaborado por: Autora. 
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CAPÍTULO VI 

6. Propuesta de diseño 

6.1 Memoria descriptiva del proyecto 

Para lograr la conceptualización del proyecto se tomó en cuenta todo el proceso de 

investigación realizado, tanto con la recopilación teórica como a través de las visitas de campo 

efectuadas al sitio. Otro punto importarte es el análisis del contexto donde se pudo verificar 

que existe un problema social y la contaminación que es muy evidente debido al comercio 

informal y desordenado que se practica en la zona de estudio.  Mediante el análisis que se 

realizó al estado actual del Mercado se pudieron constatar diversos problemas tanto funcionales 

como estructurales que mediante la propuesta de diseño se lograrán resolver. 

Se utilizará el terreno actual para la propuesta arquitectónica del Mercado Central del cantón 

Machala debido a que está emplazado en un punto estratégico para el comercio en la ciudad, 

su facilidad de acceso y la relación tanto con los diversos equipamientos públicos como 

privados. Con respecto a la estructura del Mercado se ha considerado un rediseño total, debido 

a que el actual ya ha cumplido su vida útil y del análisis realizado se determinó que la estructura 

fue diseñada para cargas mínimas, lo que imposibilita el incremento de plantas en el mismo 

para poder dotarlo de las áreas indispensables que actualmente requiere.  

Finalmente se comienza a plasmar las ideas primarias para la propuesta del Mercado 

realizando premisas de diseño, programa arquitectónico, diagramas de relación, entre otros 

puntos relevantes que se debe tener en cuenta para el proceso de diseño con la finalidad de 

satisfacer las demandas actuales y futuras de la población machaleña.  
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6.2 Criterios de dimensionamiento del Mercado 

6.2.1 Área de influencia de la propuesta 

Esquema 4. Tipos de áreas de influencia delosmercados 

 
Elaborado por: Autora 

 

 

El área de influecia que posee la propuesta del Mercado Central de la ciudad de Machala, 

influirá en las tres áreas explicadas en el Esquema N°4, debido a que existen personas que se 

dirigen al cantón a realizar diversas actividades y van comprando su canasta diaria para el 

hogar.  

6.2.2 Usuarios 

En el Esquema N°5, se puede observar el porcentaje de usurarios que incide de manera directa 

y semidirecta en el nuevo Mercado Central de Machala. 

Esquema 5. Usuarios del Mercado Central 

 

Fuente:Autora 
Elaborado por: Autora 

Á
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Área de influencia directa: Esta área abarca a
la población que está emplazada dentro del
límite urbano, es decir, dentro de un radio
aproximado de 1km

Área de influencia semidirecta: Esta área se
refiere a la población que vive en las zonas
rurales del cantón.

Área de influencia indirecta: Se refiere a la
población que habita en otros cantones más
cercanos como Santa Rosa, Guabo o Pasaje.

Usuarios directos: Se
refiere a la población
que habita en el casco
urbano de la parte
central de la ciudad de
Machala: 4000 hab.

Usuarios semi-
directos: Se refiere a
la población que
habita en la zonas
rurales: 16 983 hab.

Total de Usuarios: El total de
usuarios que poseerá el Mercado
Central de Machala es de 283 037
hab, siendo la proyección que se
dará en el 2018, de la cual el 94 %
es la población urbana y el 16 %
es la población rural.
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6.3 Descripción de requerimientos de áreas para el diseño del Mercado Central 

6.3.1 Programación arquitectónica del Mercado Central 

Para realizar el programa arquitectónico se tomó en cuenta toda la información recopilada tanto 

del marco teórico como del diagnóstico, para saber cuáles son las áreas indispensables que debe 

poseer una edificación de esta índole, proponiendo el siguiente listado de las zonas con sus 

respectivas áreas requeridas para el diseño que se propone. 

