Conociendo
Quito
San Roque y sus áreas de influencia,
primeros hallazgos de investigación en
un territorio complejo
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Presentación
La realidad del Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ) está atravesada por factores
concurrentes que mezclan el pasado, la articulación territorial regional, la diversidad
étnica y las ideas de orden y de urbanismo
que se han sucedido o han convivido a lo
largo de la historia. El resultado es una configuración compleja que merece ser analizada desde una perspectiva multidisciplinaria,
que combine la reflexión académica con la
expresión de los múltiples actores involucrados en cada problemática.
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El Instituto de la Ciudad (ICQ) se dedica al
desarrollo de estudios e investigaciones sobre los procesos urbanos contemporáneos
del Distrito Metropolitano de Quito. El Instituto procesa y sistematiza información y datos provenientes de fuentes especializadas;
construye indicadores que permiten investigar y conocer las dinámicas sociales, económicas y culturales del DMQ, con el objetivo
de ofrecer información y conocimiento para
apoyar la creación de políticas públicas y
dotar a la ciudadanía de herramientas para
mejorar e incrementar sus procesos participativos. Esta tarea se ve enmarcada en los
Julio Echeverría
Director del Instituto de la Ciudad

cuatro ejes de investigación que guían su accionar: Recuperación Urbana y Construcción
de Espacio Público; Transformación Productiva en el DMQ; Compacidad y Ordenamiento
Territorial; e Incidencia de la Participación Social en la Construcción de la Política Pública.
El presente boletín Conociendo Quito Nº. 5
expone los primeros resultados de la investigación San Roque, una centralidad compleja en la ciudad de Quito, llevada a cabo
por el equipo del eje Recuperación Urbana y
Construcción de Espacio Público. El mercado San Roque continúa siendo un enclave
o centralidad donde confluyen importantes
procesos y expresiones que tienen un impacto significativo en la ciudad. Con esta
publicación, se pretende ofrecer un análisis,
desde las perspectivas urbanística, económica, social y política, sobre la situación de
San Roque y sus zonas circundantes.
Entregamos este producto a la institucionalidad pública, a la academia y a la ciudadanía como una contribución al debate sobre
aspectos cruciales que hacen parte de la
vida de la ciudad.

Introducción
Este boletín informativo constituye un primer
acercamiento que ha realizado el Instituto
de la Ciudad en el marco de la investigación
San Roque, una centralidad compleja en la
ciudad de Quito, el cual es parte del eje de
investigación Recuperación Urbana y Construcción de Espacio Público.
Este eje de investigación busca entender
cómo los habitantes de la ciudad generan
en el espacio público dinámicas de encuentro, de construcción de identidades, de participación; pero también de desencuentro,

de conflicto, de privatización y de exclusión.
Además, tiene como objetivo encontrar este
tipo de relaciones para potenciar sus atributos integradores y de fortalecimiento de redes (sociales, culturales y económicas).
El mercado San Roque es un espacio público de singular importancia para la ciudad de Quito puesto que, como se verá a
lo largo del presente documento, en él se
articulan centralidades económicas, políticas y sociales. En el aspecto económico,
cabe destacar que es el segundo mercado

7

Fotografía: Luis Herrera

Cuadro 1
Hipótesis de investigación del ICQ sobre el mercado San Roque
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Urbanística

Económica

La revitalización del mercado San Roque y el territorio circundante debe incluir una visión que articule
la calidad del espacio público con la posibilidad de
potenciar la interacción social a partir de las lógicas y
prácticas de los actores sociales, de una manera consensuada entre comunidad e institución. Partimos en
este eje de análisis urbanístico del supuesto de que la
calidad del espacio y el equipamiento urbano inciden
directamente en la calidad de vida de sus habitantes.
Por ello, el trabajo conjunto con los actores involucrados en el mercado y la consideración de sus aspiraciones y percepciones incrementarán la probabilidad
de éxito de las reformas urbanas que se diseñen para
esta importante centralidad de la ciudad.

El mercado San Roque es una centralidad económica de abastecimiento y comercialización a nivel regional que articula a productores, comercializadores,
distribuidores de perecibles organizados en redes de
mayoristas, minoristas y trabajadores precarizados
(cargadores, desgranadoras, recicladores). Esta línea de análisis busca comprender cómo el mercado San Roque puede convertirse en un sistema que
garantice la soberanía y la seguridad alimentaria del
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). De él se proveen amplios sectores económicos de la ciudad, que
van desde grandes y medianas empresas, hasta grupos familiares de microempresarios y trabajadores
por cuenta propia.

Social

Política

El mercado San Roque articula redes sociales de diversos orígenes que desarrollan formas de socialidad
y supervivencia diversas en la ciudad. El área de San
Roque constituye tradicionalmente una zona de acogida de migrantes, de los cuales un alto porcentaje de
población es indígena. Estos procesos revelan una
construcción compleja de las identidades que componen la ciudad; a las formas identitarias de raigambre
rural y ancestral, se yuxtaponen estrategias de sobrevivencia y de vinculación a la ciudad que pintan un
cuadro de enorme riqueza y complejidad.

El mercado San Roque es también una estructura
o sistema de procesamiento de poder; en él se articulan actividades y propuestas de varios tipos de
actores, desde aquellos que componen su realidad
interna hasta las instituciones del gobierno local y
central. Este análisis toma en cuenta esta diferenciación de posturas a las cuales se integran las de
varios actores externos al mercado, como son grupos
de académicos, activistas y gremios, que ponen, en
agenda críticas, las maneras de formular y ejecutar
las políticas públicas.

mayorista de la ciudad (MERCASA, 2008) y que, a
su alrededor, giran dinámicas económicas de las
que dependen miles de familias de la ciudad; en
el aspecto social, se ha encontrado que en torno a
este espacio se generan importantes dinámicas de
incorporación y reproducción de vida de la población migrante, sobre todo indígena, que se asienta
en la ciudad; en tanto que, políticamente, el barrio
que da nombre al mercado se ha destacado históricamente como uno de los más activos de la ciudad,
pues de allí han surgido procesos reivindicativos
desde la época colonial.
En la actualidad, San Roque muestra importantes dinámicas políticas que están atravesadas por
disputas por el control del territorio, por el derecho
al trabajo y por los procesos de patrimonialización
del Centro Histórico y sus posibles impactos sociales y económicos.
Por estas razones, es importante entender las dinámicas de este mercado de una manera informada y
profunda. Se pretende proveer a la ciudadanía y a
la institución municipal de una mirada que desarrolla distintos enfoques acerca de este importante espacio urbano. El mercado San Roque muestra una
complejidad que solamente puede ser aprehendida
desde una perspectiva multidisciplinaria y, por ello,
el Instituto de la Ciudad desarrolla esta investigación a partir de cuatro ejes de análisis: urbanístico,
económico, social, y político.
Las fuentes de información de las que se alimenta
este boletín son de dos tipos: secundarias (investigaciones y estudios sobre el mercado y su zona
de influencia) y cuantitativas (Censo de Población
y Vivienda, y Censo Nacional Económico del INEC,
2010). Conocemos las limitaciones de la información de los censos, debido a la falta de detalle en

temas culturales o económicos al no registrar, por
ejemplo, la movilidad de las personas entre una
rama de actividad y otra, o al dejar de mostrar la
complejidad de relaciones económicas que se viven
dentro y fuera del mercado.
Sin embargo, los datos que se recaban de estas
fuentes son de gran riqueza, puesto que su cobertura es del 100% de los vecinos del sector, lo que
permite observar particularidades importantes del
territorio donde se ubica el mercado.
Para el análisis, hemos escogido un área de influencia social directa (AISD) del mercado y un área
de influencia económica directa (AIED). El área de
influencia social fue determinada a partir de la revisión bibliográfica de estudios anteriores y de visitas
de campo que han ayudado a establecer que, en
estos barrios, existe una importante concentración
de población que mantiene relaciones de distinto
tipo con el mercado. Esta área está comprendida
por los ocho barrios que conforman la zona aledaña
al mercado: La Cantera, Libertad Bajo, La Libertad
Bajo, La Libertad Alto, Pavón Grijalva, El Placer, La
Victoria y San Roque.
Por su lado, el área de influencia económica ha
sido definida según la concentración de la actividad
económica del sector, tomando como núcleo dinamizador al mercado que está ubicado en el barrio
La Victoria y con una proyección importante de negocios y establecimientos que circundan a la calle
Rocafuerte en dirección oeste-este.
Así, el AIED ha quedado conformada por los barrios
La Libertad Bajo (lugar de vivienda y bodegas relacionadas con el mercado), San Roque (proyección
del mercado hacia la calle Rocafuerte) y La Victoria
(barrio donde está ubicado el mercado).

9

Mapa 1
Vista del mercado San Roque y los barrios circundantes abordados en este boletín: El Placer, San Roque,
La Victoria, Libertad Bajo, La Libertad Bajo, La Libertad Alto, La Cantera y Pavón Grijalva
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La Tola

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2012.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.

Migración y mercado
El lugar social de los mercados populares
en América Latina permite la conformación
de territorios liminares 1 donde lo urbano y
lo rural toman contacto, no solo por el tipo
de comercio que se ejerce entre los dos
espacios (circulación de productos agrícolas venidos en su mayoría del campo), sino
también por el tipo de trabajadores y de tradiciones que lo conforman.
Los mercados populares fueron, durante la
agresiva urbanización latinoamericana, lugares de acogida de la población expulsada
del campo, cuyas vinculaciones con lo rural
seguían latentes.
Las actividades económicas de esta población se tejen entre las posibilidades que les
brinda la conformación de redes autónomas
(en las que son determinantes aquellas de
parentesco, laborales o sociales) de inserción, a veces precaria, en el mercado laboral y el control institucional.

San Roque es un importante eje de generación de empleo en el DMQ. Las funciones
de este mercado, como mayorista y minorista, atraen un flujo importante de gente
compuesto por una gran cantidad de clientes y trabajadores, vinculados con el comercio y el comercio popular 2, intermediarios,
mayoristas que distribuyen a una importante cantidad de proveedores en la ciudad,
productores, empresarios, prestadores de
servicios varios, dueños de negocios de
alimentación, vendedores estacionarios de
pequeños capitales que rodean las calles
hasta llegar a las plazas principales del centro de la ciudad con sus productos.
Esta población, de tradiciones migratorias
importantes, ha marcado diferencias étnicas
en la zona. Las dinámicas sociales concentradas en este territorio dan paso al intercambio de bienes y contenidos simbólicos
entre esta composición social diferenciada.

