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Mercados emblemáticos del D. M. de Quito y su patrimonio alimentario: el caso del mercado Santa 

Clara e itinerario turístico cultural de la comuna Santa Clara de San Millán 

Iconic markets in the Metropolitan District of Quito and their food heritage: the case of the Santa 

Clara market and cultural itinerary of the Santa Clara de San Millán commune 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene la finalidad de potencializar turísticamente a la comuna y al mercado de Santa 

Clara de San Millán, dando a conocer la importancia cultural que tienen estos lugares en la ciudad; así 

como su historia, tradiciones y patrimonio alimentario del Ecuador. 

Se realizó mediante una investigación documental y de campo permitiendo conocer con detalle la 

situación actual tanto del mercado Santa Clara como de la Comuna; contiene datos generales de los 

temas mencionados. 

Para ejecutar la propuesta se realiza un itinerario turístico histórico - cultural, en el cual se propone la 

visita guiada a los lugares sobresalientes del sector; en donde estuvo asentada la Comuna de Santa 

Clara de San Millán, así como una serie de directrices para el mejoramiento de la infraestructura en el 

interior del mercado Santa Clara; con el fin de potencializarlo turísticamente.  

 

PALABRAS CLAVES: MERCADOS PATRIMONIALES  / TRADICIONES GASTRONÓMICAS 

PATRIMONIO ALIMENTARIO / PATRIMONIO INTANGIBLE / REVITALIZACIÓN 

CULTURAL 
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ABSTRACT 

 

This research has the purpose of strengthening touristic activities in the commune and 

market of Santa Clara  de  San  Millán,  creating  awareness  of the  cultural  importance  

places  like these represent within the city;  considering their history,  traditions  and 

Ecuadorian food heritage. 

It was carried out using a documental and field investigation making  it possible  to have 

detailed information about the current situation of the Santa Clara market and Commune:   

constituted of general data regarding  the mentioned themes. 

To execute the proposal a historical -  cultural touristic itinerary was created, which proposes 

a guided visit to the outstanding  landmarks in the area;  where the Commune of Santa 

Clara de San Millán was settled,  in addition to a series of guidelines to improve  the 

infrastructure inside the Santa Clara market; with the intention of strengthening its touristic 

activities. 

 

KEYWORDS: HERITAGE  MARKETS  /  GASTRONOMIC  TRADITIONS  FOOD 

HERITAGE / INTANGIBLE  HERITAGE / CULTURAL  REVlTALIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados constituyen los lugares más antiguos de comercialización en Ecuador, donde las 

personas iban a negociar sus productos e intercambiaban de mercancías, y también aspectos 

culturales. 

Quito por ser la capital del Ecuador posee la mayor biodiversidad de cultura de todo el país debido a 

su estratégica situación geográfica y ubicación que facilita el comercio, y el transporte de tanto de 

productos como de personas quienes a su vez aportan una riqueza inmensa con la variedad de sus 

culturas. 

En general el territorio Ecuatoriano es uno de los más ricos en América Latina en cuanto a costumbres 

y tradiciones. La verdadera esencia de identidad de un pueblo la encontramos en sus Ferias y 

Mercados; gracias al constante intercambio de bienes, productos y servicios conjuntamente 

relacionados con la variedad de costumbres, formas de vida, dialectos que constituyen un verdadero 

tesoro turístico que deberíamos conservar y mantenerlos con vida. 

El turista en la actualidad, es muy consiente que la mejor forma de conocer una ciudad o un pueblo es 

través de estos encantadores lugares llamados “Mercados  y Ferias” ellos resguardan nuestra identidad 

que constituyen la base de toda la cultura Ecuatoriana. 

El presente trabajo busca desarrollar un modelo para mejorar la imagen de los mercados de Quito a 

través de la implementación de un proyecto piloto que incentive el turismo en estos centros de 

comercialización, así como promover actividades de autogestión como el reciclaje de basura 

procurando desarrollar un nuevo modelo de turismo verde amigable con el medio ambiente. 

La investigación ofrece cuatro capítulos, En el primero encontramos el marco teórico que abarca 

temas generales como antecedentes del problema de investigación. 

El capítulo II contiene la historia de los mercados desde épocas preincaicas hasta la actualidad, 

conjuntamente con información general sobre algunos mercados emblemáticos de Quito. 

En el capítulo III encontraremos un desglose informativo sobre el Mercado de Santa Clara su FODA y 

su entorno basándonos en la Comuna de Santa Clara de San Millán. 