Esquema 6. Zonas que se implementarán en la propuesta  

 
Elaborado por: Autora 
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6.3.2 Definición y cálculos de las áreas  

- Área Administrativa 

 

Ambiente Actividad Mobiliario m² Cantidad Área total (m²) 

Sala de espera 

Esperar 

Conversar 

Sentarse 

Muebles 

Mesa 
4.00 1 4.00 

Secretaría 

Dar información 

Controlar el 

ingreso 

Ordenar 

Escritorio 

Silla 

Archivador 

6.00 1 6.00 

Contador 

Contabilidad 

Informar 

Ordenar 

Escritorio 

Silla 

Archivador 

10.50 1 10.50 

Administración 

Administrar 

Dirigir 

Informar 

Ordenar 

Escritorio 

Silla 

Archivador 

12.00 1 12.00 

Batería 

Sanitaria 

Necesidades 

Fisiológicas 

Inodoro 

Lavamanos 
2.00 1 2.00 

TOTAL 34.50 

 

- Área de los puestos de venta 

 

Para obtener el número de puestos estimados para la propuesta, se utilizará la medida estándar 

que propone Plazola en el Volumen 7 referente a mercado de abasto, siendo el área 
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considerada para un puesto de venta de 7.50m² como el espacio óptimo para la actividad de 

venta de los comerciantes; se puede observar en las Tablas N°25 y 26 la cantidad de puestos 

que se van a proponer tanto en la planta baja como en la planta alta. 

Tabla 26. Números de puestos a considerar en la propuesta – Planta Baja 

Área m² Total 
Circulación 

(30%) 

Muros 

(15%) 

Área de 

Puesto 

# de 

Puesto 

Bloque 1 715 m 
1440 m2 432 216 

792 

7.5
 104 

Bloque 2 725 m 

Elaborado por: Autora 

Tabla 27.Números de puestos a considerar en la propuesta – Planta Alta 

Área m² Total 
Circulación 

(45%) 

Muros 

(15%) 

área de 

Puesto 

# de 

Puesto 

Bloque 1 715 m 
1440 m2 648 216 

576

7.5
 76 

Bloque 2 725 m 

Elaborado por: Autora 

Ambiente Actividad Mobiliario 

Puestos de tiendas de abarrotes 

Vender 

Mostrar 

Almacenar 

Estantería 

Silla 

Puestos de Frutas y verduras 

Vender 

Mostar 

Almacenar 

Mostrador 

Silla 

Puestos de carnes y mariscos 

Vender 

Refrigerar 

Cortar 

Lavar 

Almacenar 

Mostrador 

Lavadero 

Refrigerador 

Cortadora 

Congelador 

Silla 

Puestos de Embutidos 

Vender 

Refrigerar 

Cortar 

Lavar 

Almacenar 

Mostrador 

Lavadero 

Refrigerador 

Congelador 

Silla 

Puestos de Comida Preparada 

Cocinar 

Servir 

Lavar 

Refrigerar 

Cortar 

Lavadero 

Refrigerador 

Cocina 

Mesón 

Silla 

Patio de Comida 

Comer 

Beber 

Sentarse 

Conversar 

Mesas 

Sillas 

Tienda de Zapatos / Ropa 

Vender 

Mostrar 

Dialogar 

Estantes 

Silla 
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- Área de Servicio 

 

Ambiente Actividad Mobiliario m² Cantidad Área total (m²) 

Servicios 

Sanitarios 

Necesidades 

Biológicas 

Inodoro 

Lavamanos 

Basureros 

5.00 3 15.00 

Carga y 

Descarga 

Recibir y enviar 

productos 

Clasificar 

- 25.00 1 25.00 

Bodega de 

Mantenimiento 
Almacenamiento Estantería 6.00 2 12.00 

Basureros 
Basura orgánica 

Basura inorgánica 
Basureros 2.00 2 4.00 

 TOTAL 56.00 

 

- Área de circulación 

 

Ambiente Actividad Mobiliario m² Cantidad Área total (m²) 

Pasillos 
Caminar 

Observar 
- 55.00 6 330.00 

Escalera 

Caminar 

Dirigirse de un piso a 

otro 

Pasamanos 13.80 2 27.60 

Ascensor 
Dirigirse de un piso a 

otro 
- 6 2 12.00 

TOTAL 369.60 
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- Espacio Público (comercio informal)   

Ambiente Actividad Mobiliario m² Cantidad Área total (m²) 

Plaza 

Comercial Banca 

Alumbrado 

Vegetación 

412.05 2 824.10 

Bulevar 
Comercial 

De paso 

- 100.00 1 100.00 

Circulaciones 

Conversación 

Caminar 

Conexión  

Mobiliario 

urbano 

1 150.0 150.00 

TOTAL 1074.10 

 