¹ El espacio liminar es el que se conforma entre dos territorios diferentes, es un tercer espacio, que no llega a
ser el uno o el otro. Podría parecerse a estar bajo el umbral de una puerta: no se está ni en un cuarto ni en el
otro. Para Turner (1967), el periodo liminar o liminaridad hace referencia a una situación interestructural donde
se establecen transiciones entre estados distintos. La fase o estado liminar sirve para marcar el acceso a un
nuevo estatus adquirido que puede ser de carácter político, de pertenencia o identitario.
² El comercio popular está enmarcado en lo que se conoce teóricamente como economías populares. Para
José Luis Coraggio (1995), las economías populares tienen una reproducción familiar y generan una serie de
complementariedades dentro del núcleo doméstico que cuentan con activos fijos (vivienda, espacios para la
producción, herramientas) y otros que son intangibles (conocimientos técnicos, experiencia). Estas economías
familiares tienen la función de reproducir las mejores condiciones de vida que les sea posible dentro de sus
limitaciones estructurales (Coraggio, 1995; Wacquant, 2001).
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Ocupación y mercados
La creación de la plataforma del mercado San Roque y su inauguración en 1981 fueron el resultado
de un proceso en el que el Municipio de Quito y el
Ministerio de Agricultura 3 trataron de encontrar respuestas de ordenamiento al comercio de productos
perecibles.
La construcción del edificio del mercado resultó de
la negociación y la reubicación de algunas ferias
que se llevaban a cabo en el centro de Quito, alrededor de varios mercados, como San Francisco y
Santa Clara. La reubicación de estos feriantes tuvo
como efecto la creación de los mercados del norte
de la ciudad: Santa Clara, Iñaquito y Kennedy.
12

La historia del mercado da cuenta del conflicto de
la informalidad y las labores comerciales de los
pobladores: los comerciantes ambulantes y otros
que ocupaban la feria que estaba ubicada en el
extremo occidental del Centro, en la deprimida y
estigmatizada avenida 24 de Mayo, fueron ubica³ Hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

dos en el mercado San Roque, cuyas proporciones fueron creciendo y acumulando comerciantes
mayoristas, distribuidores de productos de proveniencia extraregional.
En ese mismo año se inauguró el mercado Mayorista, ubicado al sur de la ciudad, con el ánimo de
desconcentrar las actividades económicas en el
centro (El Camal y San Roque); sin embargo, esta
iniciativa no tuvo los frutos esperados y por lo menos San Roque nunca perdió sus funciones como
mercado mayorista.
Gran parte de la población que realiza actividades económicas dentro y alrededor del mercado
es migrante interna, que ha ido construyendo generación tras generación sus vínculos con este
importante espacio de comercialización, trabajo,
socialización y consumo. Por ello, es de especial
importancia tomar en cuenta los datos que existen
sobre el fenómeno de migración social y también
las prácticas de redes que se entretejen entre los
habitantes (Lomnitz, 1978).

Patrones de crecimiento
poblacional del DMQ
A partir de 1950, la ciudad de Quito se convirtió en
el destino de importantes flujos migratorios intraprovinciales e interprovinciales. Durante los últimos 15
años, también ha resultado relevante la inmigración
de población no nacional, especialmente colombiana, caribeña y africana. El fenómeno migratorio, en
sus dimensiones internas y externas, constituye un
elemento clave para entender el proceso de urbanización, la estructura económica, la configuración
territorial, las relaciones interétnicas y las representaciones e imaginarios de una urbe construida
como referente de la nación unitaria y moderna.
En este contexto material y simbólico, el mercado
San Roque se ha constituido en un espacio de disputas donde se ponen en juego estrategias económicas, políticas, culturales y étnicas de una diversidad de actores sociales e institucionales.

Los datos del Censo de Población y Vivienda de
2010 muestran un patrón de crecimiento vegetativo de la población del DMQ, que representa un
poco más del 30%, mientras que cerca del 70% del
crecimiento poblacional se explica por la migración
proveniente de Pichincha, del resto del país y del
exterior 4. En la ciudad existen zonas donde los fenómenos de inmigración son más pronunciados y
San Roque es una de ellas.
El mismo censo arroja datos sobre el lugar de nacimiento de la población que vive en el área de influencia económica directa del mercado (ver mapa
1). Si no se toman en cuenta los datos de la población que reporta haber nacido en la provincia de
Pichincha, es visible que la provincia de Chimborazo aporta con la mayoría de población migrante.
En el barrio La Victoria, por ejemplo, el porcentaje
de chimboracenses se incrementa considerablemente. La segunda provincia que más aporta a

⁴ Para estimar el porcentaje de crecimiento vegetativo, se calculó la población que habría aumentado entre 2005 y 2010 de acuerdo
a la tasa de crecimiento 2001-2010 (2,2% anual) y, luego, se la comparó con el número de personas que efectivamente migraron al
DMQ recientemente (a partir de 2005).
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GRAFICO 1

Gráfico 1
Lugar de nacimiento de la población residente en el área de influencia económica directa (AIED) del
mercado San Roque 5

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.
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la diversidad del sector es la provincia de Cotopaxi, que alcanza el porcentaje más alto en el barrio Libertad Bajo. Aunque se registra la presencia
de población extranjera en el barrio San Roque, su
incidencia no es tan alta como en otros sectores de
la ciudad. A partir de la década de 1960, los barrios
del Centro Histórico de Quito se convirtieron en un

enclave de recepción de migrantes indígenas provenientes de estas provincias. La diversidad étnica
en el centro siempre ha sido gravitante y ha generado procesos sociales de intercambio material y
simbólico significativos en la configuración de una
cultura popular que ha impulsado profundos procesos de transformación en la vida urbana.

⁵ Para la elaboración de este gráfico, no se consideró a la población pichinchana, que supera el 70% en todos los barrios analizados. Esto permitió valorar de mejor forma los porcentajes de los migrantes de otras provincias que habitan en la zona de influencia.

Zonas de asentamiento de la 		
población migrante indígena
Gran parte de la población indígena de migración
reciente se asienta particularmente en el área de
influencia social del mercado, debido a la posibilidad de vincularse rápidamente a alguna actividad
que genere ingresos para el sostenimiento propio
y de sus familias y, además, a la facilidad de conseguir alojamiento en “dormitorios” y casas de indígenas ya establecidas en la ciudad (Espín, 2009).
Los asentamientos indígenas en las parroquias de
Chillogallo, Quitumbe, Guamaní y El Beaterio obedecen a migraciones de más larga data. Los pobladores de estos lugares han diversificado sus actividades comerciales y muchos de ellos continúan
manteniendo vinculaciones laborales, comerciales
y sociales con el mercado San Roque.

Mapa 2
Autoidentificación étnica en el DMQ

En el mapa 2, se pueden observar las mayores
concentraciones de los diferentes grupos étnicos
que viven en la ciudad de Quito. Como se puede
apreciar, existe una concentración importante de
los autoidentificados como indígenas en la parte
centro-occidental, y también en los extremos sur y
norte de la parte urbana de Quito.
La presencia indígena en estas zonas de la ciudad
ha redefinido las relaciones interétnicas, en tanto
los actores sociales se posicionan en identidades
étnicas fluctuantes como estrategia para diferenciarse entre clases populares que comparten un
mismo contexto socioeconómico. Espinosa (2012)
sostiene que “la conversión de campesinos a vecinos, de indios a longos, cholos o mestizos, modificó considerablemente el mapa cultural del país” y,
en el caso de Quito, el modo de vivir en la ciudad.
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Nota: Para poder apreciar las diferencias étnicas no se toma en
cuenta la autodenominación “mestizo/a”. El promedio de mestizos por Sector Censal es 82,8%. Adicionalmente, se juntó en la
categoría “afro” a afroecuatorianos/as, negros/as y mulatos/as.

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad.

San Roque: vínculos laborales,
tradición y territorio
Los procesos de migración en condiciones
de desventaja han marcado en parte las dinámicas de trabajo que se entretejen en San
Roque. La economía familiar de la población
del sector puede ser entendida a la luz de
varias interpretaciones previas sobre trabajo, migración y economías de sobrevivencia.
Gran parte de la población que realiza sus
actividades económicas en o alrededor de
la dinámica del mercado está enmarcada
en economías de sobrevivencia (Lomnitz,
1978). Estas economías adoptan aquel
nombre porque son el producto de complementariedades que se dan dentro del núcleo
familiar, o agregaciones más grandes, para
la sobrevivencia urbana de la población que
no ha podido insertarse en los sectores más
formales de la economía, como el industrial,
el privado de servicios o el público.
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Muchas de las estrategias desarrolladas en
el marco de economías de sobrevivencia
están vinculadas con dinámicas de trabajo
por cuenta propia (rodeadoras⁶, vendedores al exterior del mercado, cargadores y
desgranadoras), pero que también se relacionan con las economías formalizadas
de la ciudad, sobre todo con el sector de
la construcción y de servicios domésticos.
Estas dos últimas ramas de actividad, conjuntamente con los trabajos de cargadores,

personal de limpieza, o desgranadoras, están
bastante ligadas a una pertenencia étnica, es
decir, son trabajos que son realizados casi
exclusivamente por indígenas (Farrell, 1987).
Las economías de sobrevivencia de los
sectores populares de la ciudad se sostienen en una dinámica de complementariedades y redes que generalmente implican
a la familia ampliada, pero que, en grupos
sociales más cohesionados, pueden contemplar el lugar de procedencia. Las redes
familiares y comunitarias son de vital importancia para los procesos de inserción en la
ciudad (Mauro, 1983; Lomnitz, 1978). Se
ha evidenciado de sobra y se han hecho varias categorizaciones de cómo operan estas
redes que proveen a los migrantes de posibilidades de acceso a algún empleo, pero
también ayudan a los nuevos habitantes de
la ciudad a manejar información básica de
sobrevivencia y a conseguir su primer lugar
de residencia en la ciudad (Lomnitz, 1978).
El recién llegado necesita saber, por ejemplo, cómo movilizarse en una urbe cada vez
más poblada, en qué espacios podría vender
como ambulante, o dónde obtener un departamento o cuarto de arriendo. La condición
de la red determinará también las condiciones de llegada y de acceso a derechos del
migrante (Lomnitz, 1978).

