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Los mercados son considerados nodos de cohesión social con alto valor histórico y simbólico, donde se lle-
van a cabo actividades comerciales y de intercambio cultural, siendo susceptibles a transformaciones que 
replantean la estructura urbana y social, como sucede en los casos de estudio. Para analizar las transfor-
maciones urbanas y sociales se utilizó una metodología mixta con un enfoque exploratorio, mediante la ob-
servación, encuestas y entrevistas. En ambos casos, los resultados evidenciaron el incremento de la ac-
tividad comercial y el desplazamiento paulatino de la población, provocando la pérdida de importancia de 
los mercados, por lo cual se proponen políticas públicas que favorezcan la habitabilidad y cohesión social.

Palabras clave: políticas públicas, uso de suelo, cohesión social, habitabilidad, turis-
tificación, gentrificación, desplazamiento poblacional.       
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Public markets are nodes of social cohesion where commercial and cultu-
ral exchange activit ies are carried out, that is why they have high historical and symbo-
lic value. Cuenca’s markets are susceptible to transformations that replace the urban and so-
cial structure, as occurs in “Nueve de Octubre” and “Diez de Agosto” traditional markets.
Urban and social transformations were analyzed using a mixed methodology with an exploratory approach. 
Results show a commercial activity increase and gradual population displacement, which caused a lack of 
market relevance. This thesis proposes public policy guidelines that help habitabil ity and social cohesion.

Keywords:  public policies, land use, social cohesion, habitability, touristification, gentrification, popula-
tion displacement.
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