- Áreas totales del proyecto 

Zonas Áreas Unidad 

Administrativa 34.50 m² 

Servicio 56.00 m² 

Puestos de Venta 1182.15 m² 

Circulación 369.60 m² 

Espacio Público 1074.10 m² 

TOTAL 2716.35 m² 

 

6.4 Proyecto arquitectónico 

6.4.1 Conceptualización 

La conceptualización del proyecto se da con la relación de: 
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Según Utzon& Moreno (2015), un mercado de abasto no es solo para la actividad comercial, 

sino también es un lugar de encuentro público, en donde se realiza diversas actividades 

sociales. De esta manera la propuesta del nuevo Mercado Central de Machala se proyecta como 

una edificación donde la forma logre responder a las necesidades primordiales de los 

comerciantes formales y de los usuarios, sin negar la presencia de comerciales informales, y 

por ende se transforme en un sitio relevante para el encuentro e interacción de la ciudadanía 

machaleña.  

6.4.2 Partido arquitectónico 

La idea fuerte del proyecto es crear un equipamiento donde exista una relación del comercio 

formal y el comercio informal mediante los espacios a considerarse, de tal manera que se logre 

integrar estos dos tipos de comercio en la propuesta arquitectónica y a su vez sea un lugar de 

encuentro para la ciudadanía. Por esta razón se basó en la idea de una arquitectura abierta y 

ligera con relación al exterior, de esta manera se relacionan los siguientes espacios: Espacio 

abierto como un espacio público (plaza) y el Espacio ligero, flexible como el espacio privado 

del mercado, a su vez relacionando los espacios informales y formal se logrará crear ambientes 

atractivos para el mercado. En el siguiente Esquema N° 7, se muestra la idea principal que se 

pretende generar en el proyecto a nivel general: 

Esquema 7. Idea general de la propuesta de diseño 

 
Elaborado por: Autora 

Mercado 

Espacio Privado 

Espacio Público 
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Con respecto a la zonificación que va poseer el terreno se divide en cuatro espacios: dos 

bloques destinados para el mercado, es decir, para el comercio formal y dos espacios públicos 

destinados para las plazas, lugar este donde planteará espacios abiertos para el comercio 

informal, debido que este tipo de actividad persistirá con el pasar del tiempo aunque se genere 

más área de trabajo dentro del mercado, como se puede observar en la Imagen N° 56. 

Imagen 55. Bocetos de la zonificación general del proyecto 

 
Elaborado por: Autora 

De igual forma dentro de los bloques del mercado se generarán espacios de trabajos flexibles 

y funcionales para la actividad de compra y venta. También los bloques tendrán relación directa 

con el espacio público para que los usuarios y comerciantes puedan interactuar en ambientes 

diferentes, como se observa en la Imagen N° 57. 
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Imagen 56. Bocetos de la zonificación general de la planta baja del proyecto 

 
Elaborado por: Autora 

Imagen 57. Bocetos de la zonificación general de la planta alta del proyecto 

 
Elaborado por: Autora 
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6.5 Diagramas funcionales 

El mercado está clasificado por tres zonas de trabajo que son:  

Primera Zona 
Se encuentran los puestos de carnes, embutidos, comidas preparadas y patio 

de comida. 

Segunda Zona Semihúmeda: son los puestos de frutas y verduras 

Tercera zona Seca: está conformada por las tiendas de abarrote, de ropa y zapatos. 

 

Estas zonas serán consideradas como las primordiales del Mercado, ya que en ellas se realizan 

las actividades de compra y venta. Las demás zonas como la administrativa, de servicios y 

espacio público, son complementarias a las actividades de este centro comercial.  