⁶ Mujeres que trabajan recorriendo los exteriores del mercado, sin puestos fijos.

Fotografía: Luis Herrera

Contrario a las corrientes que miran a estos sectores
como excluidos del sistema capitalista (a los cuales
llaman informales), encontramos que estos están
efectivamente insertados, aunque en condición de
desventaja, en el marco de una economía de tipo
rentista. En este marco las prácticas de trabajo por
cuenta propia –por ejemplo, la venta ambulante–
garantizan una mayor autonomía a los trabajadores
(Farrell, 1988), pero no alcanzan a superar las condiciones económicas precarias a las que se ven sometidos. Este tipo de actividades por cuenta propia o en
relaciones de explotación termina siendo funcional al
sistema económico y político más amplio, puesto que
permite la sobrevivencia de grandes masas de población en condiciones inequitativas y de subordinación.

a partir de los datos referentes a actividades económicas de la población. A la par, hemos tratado
de vincular las condiciones laborales actuales con
eventos sociales de larga data vinculados al ordenamiento de mercados y la regulación del comercio autónomo.

Para el análisis de las condiciones de trabajo en
San Roque, hemos tomado como fuente el Censo
de Población y Vivienda y el Censo Nacional Económico 7, con el fin de caracterizar este territorio

El trabajo es un hecho social de gran importancia en
la vida de las personas y las diferencia entre sí; de
alguna forma, asigna lugares sociales a los individuos, conforma maneras de sociabilidad que trans-

Según la mayor parte de los relatos sobre mercados
populares, la ocupación de los trabajadores es por
cuenta propia y precarizada en un campo que escapa a las regulaciones del Estado, y constituye su propia lógica de regulación. Este tipo de mercado laboral
se afianza en la bolsa de trabajo que se crea en las
ciudades latinoamericanas ante la llegada y el crecimiento de una población con menos oportunidades.

⁷ En vista de que la cartografía censal del INEC no es compatible con la delimitación de barrios del DMQ, el Instituto de la Ciudad
realizó un procesamiento geográfico con el fin de estimar el valor de las variables censales a nivel de barrio. Para el efecto, se usó
la cartografía de sector censal del INEC y la de barrio de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. A partir de esta, se dividió el
territorio del DMQ en polígonos, de tal forma que cada polígono contenga la información de un barrio y de un sector censal. A cada polígono se le asignó un coeficiente determinado según su propia área, relacionado con el área del sector censal que se usa para estimar
el valor de la variable en dicho polígono. La suma de los coeficientes de los polígonos dentro de un mismo sector censal es igual a 1.
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GRAFICO 2

Gráfico 2
Instrucción del jefe del hogar
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.

GRAFICO 3

Gráfico 3⁸
Grupo ocupacional por etnia

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.

forma el conjunto de las representaciones colectivas
y, además, transforma la cotidianidad y la construcción de las subjetividades. El fenómeno desigual
de urbanización y las diferentes oportunidades que
tienen los habitantes de la ciudad dan paso a una
conformación diferenciada del territorio.
La población de los barrios aledaños al mercado
(AISD) trabaja en su mayoría fuera de los vínculos normados por lo formal: el promedio de aque-

llos que trabajan bajo relación de dependencia
llega únicamente al 23%, mientras que en la zona
urbana de Quito es del 46%, el doble en comparación con el promedio del territorio estudiado.
Por otro lado, las construcciones sociales desiguales dan como resultado menos oportunidades
de ocupar plazas de trabajos más especializados.
El gráfico 2 ilustra el nivel de instrucción del jefe
de hogar y, aunque toma en cuenta la autoidentificación étnica, demuestra que la mayor parte de la

⁸ Para poder apreciar las diferencias étnicas de los grupos no mestizos, se marginó a los autoidentificados como mestizos de la
muestra, que en el DMQ alcanzan más del 80%.
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población del sector ha tenido acceso únicamente
a educación primaria.
Según los varios catastros que se han concluido
(2004, 2007, 2010), por lo menos hay entre 2.500
y 3.000 comerciantes en el mercado. Y aunque
buena parte de los trabajadores fijos del mercado
viven en barrios ubicados a los extremos sur o norte de la ciudad, la sección del Censo de Vivienda
de 2010, que compete a actividades laborales, da
cuenta de ocupaciones vinculadas con el comercio
concentradas en la zona.
La información procesada por etnia se debe a la
tradición de acogida de migrantes que demuestra
la zona, especialmente de indígenas. La intención
es descubrir particularidades en las ocupaciones
de los diferentes grupos étnicos de la zona. Allí,
existe una concentración de la población en actividades como trabajadores de servicios y vendedores, seguidos por gente cuya actividad económica
ha sido identificada como ocupaciones elementales 9, mientras que el tercer lugar queda para
oficiales y operarios. Por otro lado, se evidencia
que los vendedores concentrados en la zona se
ubican en empresas cuya actividad principal es el
comercio al por mayor y menor en un 36%, frente
a 20,7% en el promedio de Quito.
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El cuadro 2, comparativo entre el territorio de Quito,
la zona urbana y los barrios que nos ocupan, muestra diferencias entre las zonas de ordenamiento territorial del Distrito: en el ámbito de la construcción,
por ejemplo, el porcentaje de ocupados en estos
barrios asciende al 11% mientras que para Quito
llega al 7% (6,6% para la zona urbana). El nicho
de trabajo que ofrece el sector de la construcción
es otro de los tradicionales en los que se emplean
los migrantes del campo por el bajo nivel de especialización necesario (Mauro, 1983; Farrell, 1988).
Actividades como la enseñanza y la atención a la
salud 11 también ocupan tasas levemente más bajas
en comparación con los promedios distritales, casi
dos puntos menos.
Por otro lado, en la categoría ocupacional de la población (donde se establece si son empleados públicos o privados, si trabajan por su propia cuenta
o como socios) se pueden ubicar diferencias importantes por etnia en el gráfico 4. Además de la
diferencia étnica identificada entre la población
económicamente activa (PEA) de la misma zona,
también se encuentra una composición distinta a
la categoría ocupacional del Distrito.
El cuadro 3 muestra la diferente composición según categoría ocupacional entre los barrios y el total

9
Esta clasificación “comprende las ocupaciones para cuyo desempeño se requieren los conocimientos y la experiencia necesarios para
cumplir funciones generalmente sencillas y rutinarias realizadas con la ayuda de herramientas manuales, y para las cuales se requiere a
veces un esfuerzo físico considerable y salvo raras excepciones, escasa iniciativa o capacidad de juicio. Sus funciones consisten en vender
mercancías en las calles, brindar servicios de portería y vigilancia de inmuebles y bienes, limpiar, lavar, planchar ropa y ejecutar tareas simples relacionadas con la minería, la agricultura o la pesca, la construcción o las obras públicas y las industrias manufactureras” (INEC, 2010).

Para la elaboración de esta tabla se toma en cuenta la respuesta a la pregunta: ¿El negocio o empresa en la que trabaja o trabajó, a qué se
dedica, o qué hace? Hemos seleccionado aquellas en que las diferencias son notorias y dan cuenta de conformaciones distintas de la PEA.

10

Según la clasificación nacional de actividades económicas (CIIU REV.4.0 Julio 2012), las actividades en enseñanza abarcan la enseñanza preprimaria, primaria, secundaria y superior, así como actividades de apoyo a la enseñanza. En actividades de atención de
la salud humana se incluyen actividades de hospitales y clínicas, actividades de médicos y odontólogos, actividades de atención de
enfermería en instituciones que atienden a personas con retraso mental, enfermedades catastróficas y grupos de atención prioritaria.
11

Cuadro 2
Comparativo entre rama ocupacional por zonas (barrios del centro-occidente, zona urbana y total de Quito)10

Rama ocupacional

8 barrios

Zona urbana

Quito

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

1%

1,2%

3,8%

Industrias manufactureras

10%

13%

13,5%

Construcción

11%

6,6%

7%

Comercio al por mayor y menor

36%

22,2%

20,7%

Transporte y almacenamiento

5%

5,9%

5,8%

Actividades alojamiento y servicio de comidas

6%

5,8%

5,3%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

3%

4,8%

4,5%

Servicios administrativos y de apoyo

4%

5,3%

5,1%

Administración pública y defensa

4%

5,9%

5,3%

Enseñanza

3%

5,5%

5,3%

Actividades de la atención de la salud

2%

4,1%

3,8%

No declarado

8%

4,9%

5,1%

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.

de Quito. Lo más llamativo es el porcentaje menor
de empleados privados (49,2% al nivel distrital en
relación con los 26,8% de la zona aledaña a San
Roque), mientras aquellos que trabajan como patrones son más que el promedio del Distrito (4,4%
para el territorio total y 14,6% en el territorio en
cuestión). Esto muestra la importancia económica
que tiene el comercio en el sector al que está destinada, como se verá a continuación, la mayoría de
establecimientos de la zona. Vinculada a esta dinámica comercial, está también el trabajo por cuenta
propia que supera en 4 puntos porcentuales al total
registrado en Quito.
El trabajo por cuenta propia toma en cuenta tanto a
quienes tienen un negocio propio sin empleados a
su cargo, como a aquellos que, como las rodeadoras u otros vendedores ambulantes, se caracterizan

por estar anclados en economías de sobrevivencia.
De igual modo a lo que ocurre con el sector de la
construcción, el AISD tiene una concentración que
duplica al promedio de la ciudad en trabajo doméstico, labor que se ha caracterizado históricamente
por una fuerte explotación.
Aquí cabe puntualizar que la rica información cuantitativa que proveen los censos no permite entender ciertos detalles de gran relevancia como son,
por ejemplo, las capacidades y necesidades de
pasar de un sector a otro. Las economías de sobrevivencia requieren de una permanente inventiva
y también de capacidad de adaptación a los cambios que se producen en la ciudad; estos pueden
ir desde decisiones urbanísticas de ordenamiento
territorial hasta el incremento de demanda de mano
de obra en sectores como la construcción.
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GRAFICO 4

Gráfico 4
Porcentajes de la categoría ocupacional por etnia

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.
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Gilda Farrell (1988) reconoce esta permanente
transición entre el trabajo asalariado y el trabajo
por cuenta propia en Ecuador (donde conviven
varios sistemas de producción). La modernización capitalista de la economía ha traído un doble efecto sobre la población: por un lado, genera
un excedente de fuerza de trabajo que pasará
a ocuparse en el sector económico autónomo y,
por otro, crea una estratificación de la mano de
obra asalariada que es capaz de acomodarse a
sus necesidades de acumulación y de división
del trabajo (Farrell, 1998).