El capítulo IV es la propuesta objeto del presente trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los mercados de Quito, representan las costumbres y tradiciones de la ciudad y del país, además son 

guardianes de un rico patrimonio alimentario, el mismo que ha sido transmitido de generación en 

generación. La riqueza agrícola del Ecuador ha sido un factor fundamental para que en estos 

mercados se comercialicen las más variadas clases de frutas, legumbres y verduras, algunas de ellas 

únicas en el mundo.  

En los mercados de Quito se puede ver la diversidad de productos y culturas que hay en la ciudad. 

Vegetales de la sierra, frutas de la costa, tubérculos del oriente, y carnes de todos los tipos se pueden 

encontrar a pocos pasos de distancia en el mismo lugar lo que demuestra el gran patrimonio 

alimentario del país, así como la gente de todas las regiones del país con diferentes culturas. Los 

mercados son una verdadera muestra de la diversidad cultural y alimentaria del país.  

Lamentablemente estos mercados no son valorados por la ciudadanía, que desconoce que estos sitios 

permiten la preservación de la cultura no solo de una zona, sino de todo el país. Debido a la 

proliferación de supermercados y grandes centros comerciales, el público ha dejado de visitarlos y 

poco a poco tienden a desaparecer. 

En los últimos años se ha registrado un crecimiento en las visitas de turistas extranjeros a estos 

centros de comercialización. Es muy común hoy en día mirar a turistas, visitar los mercados de la 

ciudad, lo que nos demuestra que tienen potencial para ser incluidos en los circuitos turísticos que se 

promocionan actualmente en el país. 

El mercado de Santa Clara es uno de los mercados más importantes de Quito. Actualmente se ha visto 

opacado por las grandes cadenas comerciales que en sus alrededores se encuentran y que de igual 

manera comercializan productos de consumo diario con una mejor salubridad y organización, lo que 

constituye un punto negativo.  Es por esto que la investigación se centra en este mercado de la ciudad  

por su buena ubicación en unos de los sectores comerciales de Quito y a su vez por la cercanía a 

distintos atractivos turísticos con la finalidad de potencializarlo turísticamente y, sobretodo, conservar 

el patrimonio alimentario y cultural que posee. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Difundir el patrimonio alimentario del mercado de Santa Clara, para convertirlo en un lugar de  

atracción turística en la ciudad, y a su vez dar a conocer su entorno patrimonial de la comuna de Santa 

Clara de San Millán. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS:  

 

* Investigar sobre los mercados de Quito especialmente el mercado de Santa Clara, exaltar las 

costumbres y tradiciones que allí conviven, a fin de promocionarlos turísticamente. 

* Elaborar un inventario de los puestos y sus propietarios que el mercado Santa Clara posee 

actualmente, incluyendo una breve reseña de los productos que ofrecen.  

* Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta este mercado, para 

convertirse en atractivo turístico de la ciudad.  

* Sugerir un conjunto de alternativas para potencializar el Mercado de Santa Clara. 

* Diseñar un itinerario turístico histórico – cultural para revitalizar el entorno patrimonial del mercado 

Santa Clara de San Millán. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza para dar a conocer y difundir el patrimonio alimentario de los 

mercados emblemáticos del Distrito Metropolitano de Quito, de manera específica el mercado Santa 

Clara con el fin de que se los pueda reconocer como lugares de atracción turística en la ciudad por la 

gran riqueza alimentaria y cultural que en ellos encontramos. 

Las nuevas generaciones desconocen el verdadero valor e importancia de estos mercados, es por eso 

que se hace necesario difundir estas tradiciones y costumbres, para crear un sentido de pertenencia de 

los jóvenes con su entorno, y su ciudad. Si no se difunde su patrimonio alimentario, estos mercados 

están condenados a no evolucionar y posiblemente a desaparecer poco a poco de la memoria y 

preferencia de las futuras generaciones en las ciudades. 

Esta investigación tiene el fin de crear un precedente sobre el patrimonio alimentario que se encontra 

en estos centros de comercialización, así como dar a conocer la importancia histórica que aportan 

cada uno de los mercados mencionados en la vida social de Quito, por otro lado permitirá difundir la 

riqueza agrícola y faunística que tiene el país. 

En la actualidad los organismos de turno están implementando programas de rehabilitación en los 

mercados del distrito lo que constituirá un aporte significativo para la conservación de estos centros 

de comercialización, es de suma importancia la buena presencia del sitio, la salubridad, y el buen trato 

que se brinde a los consumidores para crear una buena promoción del lugar; de esta manera no solo 

mejorara el ambiente laboral de las personas que diariamente trabajan en estos lugares, si no también 

permitirá que se los considere como sitios turísticos del país; como sucede en otros países del mundo. 