Imagen 58.  Diagrama de funcionamiento  

 
Elaborado por: Autora 

 

A continuación se realizarán diversos organigramas de funcionamiento de las zonas antes 

referidas, colocando los espacios en base de la normativa INEN (2013), que regula lo relativo 

a los mercados saludables.  
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Imagen 59. Diagrama de zonificación general - Primera Planta Baja

 

Elaborado por: Autora 
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Imagen 60. Diagrama de zonificación general - Segunda Planta Alta 

 

 

Elaborado por: Autora 
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6.6 Zonificación 

La propuesta del nuevo mercado central tiene las siguientes zonificaciones: 

ZONIFICACIÓN GENERAL DEL MERCADO 

Bloque A Bloque B Espacio Público 

Zona de Venta  Zona de Venta  Zona Pública 

Zona de Servicio Zona de Servicio - 

Zona de Circulación Zona de Circulación - 

- Zona Administrativa  

Esquema 8. Zonificación general del mercado 

 

Elaborado por: Autora  

  
 

ZONIFICACIÓN DE LA PLANTA BAJA 

Bloque A Bloque B Espacio Público 

- Puestos de Frutas, 

Verduras y Hortalizas. 

- Puestos de tiendas. 

- Puestos de carnes, pollos, 

mariscos, embutidos y 

lácteos. 

- Puestos de abarrotes  

-Mobiliario  

- Vegetación 

-Espacio para los informales 

- Baterías Sanitarias 

- Bodegas 

- Baterías Sanitarias 

- Bodegas 

- 

- Pasillos  

- Ascensor 

- Pasillos  

- Ascensor 

- 
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Esquema 9. Zonificación de la Planta Baja 

 
Elaborado por: Autora 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PLANTA ALTA 

Bloque A Bloque B 

- Puestos de Comidas 

- Patio de Comida 

- Puestos de Comidas 

- Patio de Comida 
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- Baterías Sanitarias - Baterías Sanitarias 

- Bodegas 

- Pasillos  

- Ascensor 

- Recepción, oficinas, sala de espera y baño 

- - Pasillos  

- Ascensor 

Esquema 10. Zonificación de la Planta Alta 

 
Elaborado por: Autora 
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6.7 Módulos de puestos de trabajo 

Se plantean diversos módulos de trabajo para cada zona propuesta dentro del diseño del 

Mercado Central. A continuación se describen cada uno de ellos: 

- Zona Húmeda 

Imagen 61. Módulo - Puesto de Carne 

(Res / Chancho / Pollo) 

 

Imagen 62. Módulo - Puesto de 

Embutidos y Lácteos 

 

 
Elaborado por: Autora 

 
Elaborado por: Autora 

Imagen 63. Módulo - Puesto de Mariscos 

 

 

Imagen 64. Módulo - Puesto de Comida 
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Elaborado por: Autora 

 
Elaborado por: Autora 

 

- Zona Semihúmeda 

Imagen 65. Módulo - Puesto de Frutas, 

Verduras y Hortalizas 1 

 

Imagen 66. Módulo - Puesto de Frutas, 

Verduras y Hortalizas 2 

 

 
Elaborado por: Autora 

 
Elaborado por: Autora 

- Zona Seca 

Imagen 67. Módulo - Puesto de Tienda 

 

Imagen 68. Módulo - Puesto de Tienda 

 



117 
 

 
 

 
Elaborado por: Autora 

 

 
Elaborado por: Autora 

6.8 Propuesta del Mercado Central de Machala 

Imagen 69. Emplazamiento de la propuesta 

 
Elaborado por: Autora 

En la Imagen N°69 se muestra el emplazamiento de la propuesta del Mercado Central, se 

generan ejes de conexión con los diversos equipamientos tanto públicos como privados que 

existen en el sitio de estudio. Se proponen dos bloques destinados para las actividades 

comerciales del centro, los que a su vez se relacionan directamente con los espacios públicos 

sirviendo para la interacción de los habitantes, por resultar un lugar estratégico de encuentro y 

también para las actividades de los comerciantes informales cuya presencia ha de seguir 

persistiendo.  
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Imagen 70. Perspectiva desde la esquina de la calle Sucre 

 
Elaborado por: Autora 

Imagen 71. Perspectiva de la parte norte de la edificación 

 
Elaborado por: Autora 

El Mercado está conformado por dos bloques de puestos destinados a la actividad de compra-

venta encontraándose zonificados según el programa de necesidades establecidos 

anteriormente. De esta manera el BLOQUE A se encuentra emplazado en la parte lateral oeste 
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del terreno; las zonas de ventas que funciona en este bloque en la planta baja son:  Zona Seca 

(tiendas) y Zona de Servicios (baños públicos,en la parte externa) y Zona Semihúmeda 

(verduras, frutas y hortalizas, en la parte interna del bloque).  