Los trabajadores precarizados asumen, por lo tanto, la movilidad entre estos dos campos como un
proceso normal. Las economías de sobrevivencia
siempre prueban el trabajo autónomo antes de pasar al desempleo, pues la falta de garantías estatales para los desocupados no permite que los
trabajadores de los sectores populares del tercer
mundo puedan darse el lujo de estar en paro.
Los datos del Censo Nacional Económico de 2010
complementan la información procesada del Censo de Población y Vivienda y muestran una clara

Cuadro 3
Comparativo de grupo ocupacional por zonas (barrios del centro-occidente y total de Quito).
Área

Empleados Empleados
Jornaleros Patrones Socios
públicos
privados

Cuenta
propia

Trabajadores
no remunerados

Empleados
domésticos

Otros

Quito

12,8%

49,2%

4,2%

4,4%

1,6%

18,5%

1,3%

5,1%

2,9%

Barrios

11,6%

26,8%

3,3%

14,6%

1,3%

22,6%

4,4%

10,1%

5,3%

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.

correlación entre quienes viven en el sector y las
actividades económicas que allí se desarrollan.
Cuando se habla del mercado San Roque, por lo
tanto, no se puede separar a la infraestructura propia del mercado de los barrios que lo rodean.
Si se analizan los datos del Censo Económico de
2010, observamos que, en la que hemos llamado
AIED, priman los establecimientos que se dedican
a las actividades comerciales. Esto habla del cambio de la vocación productiva y económica que el
sector ha vivido en el último siglo, acaso por la
presencia del mercado mayorista. Aunque la parroquia San Roque siempre tuvo una vocación comercial, al sector se lo conocía hasta mediados
del siglo XX como el centro artesanal de la ciudad
(Espinosa, 2009).
En el sector priman las actividades comerciales al
por menor. Aquí cabe puntualizar que el censo parece no haber tenido en cuenta la totalidad del interior del mercado, donde las actividades comerciales
al por mayor son de gran relevancia 12. Otra limitan-

te de los datos se refiere a la invisibilización de las
actividades comerciales de los vendedoras/es de
los puestos fuera del mercado y de las rodeadoras,
que laboran en gran número en el sector. Sin embargo, la información recabada muestra la dinámica
externa del barrio relacionada necesariamente con
las actividades del mercado.
A pesar de que estamos hablando de locales comerciales, se observa que allí también prima una
suerte de desregulación 13. De los tres barrios seleccionados, San Roque es el sector donde existe
un mayor porcentaje de establecimientos económicos que tienen Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el barrio La Victoria, que rodea al
mercado, más de la mitad de negocios no cuentan
con este registro.
Si observamos las relaciones laborales en el AIED,
podemos constatar que el menor nivel de regulación permite que existan prácticas consuetudinarias
de no remuneración a los trabajadores del negocio.
Así vemos que, en La Libertad Bajo, el personal no

Estudios como el de MERCASA-ICATEMA (2008) permiten observar particularidades importantes en el interior del mercado y su
correlación con la ciudad. El estudio ubica a San Roque como el segundo mercado mayorista de la ciudad, pues cuenta con 54 distribuidores mayoristas que comercian un total aproximado de 59.000 toneladas métricas de productos por año.

12

13

Esta desregulación debe ser entendida en el marco de todo lo que hemos ido discutiendo anteriormente sobre economías de sobrevivencia.
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GRÁFICO 5
Gráfico 5
Tipo de establecimiento económico en el área de influencia del mercado San Roque

Fuente: Censo Nacional Económico, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.
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remunerado supera el 80%, mientras que en La Victoria supera el 60%. Aunque los datos del censo revelan que la mayoría de los negocios son de pequeña escala y, en muchos casos, familiares (entrando
en las dinámicas de las economías de sobrevivencia), se puede también aseverar que, en el sector, la
economía que gira en torno al mercado marca también relaciones de explotación de la mano de obra.
Así mismo, si se observan los datos agrupados del
área de influencia económica del mercado, se encuentra que el nivel de aseguramiento es bastante
marginal. Una gran mayoría de población que realiza sus actividades económicas en el sector es vulnerable en temas de salud o acceso a crédito (ver
gráfico 8). Esta realidad varía en muy pocos puntos porcentuales entre los tres barrios. Estos da-

tos contrastan fuertemente con los datos del DMQ,
donde el 45% de la población económicamente activa está afiliada al seguro general del IESS y un
48% no lo está.
De lo observado en el área de influencia económica
del mercado, se desprende que la economía excluyente que opera en la ciudad de Quito ha carecido
históricamente de la capacidad para absorber la
mano de obra que ofrece la población económicamente activa, sea esta migrante interna o nacida
en la urbe. Como consecuencia, existe una presión
para incorporar a niños, niñas y población adulta
mayor a trabajos por cuenta propia, muchas veces
riesgosos, con el fin de complementar los ingresos
familiares. Esto genera grandes asimetrías sociales
en términos de oportunidades.

GRÁFICO 6

Gráfico 6
Establecimientos económicos que tienen RUC en el área de influencia del mercado San Roque

GRAFICO 7

Fuente: Censo Nacional Económico, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

Gráfico 7
Remuneración de personal ocupado en el área de influencia económica del mercado San Roque
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Fuente: Censo Nacional Económico, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

GRÁFICO 8

Gráfico 8
Aseguramiento de los empleados en el área de influencia económica del mercado San Roque
1%
0%

1%
0%
2%

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014.
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El trabajo por cuenta propia de importantes grupos
sociales que habitan en la zona ha resultado conflictivo. Las economías de sobrevivencia implican
prácticas que son legitimadas entre sus actores,
pero que no necesariamente están normalizadas o
son bien vistas por la institucionalidad (Coraggio,
1995). Un claro ejemplo de este fenómeno son las
prácticas de venta ambulante o la apropiación de
algún espacio público para la venta callejera, que
son permanentemente controladas y a veces repri-

midas por los aparatos de control de la institucionalidad municipal o estatal14.
Los agentes económicos pertenecientes a estas
economías de sobrevivencia son altamente vulnerables, puesto que sus actividades dependen de
la reproducción continuada de su fondo de trabajo
propio. Así, están sujetos a su capacidad de acumulación de recursos como grupo familiar tanto
en las actividades que implican producción –por

También se han identificado prácticas de represión contra las vendedoras ambulantes por parte de actores sociales que las consideran competencia desleal. Recurrentemente las rodeadoras son acosadas por las vendedoras de los puestos dentro del mercado;
las acciones llegan a insultos, violencia física y decomiso de los productos que las primeras expenden.

14

Fotografía: Luis Herrera

ejemplo, la artesanía o la preparación de alimentos– como en las puramente comerciales –aquellas realizadas a través de ventas ambulantes o
de algún puesto no regularizado en el espacio
público de la ciudad. Esta acumulación está destinada a la sobrevivencia por un lado y, por otro,
a la reinversión en el negocio al que se dedican.
Muchas veces estos trabajadores deberán apelar
a los sistemas paralelos de crédito (“chulco”) para
poder invertir en su negocio. Por estas razones,
una “interrupción prolongada de esa posibilidad
pone a estos agentes en situación de catástrofe
vital –debiendo apelar a recursos como la liquidación de bienes de consumo indispensables, la beneficencia pública o privada, o la apropiación ilegal

de recursos– con una violenta degradación de sus
condiciones de vida” (Coraggio, 1995: 18).
Por estas razones, observamos que las prácticas
que se dan en el marco de la regeneración urbana, ordenamiento y, a veces, desplazamiento de
las personas que trabajan en ventas ambulantes,
sobre todo en el área de influencia social directa
(AISD), pueden poner a un gran número de familias
en condiciones económicas más difíciles de las que
ya sostienen. Esto podrá generar a futuro niveles
de segregación urbana más altos, lo que ocasionaría que este espacio sea cada vez más conflictivo y
se marginen a grandes grupos poblacionales de los
beneficios de vivir en la ciudad.
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Servicios y vivienda en el área
de influencia del mercado
El área de influencia ampliada del mercado
(AIA, de ahora en adelante)15 es históricamente donde nació y creció Quito. Si bien ha habido indígenas en la ciudad desde su fundación,
territorialmente se ubicaron en las entonces
periferias de la ciudad. Estos mecanismos de
distinción impulsaron la creación de villas y
ciudadelas que tuvieran arquitectónicamente
al menos un estilo que las distinguiera de los
barrios considerados “ambiental y socialmente contaminados” (Kingman, 2003: 17).
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Es interesante anotar que esta exclusión
simbólica y material insertaba un concepto
de lo periférico inscrito en estas características, con el que, según el relato de Kingman, se consideraba “urbano” a lo que seguía formas simbólicas más cercanas a “lo
civilizado” o “lo europeo” como imaginarios
idealizados. A manera de ejemplo, podemos
recoger la mención que hace Kingman de
que, hasta inicios del siglo XIX, San Sebastián y San Roque eran considerados barrios
semirurales debido a su alto componente
indígena campesino, que incluía tierras de
cultivo y cría de animales.
En los gráficos 9 y 10, se muestra la situación
actual (INEC, 2010) de la autoidentificación
15
16

étnica en los barrios de la zona de estudio.
En el primero, se ha quitado al grupo de los
autoidentificados mestizos16 (que representan el 82% en la ciudad) para poder graficar
la importancia de las otras etnias que moran
en el Centro Histórico. En el gráfico 9, están
resaltadas las zonas colindantes al mercado
San Roque como lugares de mayor autoidentificación étnica indígena. Sobre el total
de habitantes del área, que llega a 122.821
personas, los mestizos ocupan el 78%, seguido por los indígenas con un 10%.
Si solamente nos enfocamos en el área de
8 barrios colindantes al mercado San Roque (AISD17), vemos que los mestizos ocupan un 65%, seguidos por los indígenas
con un 26%. Si se comparan a los porcentajes del Distrito Metropolitano de Quito, se
ve una diferencia importante, ya que, con
respecto a los mestizos, se tiene un 82% y
a los indígenas un 4,2%.
Es evidente que esta área es una de las
de mayor concentración de indígenas en
la ciudad consolidada; además, se debe
tomar en cuenta que la autoidentificación
“mestizo” es una forma que ha sido parte
de las corrientes de ciudadanización u ho-

El área de influencia ampliada comprende 37 barrios dentro de tres parroquias.