El presente trabajo se lo puede tomar como referencia para un posible plan de mejoramiento en el 

mercado Santa Clara, de tal forma que esta investigación sea una herramienta que a futuro sirva como 

un aspecto positivo con fines turísticos y culturales; y como un eje para impulsar el patrimonio 

alimentario que tiene el país. 

 

 METODOLOGIA  

 

Según los objetivos planteados en la presente investigación, el alcance de la misma se basa en los 

siguientes métodos:  
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Exploratorio: porque se investigaran campos y fenómenos poco conocidos, recurriendo a fuentes de 

información, tanto directas como indirectas, planteando problemas y formulando hipótesis. Para esto 

también se recurrirá a información secundaria contenida en distintas fuentes bibliográficas.  

Descriptivo: porque a través de este estudio, se analizarán y describirán los objetos patrimoniales y 

culturales de la presente investigación.  

Analítico-sintético: Con este método se analizarán por separado (descomponiendo un todo), todas y 

cada una de las partes del objeto a investigarse el mercado de Santa Clara de San Millán y su entorno, 

para en lo posterior, presentar datos e información en forma condensada, de manera fiel, justa y clara.  

Hipotético-deductivo: Con este método los resultados de la investigación se orientan enlazar 

los diversos patrimonios del entorno con el objeto principal de nuestro proyecto. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Las principales Fuentes o instrumentos de recolección de información que se utilizaron en la presente 

investigación son las siguientes:  

Observación directa: A través del sentido de la visión, y apoyado con los instrumentos científicos 

necesarios, se pudo obtener información en forma directa y confiable.  

Entrevista: Esta técnica es considerada como una interrelación entre el investigador y las personas que 

componen el objeto de estudio.  

Internet: Esta interconexión de redes informáticas permitió acceder a un sin número de sitios web o 

páginas web, que contienen datos e información importante relacionada con el fenómeno a 

investigarse. 

Bibliográfica: Son todas aquellas fuentes escritas que ofrecen información sobre el tema de 

investigación, o que por lo menos hacen referencia de él.  
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CAPÍTULO I 

 

TURISMO Y PATRIMONIO ALIMENTARIO 

 

1.1 El turismo 

 

Desde sus orígenes, el término “Turismo” ha sido asociado a la acción de “viajar por placer”. Hasta la 

actualidad, muchas personas lo entienden exclusivamente de esta forma sin tener en cuenta sus otras 

motivaciones y dimensiones.  

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual por 

periodos menores a un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. El turismo es, en la 

práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación. 

Oscar de la Torre Padilla, en su libro Turismo, fenómeno social (2008), nos ilustra con una definición 

muy completa de Turismo: 

 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural” 

 

1.2 Turismo gastronómico 

 

El turismo gastronómico hace referencia a las diferentes rutas dedicadas a diversos tipos de comidas o 

insumos que en general en algunos países del mundo son muy famosas, las cuales eligen temas 

culinarios que remarcan la identidad de la ruta, de esta manera se promueve la venta de un producto 
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alimenticio, genera economía local y se desarrolla la cultura e identidad de una región determinada, 

está asociado directamente a otras actividades que lo complementan como el turismo cultural, de 

aventura, histórico, etc. ya que el turismo en si se conecta directamente con la gastronomía local del 

sitio al cual se hace la visita. Es un medio para recuperar la alimentación tradicional de cada zona; a 

su vez es un instrumento que ayuda al posicionamiento de los alimentos regionales.  

Este turismo se puede definir como las visitas a productores primarios y secundarios de alimentos, 

festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y la 

experimentación de los atributos de una región especializada en la producción de alimentos es la 

razón principal para la realización de viaje. 

El turismo gastronómico se presenta como una nueva opción para adentrarse en el mundo culinario 

donde podemos experimentar miles de los sabores que caracterizan a una región y el cual está dirigido 

tanto a personas conocedoras como son los chefs o personas que trabajan en esta área , así como a 

todo tipo de personas dispuesta a tener una nueva experiencia de sabores. 

 

1.3 Cultura alimentaria 

 

Hace referencia al conjunto de prácticas y conocimientos, valores y creencias, técnicas y 

representaciones sobre lo que se come en una determinada sociedad, se desarrolla en las relaciones 

socio-técnicas de una sociedad con su entorno y se fundamenta en el establecimiento de categorías, en 

las que se construyen las normas operativas. 