El BLOQUE B está ubicado en la parte lateral este del terreno de igual manera posee puestos 

en la parte externa conformada por la Zona Seca (tienda de abarrote) y Zona de Servicios (baños 

públicos) y en la parte interna funciona la Zona Húmeda (Carnes, Mariscos, Embutidos) 

Imagen 72. Perspectiva de la parte de la circulación conectora de los bloques 

 
Elaborado por: Autora 

Las plantas arquitectónicas son ortogonales y poseen diversos accesos al equipamiento 

permitiendo de esta manera poder conectarse directamente con la plaza y los bloques entre sí. 

Para desplazarse a la segunda planta existen escaleras y ascensores en la parte central. 

La planta baja del Bloque A está conformada por 34 puestos de frutas, verduras y hortalizas así 

como 22 puestos destinados para tiendas de ropa y zapatos; se ubican además 2 baterías 

sanitarias para hombres y mujeres y 1 para personas con capacidades especiales. Cuenta con 

un acceso principal desde la Av. 9 de Mayo hacia la plaza, de igual manera las ciruclaciones 

secundarias conectan con el Bloque B.  
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Imagen 73. Planta baja arquitectónica del mercado 

 
Elaborado por: Autora 
 

Con respecto al Bloque B cuenta con 41 puestos destinados para carnes, embutidos y 

mariscos y 20 puestos para tiendas de abarrote. En la parte externa del bloque se colocaron 

servicios sanitarios para los comerciantes y usuarios, así como para las personas que 

transcurren por el sitio.  

La segunda planta está conformada por 38 puestos de comida preparada, 4 ambientes de 

patios de comida, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas de capacidades 

especiales, existe un puente para conectar el Bloque A con el Bloque B y crear un solo ambiente 
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en la planta alta. También está la zona administrativa la cual está conformada por las oficinas 

del administrador, el contador, la sala de espera y un baño. 

Imagen 74. Planta Alta arquitectónica  

 
Elaborado por: Autora 

Como se puede observar en la Tabla N° 28, existe una diferencia notoria entre los puestos 

que se proponen para el nuevo Mercado y los que están siendo utilizados por los comerciantes 

en el actual equipamiento, debido al aumento de áreas que se requieren actualmente como: 

servicios higiénicos adecuados, una zona administrativa apropiada, puestos de trabajo 
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funcionales y propicios para la actividad de venta conjuntamente con la creación de patio de 

comidas, ya que la actual edificación no cuenta con este espacio y se generan molestias en las 

circulaciones para los usuarios y los comerciantes. Además, se propuso  la implantación de 

zonas públicas constituidas por plazas para la interacción de los ciudadanos y el comercio 

informal.   

En la propuesta se establecen menos puestos de trabajo debido a que en las encuestas 

realizadas a los comerciantes manifestaron que no sería necesario aumentar su cantidad, sino 

que más bien el área de trabajo fuera funcionalmente apropiada. Por esta razón se tomó como 

patrón el tipo de área favorable que menciona Plazola. 

Tabla 28. Comparación del Mercado actual con la propuesta de la nueva edificación 

 

Áreas del equipamiento Mercado Central Nuevo Mercado 

Administrativa   

Sala de espera X ✓ 

Oficina del contador ✓ ✓ 

Oficina del administrador ✓ ✓ 

Sala de espera ✓ ✓ 

Baño X ✓ 

Área de Venta   

Puesto de tienda de abarrote ✓ ✓ 

Puesto de ropa y zapatos ✓ ✓ 

Puesto de frutas y verduras X ✓ 

Puesto de carnes y embutidos ✓ ✓ 

Puesto de mariscos X ✓ 

Puesto de comida preparada ✓ ✓ 

Patio de comida X ✓ 

Área de Servicio   

Servicio sanitario ✓ ✓ 

Área de carga y descarga X ✓ 

Zona de residuo  X ✓ 

Espacio Público   

Plaza X ✓ 
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Número de Puestos 169 153 

Elaborado por: Autora 

El abastecimiento del Mercado se efectuará por la calle Sucre que se ubica en la parte posterior 

de la edificación, donde se destinó un espacio para la carga y descarga de los diferentes 

productos que se ofertará en dicho equipamiento, seleccionándose esta calle porque no cuenta 

con gran demanda vehicular.  