En el Gráfico 9 se excluyó al grupo de autoidentificación “mestizo” con fines ilustrativos.

Recordamos al lector que lo que definimos como AISD está compuesto por 8 barrios: La Libertad Alto y Bajo,
San Roque, La Victoria, Pavón Grijalva, Libertad Bajo, El Placer y La Cantera.

17

GRAFICO 9

Gráfico 9
Autoidentificación étnica en el área de influencia ampliada (sin mestizos)
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

mogenización de la población y que tiene que ver
con estrategias de integración de las “minorías”18.
Respecto al tipo de vivienda, en el gráfico 11 se
puede ver, de manera general, una preeminencia
de la categoría “Casa/villa” con 14.054 personas

en el área ampliada de influencia (37 barrios), seguida de cerca por la categoría “Departamento en
casa o edificio” con 13.163 personas y, en tercer
lugar, “Cuarto(s) en casa de inquilinato” con 8.718
personas.

18
La autoidentificación étnica es un acto de reivindicación política en nuestro contexto histórico-cultural, de mucha mayor relevancia a partir de las movilizaciones indígenas de los años 90.
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GRAFICO 10

Gráfico 10
Autoidentificación étnica en el área de influencia ampliada con mestizos
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Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

Las categorías posteriores suman 505 personas en
total. Esto es el 25% del total frente al dato de Quito
D.M, donde es de un 9%. Si observamos este mismo fenómeno en el AISD, el gráfico 12 nos muestra
que, si bien el porcentaje de personas que habitan
en una “Casa/villa” es el más alto con 2.551 per-

sonas, este no sobrepasa por mucho a personas
que viven en “Cuarto(s) en casa de inquilinato” que
son 2.245, seguidos de cerca por “Departamento en
casa o edificio” con 2.583. Lo que llama la atención
aquí es que los barrios que rozan con el mercado
son justamente aquellos donde vive una mayor po-

GRAFICO11

Gráfico 11
Tipo de vivienda predominante por barrio en el área de influencia ampliada (37 barrios)

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

blación en cuartos de casa de inquilinato. Cabe resaltar que este tipo de casas de inquilinato son una
forma usualmente precaria (barata) en condiciones
de hacinamiento y problemas sanitarios19 (Kingman, 2003: 170-196; Espín, 2009). Casualmente
19
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y si nos remitimos al gráfico 9, en los barrios que
más poseen este tipo de vivienda residen más habitantes cuya autoidentificación étnica es indígena.
Si nos concentramos en uno de los factores de servicios, como tener baño exclusivo o compartido en

De acuerdo con Kingman, esto ha ocurrido desde mediados del siglo XIX y aparentemente hasta la actualidad.

GRAFICO 12

Gráfico 12
Tipo de vivienda predominante por barrio en el área de influencia directa (8 barrios)

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.
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la vivienda, de un total de 28.540 hogares del área
de influencia ampliada que tienen baño exclusivo,
solamente 1.676 hogares indígenas (5%; porcentaje que corresponde al 45% del total de hogares
indígenas del sector) acceden a esta comodidad en
la vivienda frente a 23.036 hogares mestizos (80%;
porcentaje que corresponde al 82% del total de hogares mestizos del sector).
En el tema de servicios públicos, como son agua,
luz y alcantarillado, no se reportan mayores inconvenientes. Esto se debe a que es una zona histórica,

céntrica, consolidada desde hace siglos y que, de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010,
accede casi totalmente a estos servicios 20.
Respecto al estado de la vivienda, rubro de este
censo que se da por observación directa del encuestador y que evalúa el estado del techo, paredes y piso, se puede ver en general un cierto deterioro del AIA, como muestra el gráfico 13. Este
muestra diferencias muy marcadas entre distintos
sectores del AIA, de las que se puede inferir que un
estado de techo regular representa el 35% de los

20
A pesar de esto, existe una percepción generalizada de problemas de tuberías y alcantarillado en la zona, por la edad de los materiales. En
una visita de campo al mercado San Roque durante la tercera semana de enero de 2015, se pudo observar a varios camiones de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas reparando problemas de desagüe en el piso del mercado, que fue afectado por las lluvias de esos días.

GRÁFICO 13
Gráfico 13
Estado del techo de la vivienda en el área de influencia ampliada (37 barrios)

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

hogares mientras que el estado bueno varía mucho
de barrio a barrio, aunque representa el 53% de los
hogares. El estado malo, si bien no es predominante (7%), sigue la misma tendencia que el estado
regular, lo que lleva a pensar que en un barrio donde existe estado de techo regular es más probable
que exista estado de techo malo. Si hacemos el
mismo corte al AISD, se puede ver que, de 6.954

hogares, 2.847 tienen techos en estado regular y
551 techos en estado malo.
Esto quiere decir que la incidencia de hogares con
techo regular es del 41% y malo del 8%, comparado
al estado de techo bueno del 51%. Así, se concluye
que la mitad de viviendas del AISD presenta cierto
deterioro en el techo. Esto da una diferencia de casi
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GRÁFICO 14
Gráfico 14
Estado del techo de la vivienda en el área de
influencia directa (8 barrios)

regular del 34% y malo del 4% y en el AISD 55% de
bueno, 41% de regular y 5% de malo. Esto contrasta con el DMQ, como se puede ver en la cuadro 4.
En conclusión, se puede decir que estas diferencias estructurales son sintomáticas de cierto abandono histórico a un territorio específico. Histórico
porque esta zona ha sido desde los inicios de la
configuración de la ciudad (Kingman, 2003, 2006;
Espín, 2009) vista como caótica, disonante (Jones
Odriozola, 1942) por su alto componente indígena,
campesino, migrante.

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

10 puntos porcentuales más en el AIA, como muestra el gráfico 14.
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Comparando estos datos con el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos que, en relación al AIA,
el estado bueno del techo es del 69% (es decir,
un 16% más en Quito), de regular es de 26,3%
(alrededor de un 10% menos que en la AIA) y de
malo es del 4,8% (es decir de 2,2% menos que en
el AIA). Si comparamos estos datos con el AISD,
las diferencias son mayores, ya que, en el caso de
estado del techo bueno, hay una diferencia de casi
20 puntos porcentuales menos frente al DMQ, en
techo regular, 15 puntos más; y en techo malo, 4
puntos más. En definitiva, la diferencia es amplia
en un estado de techo regular o malo, que es mucho más acusado en el AIA así como en el AISD.
En el caso del estado del piso, la situación es similar, ya que en el AIA se ven valores de bueno 62%,

Estas áreas son el núcleo del área consolidada quiteña y son zonas que han sido parte del Quito urbano por ya más de cien años, pero aun así están empobrecidas, periferizadas, estigmatizadas en pleno
casco colonial, que es Patrimonio de la Humanidad.
Lejos de llamar la atención, parece extraño que no
se haya pensado, desde la primera administración
municipal, en mejorar sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo de estas áreas, antes
de querer expulsar “lo malo” o “anómalo” desde la
construcción del imaginario de la modernización.
Cuadro 4
Estado del piso de la vivienda en el DMQ
Estado del piso
de la vivienda

Recuento

% del N de
la columna

Bueno

446.120

70,3%

Regular

165.869

26,1%

Malo

22.622

3,6%

Total

634.611

100%

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010.
Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2015.

Producción académica
alrededor de San Roque
Sobre San Roque como barrio, pero también
como mercado, se ha generado una serie de
investigaciones desde la academia y desde
la institucionalidad, que permite al investigador que se está iniciando en este espacio
geográfico tener una perspectiva bastante
informada y contextualizada de su universo
de estudio. Predominan trabajos de corte
histórico-etnográfico y otros más contemporáneos que tienen distintas aproximaciones,
entre las que se destaca la etnográfica que
gira en torno a las prácticas, relaciones y
condiciones de vida alrededor del mercado
de finales del siglo XX e inicios del XXI.

Construcción espacial del Centro
Histórico y el barrio San Roque
San Roque parece haberse constituido desde
sus inicios (S. XVII) como un espacio urbano
marginal: “Nacía así un barrio que antes que
un espacio residencial se concibió como una
especie de retiro para individuos que incomodaban a las autoridades y retaban la disciplina colonial.” (Espinosa, 2009: 62).
En su libro Insumisa vecindad, Memoria política del barrio San Roque, Manuel Espinosa
Apolo (2009) muestra cómo desde sus inicios
San Roque se constituyó en un sector en el
que habitaban los sectores populares de la
ciudad. El autor es claro al ubicar un compo-

nente étnico que determinó, en gran parte,
una serie de acciones que allí se desarrollaron
tanto en la época de la Colonia, como en los
tiempos republicanos. Según el autor, San Roque pasó de ser un barrio preponderantemente indígena durante el siglo XVI, a convertirse
en un barrio mestizo a partir del siglo XVII.
Espinosa (2009) explica que durante el siglo
XVII empezaron a introducirse mestizos sin
casta y personas afro en los barrios San Sebastián y San Blas, que eran considerados
propios de los indígenas de la ciudad. Esta intromisión empezaba a incomodar a las autoridades españolas que habrían notado que estos nuevos pobladores estaban introduciendo
proclamas levantiscas entre los indígenas.
Los españoles deseaban mantener la sumisión y servidumbre de aquellos y decidieron
romper con esta relación peligrosa expulsando a mestizos y negros de estos barrios.
La parte posterior de la iglesia San Francisco habría sido el destino en el lugar donde
se reubicó a estas personas. San Roque se
transformó así en un barrio popular donde la
misión de la iglesia consistió en adoctrinar y
enseñar oficios a los pobladores. A la larga,
San Roque se convertiría en el barrio “más
bravo” de la ciudad de Quito, cuyos vecinos
habrían participado desde eventos como la
Revolución de las Alcabalas, a finales del siglo XVI, hasta eventos como la Guerra de los
Cuatro Días, en el siglo XIX (Espinosa, 2009).
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Esta división de la ciudad con tintes étnicos y de
clase ha sido ampliamente analizada por historiadores como Kingman (2006), Ibarra (1998) o Salgado
(2013). Y es que para comprender las dinámicas urbanas contemporáneas de Quito se deben dimensionar los dispositivos de dominación que se forjaron en la época colonial y que, de alguna forma,
se mantuvieron y transformaron durante la época
republicana (Kingman, 2006; Terán, 2012).
Corbalán de Celis y Salgado (2013) analizan, por
ejemplo, el papel que ejercieron las bellas artes en
la construcción del Estado moderno liberal de principio del siglo XX. De acuerdo a lo planteado por
las autoras, la institución Escuela de Bellas Artes,
refundada en 1904, habría sido clave en la construcción de imaginarios nacionales que tenían tintes
modernos y seculares. En este proceso de construcción del Estado-nación, se activaron dispositivos de
distinción social que ubicaban a lo urbano como lo
blanco-civilizado, mientras que lo rural sería visto
como lo atrasado: “marcarían distinciones con los
grupos populares, las prácticas artesanales, y en
general, con una activa y rica cultura popular que
quedó desplazada del proyecto nacional” (Corbalán
de Celis y Salgado, 2013: 138). El espacio de mayor concentración de artesanos para aquella época
habría sido la parroquia San Roque (Apolo, 2009).
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Varios estudios se han concentrado en la espacialidad de la marginalidad en las ciudades (Kingman,
2006; Goetschel y Kingman, 2005; Salgado, 2008).
Comprender este antecedente del conflicto cultural
urbano puede ayudarnos a notar de manera más
clara la oposición y las luchas en las cuales se enmarcan los sujetos y los campos de las actuales

dinámicas alrededor del mercado San Roque. Si
seguimos con el ejemplo de la Escuela de Bellas Artes, observamos que esta se ubicó en los sectores
de proyección moderna de la ciudad de principios
del siglo XX (Teatro Sucre, La Alameda), mientras
que la escuela de Artes y Oficios fue instalada en el
barrio San Roque. Aquí se refuerza la tesis de una
división social y étnica que ubicaba a ciertos espacios para las élites y otros para los sectores populares. Incluso, según Espinosa (2009), la iglesia de
San Francisco habría servido como una barrera arquitectónica que separaba a los blancos de las poblaciones de mestizos, indios, mulatos y negros que
habitaban atrás de la Iglesia durante el siglo XVII.
Posteriormente, durante el siglo XX, este mismo
Centro Histórico se iba compartiendo, mientras los
blancos empobrecidos tenían que arrendar a forasteros parte de sus casas para subsistir (Kingman,
2006), otros podían salir hacia las nuevas zonas
de Quito como La Mariscal (Kingman y Goetschel,
2005; Salgado, 2013) dejando como habitantes de
esas casas a miembros de las clases populares y
migrantes del campo21. Esta nueva población estableció sus propias lógicas sociales y económicas,
constituyéndose en campos de acción de lo popular. Después de la declaratoria de Quito como
Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978, el
Centro Histórico empezó a estar ligado con la reivindicación de la tradición hispanista y se convirtió en símbolo del discurso nacional, como lo han
hecho notar Kingman (2006), Kingman y Goetschel
(2005) y Salgado (2008). Esto ha llevado en las últimas décadas a procesos de intervención urbana
que buscan realzar las propiedades arquitectónicas
y monumentales del Centro Histórico de Quito.

Fue un proceso general de los centros históricos en América Latina. El boom moderno, en algunos casos, logró transformarlos y
fueron pocos los que mantuvieron sus construcciones originales.
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Cuadro 5
Algunos textos básicos para la consulta sobre San
Roque

Investigación alrededor del mercado y
sus prácticas contemporáneas
El mercado San Roque es el resultado de un proceso urbano de larga data que recoge, según los
trabajos históricos, una tradición de comercio de las
mujeres indígenas que vendían desde la época colonial en la actual plaza de San Francisco22 y en calles
de lo que hoy se denomina Centro Histórico de Quito. Al mismo tiempo, este proceso está atravesado
por ciclos de reordenamiento del comercio informal y
ambulante en espacios cerrados, que corresponden
a distintas fases de “modernización” de la ciudad.
Así, por ejemplo, para principios del siglo XX, como
parte de los periodos de modernización de esta
22

centuria, las comerciantes que trabajaban en el
espacio de la plaza de San Francisco fueron trasladadas a un mercado cerrado al que se conoció
también como mercado Santa Clara, ubicado en
la calle Rocafuerte entre las calles Benalcázar y
Cuenca 23. Por su parte, el mercado San Roque fue
construido a principios de los años 50 24 en la calle Rocafuerte y Chimborazo (frente a la Iglesia de
San Roque, donde está ubicado desde los años 80
el recientemente intervenido mercado San Francisco), como parte de una nueva etapa de reordenamiento de las/os comerciantes informales que
laboraban en las calles de la ciudad y en especial
en el Centro Histórico 25. Este mismo criterio rige el
establecimiento del nuevo mercado San Roque a
principios de los 80.
Estos procesos que son parte de las disputas por
los espacios de la ciudad, y del que son parte
algunos mercados que han sido reubicados, adecentados e intervenidos en la zona, han sido estudiados por investigadores como Philippe Cazamajor (2006) desde una perspectiva económica y
Eduardo Kingman (2014) desde una perspectiva
histórica y etnográfica.
El traslado del mercado San Roque, ocurrido en
1981, a la zona occidental de la Avenida Mariscal
Sucre se vio en su momento como un gran gesto de

Este espacio fue conocido como tianguez, aunque el término sea originario de México.

Apuntes breves sobre la historia del mercado San Francisco se pueden encontrar en “El Mercado San Francisco cumple 120 años
de servicio” (Últimas Noticias, 2013).

23

En esta etapa, según Cazamajor (1986) y Kingman (2014), también fueron establecidos los mercados Central, Santa Clara Norte,
Floresta y San Juan.

24

25
“Solo a partir de la segunda década del siglo XX se profundizó una preocupación higienista por ordenar y organizar la ciudad, los vecindarios y los lugares de venta de mercados. […] Hacia 1950 habían dos mercados cerrados, el de San Blas y el de Santa Clara. Para
el año 1954 la ciudad contaba ya con nueve mercados y varias ferias abiertas. La creación del mercado Central, reemplazó a las ferias
de La Marín y de la Plaza Belmonte; asimismo inició el ordenamiento de la ventas informales como un proceso sustentado en el discurso
higienista. Las restricciones o sanciones recaían, en la mayoría de los casos, en las poblaciones indígenas”(Kingman, 2014: 99,100).
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modernización y, al mismo tiempo, se inauguró el
mercado Mayorista del Sur ubicado en la explanada
de Turubamba. La visión era dotar de un orden al
sistema de mercados de Quito: hacer más viable la
comercialización por parte de los productores, conservar mejor los alimentos (como en el sistema de
cuartos fríos del mercado Mayorista), controlar los
precios y las medidas de venta, regular las ganancias desmedidas de los intermediarios. Cazamajor
(1986) desestima las posibilidades del mercado
Mayorista ubicado en el sur de la ciudad.
Cazamajor (1986), que no considera a Quito como
una ciudad de acopio de productos sino más bien
de consumo, observa que los mercados constituyen
un nexo entre el campo y la ciudad desde una perspectiva económica. Otros estudios más contemporáneos, por su lado, afirman la importancia del mercado como nexo entre campo y ciudad desde una
perspectiva más social. Abraham Azogue (2012),
por ejemplo, ha encontrado que este espacio se
constituye en lugar de acogida para indígenas que
llegan a la ciudad, en un lugar de oportunidades
para trabajar duro.
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El mercado es el espacio donde se construyen redes de solidaridad y colaboración entre indígenas
que llegan a la ciudad (Azogue, 2012). “Riobamba
chiquito”, como se conoce al mercado entre los migrantes indígenas, les permite crear redes económicas, sociales y culturales que les ayudan a afrontar las vicisitudes de la ciudad que no siempre es
acogedora con grupos sociales de otras provincias.
Clorinda Cuminao (2012) realizó un proceso etnográfico con las mujeres vendedoras del mercado y
las rodeadoras. El mercado y sus alrededores son
vistos por la investigadora como un espacio público que ha sido apropiado sobre todo por mujeres,

quienes tradicionalmente han ejercido las actividades de comercialización de productos. También
observa que existen relaciones jerárquicas mediadas por el acceso a recursos (como es tener o no
un puesto dentro del mercado), o componentes
étnicos (siendo las indígenas amestizadas quienes discriminan a las “indias María” que rodean el
mercado) (Cuminao, 2012).
Aunque Cuminao (2012) hace hincapié en estos
procesos de estratificación social, encuentra en el
mercado relaciones de solidaridad entre rodeadoras, procesos de construcción simbólica de incorporación a la ciudad moderna y posibilidades de
ascenso social, como enviar a sus hijos a la escuela. María Augusta Espín (2009) muestra en su tesis
de maestría que efectivamente se tienden redes de
solidaridad y también de explotación entre la población indígena que está relacionada con el mercado.
La investigadora se involucra con el tema de acceso a la vivienda y la interacción con el barrio de
la población indígena. Dimensiona que existen problemas en la calidad de vida de los arrendatarios
cuando transparenta las relaciones de inquilinato
en barrios como La Libertad, donde los migrantes
viven en “dormitorios indígenas”, en condiciones
muy malas de hacinamiento y con abusos de parte
de los dueños de casa (Espín, 2012).
De lo que se ha evidenciado en nuestra aproximación bibliográfica, en los análisis contemporáneos
existe una gran riqueza acerca de los procesos sociales y culturales que han sido complementados
con trabajos como los realizados por Fundación
Museos de la Ciudad (2013); sin embargo, encontramos que existe una necesidad por actualizar y
profundizar, por ejemplo, en la línea de análisis propuesta por Cazamajor en la década de los 80.

Proyectos de regeneración
urbana en el Centro Histórico
En el libro Regeneración y revitalización
urbana en las Américas: hacia un Estado
estable (Carrión et al., 2005), se establece que, desde los años noventa, existió
una tendencia del urbanismo a pensar a la
ciudad inscrita en un proyecto nacional, es
decir, la ciudad como expresión y fortalecimiento del sentido de una nación. En el
prólogo (Carrión et al., 2005: 15), se destaca la conexión directa entre popularidad
política y aplicación de planes de ordenamiento aséptico de la ciudad, poniendo
como ejemplo sacar a los comerciantes de
las calles del Centro Histórico de Quito (el
mercado popular conocido como Ipiales):
“una y otra de las intervenciones en las zonas centrales de la ciudad legitimaron autoridades, fortalecieron un patrón de urbanización y promovieron un amplio sentido
de pertenencia en los habitantes” 26. Se cita
como otros ejemplos al de Puerto Madero
en Buenos Aires o el Malecón 2000 en Guayaquil y la gestión de los alcaldes Mockus y
Peñalosa en Bogotá.