Imagen 75. Parte posterior del Mercado (zona carga y descarga) 

 
Elaborado por: Autora 

Con respecto a la recolección de los residuos, se propuso colocar los contenedores soterrados 

en la parte posterior en la plaza direccionada en la calle Sucre, eliminando de esta manera el 

impacto estético que genera la basura en la calle, se ocultan los contenedores, consiguiendo 

espacios diáfanos y transitables. Cada contenedor es sustituido por un buzón.  

Imagen 76. Área respectiva de los residuos (basureros soterrados) 

 
Elaborado por: Autora 
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Imagen 77. Perspectiva de la parte del patio de comida – Bloque A 

 

Elaborado por: Autora 

Imagen 78. Perspectiva de la parte del patio de comida – Bloque B 

 
Elaborado por: Autora 

El Mercado está diseñado con columnas y vigas de estructura metálica para poder generar 

mayores luces; losa alivianada; la fachada de la planta baja está conformada por puertas 

plegables con una altura de 3.20 m para propiciar una ventilación cruzada, en la planta alta se 

utiliza mampostería de hormigón con un envolvente perforado para generar iluminación y 

ventilación en el interior. 
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Imagen 79. Perspectiva de la plaza desde la Av. 9 de Mayo 

 
Elaborado por: Autora 

Para mantener un adecuado confort térmico se utilizan alturas interiores de piso-tumbado de 

3.60 m para generar mayor circulación del aire, especialmente en el patio de comidas. La 

cubierta tiene un papel importante en el proyecto ya que se juega con las pendientes para que 

ingrese iluminación indirecta y ventilación en todo el espacio. 

Imagen 80. Patio de comidas del Mercado 

 
Elaborado por: Autora 
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Imagen 81.El juego de pendientes de la cubierta 

 
Elaborado por: Autora 

El tipo de material que se coloca en las plazas es adoquín de tonalidades claras para 

diferenciar el espacio destinado al comercio informal, de igual manera se ubica mobiliario 

urbano como bancas, alumbrado público y vegetación para proyectar sombras y crear un 

ambiente agradable para los usuarios que utilicen este espacio, ya que no solo es para el 

comercio sino también para la interacción social de la comunidad y el desarrollo de actividades 

recreativas, entre otras que el ciudadano le quiera destinar. 

Imagen 82.Perspectiva de la Plaza y Mercado 

 
Elaborado por: Autora 
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Imagen 83. Tonalidad del adoquín utilizado en la Plaza 

 
Elaborado por: Autora 

 

 

Imagen 84. Utilización de la envolvente en las fachadas de la segunda planta  

 
Elaborado por: Autora 
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Imagen 85. Perspectiva de la fachada principal del Mercado 

 
Elaborado por: Autora 

 

 

Imagen 86. Perspectiva de la cubierta 

 
Elaborado por: Autora 
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Imagen 87. Utilización de la envolvente en la fachada 

 
Elaborado por: Autora 
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Conclusiones 

- Con la investigación bibliográfica se encontró que los principales espacios y servicios que 

debe poseer un mercado de abasto son: las zonas de ventas (seca, semihúmeda y húmeda) 

y las zonas complemetarias (administrativa y de servicio)  para poder diseñar un 

equipamiento apropiado y óptimo destinado a los comerciantes y usuarios. 

- Durante el desarrollo de la investigación se concluyó que el comercio informal que se 

practica en el sector de estudio no se resolverá habilitando espacios adicionales, ya que es 

un fenómeno social que ha ido permaneciendo y creciendo a través del tiempo. 

- El análisis del estado actual del Mercado mostró que la edificación no se encuentra en 

óptimas condiciones para la actividad de compra y venta, no solo por problemas 

funcionales y espaciales que se analizó en el Capítulo IV, sino también por el hecho del 

periodo de vida útil y las características del edificio que imposibilita cumplir las 

normativas actuales de higiene y saneamiento, por esta razón se propone un rediseño total 

del mismo. 

- El programa arquitectónico del proyecto se obtuvo mediante las necesidades primordiales 

de un mercado y referente a la situación actual del equipamiento, zonificándolos en forma 

ordenada para que no exista contaminación de un producto con otro. 

- La propuesta se planteó para resolver de la mejor manera las necesidades tanto de los 

comerciantes como de los usuarios, construyendo una infraestructura funcional con 

espacios adecuados y saludables para cada tipo de productos a comercializar. 
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Recomendaciones 

- Se debe considerar las normativas de diseño para equipamientos comerciales al momento 

de diseñar una edificación para poder concebir de manera adecuada los espacios de trabajo.  

- Incitar a los comerciantes informales a integrarse a los diferentes equipamientos que tiene 

la ciudad de Machala para desarrollar ordenadamente esta actividad, como por ejemplo el 

nuevo proyecto Multiplazas que posibilitaría reubicar a todos los comerciantes informales 

del centro de esta urbe. 

- Con respecto al actual Mercado Central se recomienda adecuar las áreas existentes para su 

correcta utilización.  

- No se recomienda proponer un servicio de parqueadero en la nueva propuesta del Mercado 

Central por no ser factible su implantación debido a que es una zona muy congestionada 

de la ciudad.  Por esta razón se realizó un estudio en el sector para ver dónde es más viable 

emplazar un parqueadero, ubicando cuatros terrenos óptimos para este servicio dentro de 

la zona central de la ciudad, que no solo prestaría servicio a los concurrentes al Mercado 

sino también para los diversos equipamientos existentes en el sitio, estos terrenos 

actualmente están en uso de las cooperativas de transporte provincial e interprovincial, 

pero a partir de este año todas las cooperativas de transporte se reubicarán en el nuevo 

Terminal Terrestre de Machala, lo que posibilitaría utilizar estos espacios para servicios 

de parqueo. Estos emplazamientos se pueden observar en el siguiente Mapa N°12 Anexo 

C. 

- Se recomienda al Municipio elaborar un mapa predial de la ciudad de Machala para 

facilitar el trabajo de diseño a los profesionales.  

- Las encuestas proporcionan valiosa información que siempre deben ser tenidas en cuenta 

para implementar estrategias de diseños de este tipo, ya que permiten conocer y satisfacer 

necesidades que presentan tanto los comerciantes como los usuarios.  



132 
 

 
 

Bibliografía: 

Aparicio, J. (2000). El muro, concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la 

materialización de la idea y de la idealización de la materia. Madrid, España. 

Biblioteca Nueva. 

Calderón, G. (2015). La comunicación para el desarrollo desde los mercados populares: 

estudio de caso del mercado “Santa Rosa” de Chorrillos. (Tesis Pregrado). 

Disponible en 

http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/6124/YAR

ANGA_HERNANDEZ_YAMILE_MERCADOS_POPULARES.pdf?sequence=

1 

Bracamonte, B. (2006). Propuesta Arquitectónica del Mercado Municipal de San Juan La 

Laguna (Titulo de pregrado). Universidad de san Carlos de Guatemala. 

CCE (2018). Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" de Machala. Disponible 

https://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=17&pr_id=7&title=Agenda%20Cultu

ral%20El%20Oro&palabrasclaves=Agenda%20Cultural%20El%20Oro 

Castro, J. (2016). Venta de carnes crudas en la calle aumenta riesgo de infecciones. El 

Universal. Recuperado de: http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/venta-

carnes-crudas-calle-aumenta-riesgo-infecciones_629140 

Custodio, A. (2008). Métodos y técnicas de investigación científica. GestioPolis . 

Consultado el 17 de septiembre de 2017, de https://www.gestiopolis.com/metodos-

y-tecnicas-de-investigacion-cientifica/ 

https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cientifica/


133 
 

 
 

Casas, A., J., Repullo, J.,Donado, C. (2003). La encuesta como técnica de investigación. 

elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (II). Atención 

Primaria, 31(9), 592-600. doi:10.1157/13048140 

Casares, R. J. (2003). Los Mercados Municipales y el Futuro de las Ciudades.Distribución 

y Consumo. (69), 34-37 

Casares, R. J. (2008). Mercados Municipales, Un servicio público que aúna tradicion y 

modernidad. Distribución y Consumo. 