Mostrar estos argumentos ilustra una de las
tendencias legítimas del urbanismo que han
influenciado al discurso y políticas de renovación urbana desde hace algunas décadas 27. El
discurso de renovación y revitalización urbana no es producto de la posmodernidad sino
que tiene su primera aplicación documentada y su correspondiente crítica en Occidente
en un famoso texto de Engels 28.
Este tipo de análisis no es aislado y ha sido
objeto de investigación con Henri Lefebvre y
Manuel Castells a la cabeza, Jane Jacobs,
pasando por académicos que siguen vigentes como Pierre Bordieu, Michel de Certau,
Néstor García Canclini, David Harvey, Arjun
Appadurai, Marc Auge; y Eduardo Kingman,
Lucía Durán, Francisco Carrión, Xavier Andrade, Abraham Azogue, entre otros, en el
caso ecuatoriano. El hecho transversal a las
iniciativas y procesos de restauración, renovación o recuperación del Centro Histórico
de Quito es la declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Humanidad en 1978 29.

Los centros históricos son vistos por los tomadores de decisiones y los aparatos de planificación como espacios
esenciales de configuración de la ciudad y su identidad (Carrión, 2005).

26

27
El mismo autor en una nota posterior dice que “Los centros históricos pierden centralidad cuando se homogenizan, por ejemplo, al inclinar la balanza de la contradicción estructural entre riqueza histórica-cultural y pobreza
social-económica a través del turismo o la pobreza. (…); lo cual debe ser repensado desde la óptica multicultural
y definido en las políticas de renovación. Pero también uniformiza bajo la forma de la gentrificación de actividades
(no sólo residencial), sin reducir la pobreza y, más bien, expulsándola” (Carrión et al. 2005:41).

En Contribución al problema de la vivienda (1876), Engels muestra claramente cómo las políticas del urbanista
Georges-Eugène Haussmann en París de finales del siglo XIX causaron el cambio en la vocación del suelo de la
zona céntrica, lo que elevó la renta del mismo e hizo que las clases obreras (populares) salgan de ese territorio.

28
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Esto inserta una visión del patrimonio como un deber ser 30 cruzado por valores hispanistas y de lo colonial como etapa vista desde el purismo. Se interviene “tanto en nombre de la modernidad como de la
tradición” (Ortega, 2014) 31.
El paradigma al cual se acude es el de la confrontación entre civilización y barbarie que oculta la real
complejidad del fenómeno urbano. Esto vuelve a las
intervenciones de patrimonialización expresiones de
disputa de espacios entre un modelo idealizado que
responde a representaciones de civilización cruzada
por discursos antagónicos entre lo estilizado, limpio,
ordenado en contra de las expresiones más bien vernáculas y espontáneas, vistas como sucias o inmorales, expresión de barbarie (Kingman, 2006, 2012),
que históricamente se han dado en estos espacios.
Esto ha llevado a que se estigmaticen (Goffman,
1995; Wacquant, 2007) los territorios y las dinámicas
que van a contramano de esa visión idealizada. La
estigmatización es un acto consciente y constante que
usa los mecanismos de generación de opinión pública
(medios de comunicación) como uno de sus vehículos
más efectivos (Durán, 2014, sobre el caso La Ronda).
Para graficar cómo la intervención institucional puede generar contradicciones, se utilizará el caso del

A manera de contexto, debe decirse que San Roque,
desde sus inicios, se configuró como un barrio periférico “urbano-marginal” (Espinosa, 2009: 62), donde
inicialmente la población predominante fue indígena
y, a partir del siglo XVII, se complementó con un gran
componente de mestizos socialmente deslegitimados. Históricamente, esta separación incluye barreras físicas como la iglesia de San Francisco 33. Se
puede ver que el gran componente indígena sigue
ahí hasta nuestros días como lo demuestra el Censo de Población y Vivienda de 2010 34. Al aplicarlo a
los 8 barrios 35 colindantes al mercado San Roque,
encontramos que un 22% de los habitantes se autoidentifican como indígenas. Esto contrasta con el
dato de Quito Distrito Metropolitano, que establece
que esta autoidentificación apenas llega a un 4,8%.
Como ya se mencionó, la mayoría de los indígenas
vienen del Chimborazo y la zona del mercado es vista como un lugar de acogida, donde existen redes
de solidaridad y trabajo duro (Azogue, 2012).
Las intervenciones desde la institucionalidad datan
desde los años 40 del siglo XX, con el primer Plan
Regulador de Quito conocido como Jones Odriozola,

Tomado de whc.unesco.org/en/list/2.
Otro detalle que no es menor es la fuerte carga religiosa que el patrimonio quiteño posee en el caso arquitectónico y artístico (Ron, 2010).
31
El patrimonio “más allá de un acervo de bienes, es un texto que se inscribe en relaciones de poder y que se constituye a través
de una puesta en escena que incluye operaciones de selección, combinación, descontextualización, monumentalización y olvido”
(Salgado, 2008: 17), citado en el informe de Juan Fernando Ortega.
32
Investigación desarrollada hasta mediados de 2014 por Juan Fernando Ortega, becario del Instituto de la Ciudad. Ortega es, desde
febrero de 2015, investigador del Instituto.
33
Como ejemplo práctico, se ubicó la Escuela de Bellas Artes en un sector residencial de la ciudad, y la de Artes y Oficios en la zona
de San Roque, y se estatuyó la división del trabajo de esta forma (Corbalán de Celis y Salgado, 2013).
34
Sin embargo, cabe puntualizar que la población indígena contemporánea tiene un origen distinto a la que vivía en el barrio de la época colonial. Aquella provenía, a criterio de Espinosa (2009), de las dinastías incásicas y de su servidumbre; en cambio la población indígena contemporánea está compuesta por migrantes internos que provienen de diferentes sectores del país a partir de la década del 60 del siglo pasado.
35
La Libertad Alto y Bajo, San Roque, La Victoria, Pavón Grijalva, Libertad Bajo, El Placer y La Cantera.
29
30
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bulevar de la 24 de Mayo 32, proyecto de recuperación en el corazón del Centro Histórico quiteño.

Cuadro 6
Intervenciones urbanas y patrimoniales que han influenciado el eje Av. 24 de Mayo-San Roque
1978

Creación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

1980

Construcción, a principios de los 80, del viaducto subterráneo que atraviesa la avenida y la conecta por el
perímetro sur los costados oriente y occidente del Centro Histórico de Quito (CHQ). Esto desplazó los antiguos negocios, y transformó las lógicas de funcionamiento del sector gestadas entre los años 40 y 80: fueron
apartados, hacia los extremos de la avenida y a espacios cerrados, los mercados de muebles, alimentos y
oficios, y el terminal interprovincial, entre otros elementos. Desde entonces, según vecinas/os predominan
en el sector únicamente los negocios de artículos usados, de cachinerías, y de reciclaje (comercio de botellas, cartón, papel, etc).

1987

Creación del Fondo de Salvamento (en 2010 fue renombrado como Instituto Metropolitano de Patrimonio).

1990

Adecuación de plazas que buscaron simular el modelo urbano implantado a principios de siglo. Esta reforma
dio lugar a que uno de los tramos de la avenida se vuelva peatonal a partir de 1992, lo cual transformó de
manera definitiva las funciones del sector. En esta época, se construyeron los conjuntos habitacionales que
forman parte de la avenida, como el conjunto habitacional “Victoria” y el conjunto habitacional “San Roque”,
dentro de las pautas municipales de revitalización del CHQ.

1998

Inclusión de un artículo sobre la conservación del patrimonio en la Constitución (Art.62).
Cierre de las casas de citas existentes en el sector. También en los primeros años de revitalización de La
Ronda. Implementación del programa de vivienda para clases medias Camino Real (95 dptos.), Portón de
Benalcázar y Esquina de San Blas (103 dptos.).

2000
a 2008

Intervención monumental: Centro Cultural Metropolitano (13.500 m2); Museo de la Ciudad (11.000 m2); Yaku
Parque - Museo del Agua (8.000 m2 aprox.); Factoría del conocimiento (3.300 m2); Estación de Chimbacalle
(3.000 m2); Centro de Convenciones Eugenio Espejo (13.000 m2); Centro de Arte contemporáneo (15.000 m2).
Intervención de inmuebles para uso turístico: Hotel Plaza Grande, Teatro Variedades, Teatro Sucre, Centro
Comercial Pasaje Arzobispal, Hogar Xavier, Centro Comercial Espejo, Restaurante Pim´s Panecillo, Restaurante Quiteño Libre, Restaurante Cucurucho, Restaurante Patio Trattoria, Restaurante Mea Culpa.

2004

Demolición de los quioscos de ventas de cachinerías, ubicados entre las calles Venezuela y García Moreno,
como parte del proyecto de recuperación del CHQ llevado a cabo durante la gestión de Paco Moncayo que incluyó el mover a locales fijos a los comerciantes informales del mercado Ipiales.

2008

Programa Pon a punto tu casa, 89 inmuebles rehabilitados y 721 unidades de vivienda nueva (préstamos
de varias entidades).

2011

Regeneración de varios tramos de la avenida, realizada durante la alcaldía de Augusto Barrera, dirigidos a
la transformación de los usos del sector, e incorporación al circuito patrimonial del CHQ.

Elaboración: Instituto de la Ciudad, 2014-2015 38.
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que menciona que el Centro Histórico debe ser protegido de “calidades disonantes” 36 que se dan en su
seno, como ferias al aire libre 37 y la gran cantidad de
migrantes del campo –indígenas en su mayoría. De
esta manera, se usó el plan como dispositivo de diferenciación de clase (Kingman, 2003). En el cuadro 6,
se pueden ver las intervenciones más recientes.
El sector de la 24 de Mayo y San Roque han sido vistos en el imaginario urbano como barrios caóticos, peligrosos e inclusive obscenos 39. Estos atributos negativos se asignan de tal forma que se justifica cualquier
tipo de intervención con tal de “extirpar” estos males,
lo que incluye a los grupos étnicos identificados con
lo no urbano (Kingman, 2006). Lo que se ha querido,
desde los años 90, ha sido mantener un Centro Histórico que conserve y recupere su forma patrimonial
“original” 40. La zona de la avenida 24 de Mayo, por
ejemplo, fue considerada un espacio inseguro e inclusivo inmoral por lo que su intervención se llevó a cabo

En la actualidad existen algunos proyectos de revitalización 43 que se están desarrollando en el Centro
Histórico que tienen, al parecer, el mismo enfoque de
estética limpia y de ciudad representada en una diversidad teatralizada y extirpada de sus contradicciones.

Siguiendo el informe de J.F. Ortega. Teóricos que han sacado a la luz esta cuestión son Kingman (2006), Kingman y Goetschel
(2005), y Salgado (2008).
37
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, aún hoy la venta callejera de productos, especialmente frutas y
hortalizas, es el oficio principal de los trabajadores del sector y una de las más amplias del Distrito con un 38% (INEC, 2014).
38
El cuadro 6 muestra claramente la vocación de las intervenciones, en donde ha primado lo monumental, turístico y patrimonial. Las
fuentes para su elaboración son: Ortega (2014), Durán, Kingman y Lacarrieu (2014) y Arregui (2007).
39
Cuando se intervino para sacar a las trabajadoras sexuales y casas de citas del Centro Histórico, se les asignó un espacio en el lugar
llamado La Cantera, una quebrada a 200 metros al noreste del mercado San Roque. “En barrios como La Ronda, San Roque, 24 de
Mayo o El Panecillo, la estigmatización territorial es un proceso de décadas en que las imágenes ocupan un papel medular. Llama la
atención la intensa circulación, sobre todo desde los años ochenta, de un corpus de imágenes que aparecen reiterativamente en medios, informes técnicos, planes y proyectos de recualificación a nivel local y global, constituyéndose en relatos e imágenes dominantes
del pasado indigno de lugares dignos, tanto en Quito como en otras ciudades de América Latina” (Durán, 2014: 75).
40
“Si por una parte, la modalidad oficial del patrimonio promueve ritos de inclusión y exclusión, que determinan el acceso a las formas de identidad legitimadas, por otro suscita la representación de un multiculturalismo escenográfico, que disipa la posibilidad de
un reconocimiento (con base en políticas que tomen en cuenta demandas simbólicas pero también y sobre todo materiales) de los
diferentes colectivos culturales que habitan en la urbe, y de manera puntual en el CHQ” (Ortega, 2014:16).
41
Cuando se estigmatiza a un espacio de la ciudad por las actividades que ahí se concentran y que se piensa van contra el ideal de
lo que tiene que ser ese espacio, las intervenciones desde la autoridad, aunque sean violentas, son justificadas (Wacquant, 2007).
42
Tomado de Noticias: Diario Hoy, 7 de Julio de 1997; 3 de Febrero de 2006.
43
El ejemplo más claro es la intención de volver al ex Centro de Rehabilitación de Varones No. 1 (ex Penal García Moreno) en un hotel
cinco estrellas, casualmente ubicado a una cuadra al norte del mercado San Roque (Últimas Noticias, 2012; Ecuador Inmediato, 2014).
36
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con la fuerza pública y de manera violenta41, sacando
de ahí al comercio informal de artículos usados, cantinas y casas de citas42. La transformación arquitectónica convirtió al sector en un espacio amplio, abierto,
con líneas y formas geométricas definidas –totalmente contrario a la estética y a la cultura espacial
de la zona– y cambió la naturaleza de los negocios
a cafeterías y restaurantes gourmet. La combinación
de ambas tuvo como efecto directo el incremento de
los precios de los arriendos de locales y el desplazamiento de todas las personas que realizaban sus
actividades informales o de corte popular en la zona,
empujándolos hacia los barrios colindantes, entre estos preferencialmente a San Roque (Ortega, 2014).

Un ejemplo, considerado exitoso desde el punto de
vista turístico y criticado desde el punto de vista comunitario, es la intervención en la calle La Ronda, sitio de
bohemia autorizada que, si bien al comienzo revitalizó
el sector, posteriormente se volvió atractivo para empresarios de este tipo de negocios y desplazó a los
moradores a los que pretendía servir (Durán, 2014).
El discurso de renovación, revitalización o recuperación urbana, especialmente con el trasfondo patrimonial, debe ser tomado con cautela ya que muchas
veces responde a alianzas público-privadas que buscan implementar visiones corporativas y pegadas a
una estética idealizada, que distan en mucho de ser
beneficiosas para quienes moran o desarrollan sus
actividades en los, usualmente, vibrantes y populosos
centros históricos latinoamericanos.

Conclusiones
Después de mostrar y analizar algunas particularidades del mercado San Roque y sus áreas de
influencia social y económica, podemos ensayar
conclusiones, algunas de ellas en clave de pregunta, con el fin de proyectar esta centralidad urbana
de Quito. Para ello, resulta útil plantearse algunos
escenarios que se desprenden de la situación actual del inmueble y de este sector del Centro Histórico de la ciudad.Como se ha evidenciado en
varios estudios (Kingman, 2012; Azogue, 2012) y
mediante las visitas de campo, se observa que el
mercado San Roque y su área de influencia han
sido dejados a su propia inercia, sin una clara intervención de política institucional. Muchas de las
obras que se han realizado y se realizan parten de
la autogestión de las organizaciones que allí conviven. En vistas a proyectar el futuro del mercado,
un primer escenario beneficioso podría ser mante-

ner esta relación, dejar que el mercado opere de
acuerdo con las dinámicas que sus actores han
impreso de manera espontánea o contingente.
Sin embargo, existen problemas como el de la sanidad, la movilidad, la seguridad, la precariedad
laboral, el trabajo infantil, que requieren de definiciones institucionales que apunten a mejorar sus
condiciones no solamente de infraestructura, sino
de convivencia entre los actores que lo integran.
En el mercado se han evidenciado problemas sanitarios como el colapso del alcantarillado cuando
llueve intensamente o la presencia masiva de ratas
durante ciertas horas del día. Sobre la seguridad,
hay problemas relacionados con la delincuencia
que no es controlada y frente a la cual existen claras líneas de intervención. En cuanto al tema de
movilidad, se observan trancones automovilísticos
intensos en las horas de feria, o una escasez de
parqueaderos que dificultan las normales operaciones del mercado.
Una estrategia diferente tendría que ver con la intervención en el mercado, la cual debería sustentarse
en un riguroso conocimiento acerca de la realidad
del mismo. La idea que se plantea desde el Instituto
de la Ciudad y que se desprende de sus procesos
investigativos es reconocer las lógicas y redes económicas y sociales que allí conviven, con el fin de
fortalecerlas y potenciar sus atributos integradores.
Se evidencia, por ejemplo, que allí se desarrollan
actividades económicas en condiciones de precariedad laboral: más de la mitad de trabajadores del
área de influencia económica no reciben salario
a cambio de su trabajo y no cuentan con seguro
social (76%). Se hace necesario un tipo de intervención social con un enfoque de derechos que garantice la dotación de herramientas de conocimiento
y el acceso al trabajo en condiciones de dignidad.
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El desafío es pensar, por ejemplo, cómo se podrían
mejorar las condiciones de trabajo de los actores
internos del mercado que se reproducen en condiciones de precariedad laboral: cargadores, desgranadoras, rodeadoras, sin atentar contra su derecho
fundamental a la obtención de recursos económicos.
Se trata de actores que sostienen sus economías
familiares de sobrevivencia gracias a su vinculación
al mercado. Una intervención institucional poco estratégica podría generar situaciones de riesgo para
esta población vulnerable, dejándolos sin trabajo, o
desplazándolos hacia las periferias de la ciudad, profundizando procesos de segregación socio-espacial.
El análisis sobre el área de influencia social, a su
vez, nos muestra que, en los barrios circundantes
al mercado, viven en condición de hacinamiento
importantes grupos humanos. La intervención allí
implicaría mejorar las condiciones de vivienda para
quienes alquilan o viven en el sector: se obtuvieron
datos de que existe una preeminencia importante
de cuartos en casas de inquilinato (superados solamente por la categoría de casa en algunos barrios),
y que las condiciones sanitarias pueden también
estar marcadas étnicamente, pues apenas el 45%
de indígenas del área de influencia ampliada, en
contraste con el 82% de mestizos, tienen acceso a
un baño exclusivo en su lugar de residencia.
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Pero se abre una pregunta acerca de los precios
bajos que ellos pagan por vivir allí y una posible intervención urbanística, que tendería a generar procesos de incremento de la plusvalía de los inmuebles. Las mejores condiciones de vivienda podrían
desplazar a quienes alquilan actualmente los cuartos y departamentos que allí se ofertan. Este alquiler barato ayuda a sostener economías de sobrevivencia para las que todavía no se han desarrollado
alternativas viables. Por lo tanto, una intervención

urbanística en este sentido debería contemplar regulaciones para que los sectores sociales que allí
habitan no sean desplazados.
En el análisis sobre el área de influencia económica, se ha logrado determinar que el mercado San
Roque es un dinamizador económico importante y
acaso una centralidad económica de la ciudad. Una
línea interesante de intervención podría estar dirigida
hacia el fortalecimiento de esta vocación económica; a la cual se la podría concebir como una efectiva
zona o centralidad económica. Allí se podrían desarrollar, por ejemplo, procesos de generación de valor agregado a los productos que se expenden en el
mercado. La creación de equipamientos destinados
a la capacitación y procesamiento podrían configurar salidas viables a las realidades de explotación y
trabajo precarizado de la zona. Se podría pasar de
una vocación puramente comercial hacia una más
productiva para dotar de un valor agregado a los productos, que posibilite incrementos de rentabilidad y
de redistribución de riqueza entre sus trabajadores.
Finalmente, San Roque es también el espacio donde la identidad indígena y la dinámica del tianguez
del Quito ancestral han sido de alguna manera
arrinconadas o relegadas. La ciudad debe preservar esta riqueza cultural por sí misma, más allá de
sus posibles usos turísticos. Una intervención exclusivamente higienista, como la experimentada en
otros espacios del Centro Histórico, eliminaría estas
formas de riqueza cultural. El desarrollo de esta investigación, cuyos avances preliminares se presentan en este Boletín, podrá aportar con elementos
significativos para tomar decisiones acertadas, que
permitan que la inversión pública genere externalidades positivas para los habitantes de la ciudad y
que, además, mejoren las condiciones urbanísticas
de este importante espacio público de la ciudad.
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