Crespi Vallbona, M., &Dominguez Pérez, M. (2016). Los mercados de abasto y las 

ciudades turística. Pasos Revista de turismo y patrimonio cultural,14(2), 401-416. 

Díaz Machicado, G. (2015). El comercio informal como una forma de crecimiento 

económico para las familias de escasos recursos en la ciudad de el alto (estudio 

de caso – feria 16 de julio) (p. 7). La Paz. 

El Comercio. (2010). Un viejo barrio cuencano recupera la estima. Disponible en 

http://www.elcomercio.com/tendencias/construir/viejo-barrio-cuencano-recupera-

estima.html. 

El Telégrafo. (2017). El comercio informal afecta a más ciudades. Disponible en 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/3/el-comercio-informal-afecta-a-

mas-ciudades. 

El Telégrafo. (2018). Multiplaza, un proyecto que se pondrá en funcionamiento 

próximamente.Disponible en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-

sur/1/multiplaza-un-proyecto-que-se-pondra-en-funcionamiento-proximamente. 

Escala, R. (2015). Plazas de Mercado (II ed., Vol. 7). Bogotá: 20 Editorial. 

García, L. (2001). Mercado Municipal (Manuales Elementales de Servicios Municipales). 



134 
 

 
 

Girón, L. “Terminal de Buses y Mercado para el municipio de Joyabaj, Quiché” USAC, 

2002. Guatemala. 

Iglesis, J. (2011). Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arquitectos.Chile. Plataforma 

Arquitectura. Recuperado: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

104707/mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos. 

INEC. (2010).Instituto Nacional de estadística y censo. Disponible en 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

INAMHI. (2015). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología:Anuario Meteorológico 

Nro 52-2012. Serviciometeorologico.Gob.Ec, 134. Recuperado de:  

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/wp-

content/uploads/anuarios/meteorologicos/Am 2012.pdf 

Lafuente, F. (2010). Aspectos del Comercio Exterior.eumed.net. 

Maya, E. (2014). Métodos y técnicas de investigación. 1st ed. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://portal.fa-

unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/_____metodos_y_tecnicas.pdf  

Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arquitectos. (2011). Retrieved 19 December 2017, 

Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-104707/mercado-

tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos 

Medardo, M. (1961). La Provincia del Oro en 1934. Machala: Casa de la Cultura 

Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de El Oro, pp.20-22. 

Wikisource (2018). Monografía descriptiva del Cantón Machala. (n.d.). Quito. Disponible 

en es.wikisource.org/wiki/Monograf%C3%ADa_del_Cant%C3%B3n_Machala 

Molinillo Jiménez, S. (2002). Centros comerciales de área urbana. Madrid: ESIC. 



135 
 

 
 

PDOT (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Machala.Disponible en http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/076000018000

1_PDYOT-PROVINCIA%20EL%20ORO-14-08-2015_14-08-2015_18-31-

46.pdf 

PMEP (1998).Plan Maestro y Estudio de Prefactibilidad de Mercados Minoristas, Volumen 

I, 1998, 25 

Plazola, A. (1999), Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Vol. 7. México. Plazola Editores 

Noriega Editores. 

Romero, A. (2014). Propuesta de manejo de los residuos sólidos generado por 

comerciantes minoristas del Mercado Central de Machala (Titulo de pregrado). 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Salgoquí. p.150 

Saicedo Parrales, C. (1999). MACHALA, 455 AÑOS DE HISTORIA, Compendio histórico 

de la ciudad. 2nd ed. Machala, pp.52-53. 

Soliz Roca, M. (9 de Febrero 2015). Mercados populares tienen al menos 10 

problemasbásicos. El diario El Día, Recuperado de: 

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=165122 

Tokman, V. E. (2001). De la informalidad a la modernidad. Economía, 24(48), 153-178. 

Utzon, J., Moneo, R. (2015). El mercado como lugar de encuentro.DEARQ - Revista de 

Arquitectura, 126-145. Recuperado de: https://issuu.com/dearq/docs/dearq17-

10mar2016web. 

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=165122


136 
 

 
 

Veleda da Silva, S. (2001). Trabajo informal en américa latina:el comercio callejero. Biblio 

3W. Obtenido 17 Noviembre 2017, Recuperado de: 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-317.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	T-UIDE-0720