La cultura alimentaria incluye a los productos en sí y sus técnicas de producción o elaboración y 

también valores, creencias, usos, costumbres y formas de consumo que se le asocie, todos estos  

elementos al formar parte de la cultura y expresarla podrían formar parte del patrimonio, ya que todo 

dicho proceso enfoca la historia y tradiciones de un pueblo.  

 

1.4 Patrimonio alimentario 

 

El Patrimonio alimentario se refiere a los productos nativos con los que se prepara la comida. La 

preparación, el conocimiento, las técnicas y la tradición transmitidos de generación en generación 

para elaborar un plato, a más del plato en sí, se consideran Patrimonio Cultural Alimentario. 

El Patrimonio alimentario hace referencia a una parte importante del patrimonio cultural intangible de 

una sociedad. 
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La cultura alimentaria es el conjunto de prácticas y conocimientos en la producción de los alimentos 

que consume una sociedad, la preparación de recetas y el consumo de las mismas. Se considera como 

Patrimonio Cultural Alimentario a todo alimento preparado que tiene importancia simbólica y cultural 

para un país. Se trata de comidas, muchas veces catalogadas como platos típicos, que tienen una rica 

historia detrás de sus ingredientes, recetas y formas de preparar. 

Aunque el arte culinario o cocina no forma parte del patrimonio cultural material de una sociedad, en 

la misma forma que un templo o una escultura, sí es claro que ella, forma parte del patrimonio cultural 

llamado intangible. La cocina, como todas las artes, tiene una base física o material, pero esta forma 

material es efímera: tan pronto se crean en los fogones o cocinas, los platos van desapareciendo, 

perdurando, hasta una nueva materialización, sólo en el recuerdo de los seres humanos. Lo que 

perdura de la comida, una vez consumida, es la memoria de los productos y técnicas de preparación a 

que fueron sometidos para obtener el resultado comestible. Por ello es que la cocina, como la música, 

forma parte, por derecho propio, del patrimonio cultural intangible. 

 

1.4.1  Patrimonio alimentario del Ecuador 

 

La gastronomía ecuatoriana, debido a su gran valor histórico y amplia riqueza culinaria, representa un 

legado cultural construido a través del compartir sabores y saberes y la adaptación a una gran 

biodiversidad natural que otorga, a cada región del país, una característica particular asociada al 

placer de comer y beber bien. 

Ecuador tiene una gran riqueza culinaria que se ha ido creando en cada una de las cocinas locales y 

regionales, todos estos conocimientos acumulados han elaborado potajes llenos de sabores, olores y 

texturas, usando los variados alimentos que nos da la tierra.; Alimentos como el maíz, sus variedades 

(mote, tostado, entre otros) y sus derivados como la chicha, humitas, etc.; pueden identificarse en los 

platos tradicionales más importantes del Ecuador, además de constituirse en alimentos populares y 

nutritivos en varios países de América del Sur. Las cuatro regiones del país tienen una gastronomía 

particular asociada a su producción de alimentos locales, entre estos se puede mencionar a la papa, 

yuca, maíz, plátano, cacao, quinua, entre otros, cuyo consumo se ha realizado desde los pueblos 

originarios hasta nuestros días.  
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GRÁFICO 1 Productos alimenticios de la sierra 

 

 Fuente: www.eruditos.net 

 

En el Ecuador, han surgido procesos variados de intercambio. Éstos se efectuaron en menor o mayor 

medida de manera violenta, si se tiene en cuenta el caso concreto del hecho de la conquista, española 

o incaica. Sin embargo, aun tratándose de un proceso violento, no puede desconocerse la riqueza del 

intercambio que significó. El choque entre culturas quedó registrado en las ollas que hablan de un 

valioso intercambio y aporte cultural y alimenticio. 

 

GRÁFICO 2 Productos alimenticios de la costa 

 

Fuente: miecuador.glogspot.com 

 

 

http://www.eruditos.net/
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La colonización produjo una transformación del modelo productivo y muchos vegetales nativos 

fueron reemplazados por otros introducidos, quedando relegados a una producción o consumo local, 

como “alimento de indios”. Dada la dinámica cultural de este proceso, el maíz, la papa, se 

incorporaron a la alimentación mundial como un valioso aporte americano, y otros cultivos 

introducidos como el trigo, arroz, cebada, plátano, etc., se incorporaron y fueron adoptados como 

propios de la cultura aborigen. 

La dieta de los españoles incluía entre otros productos  trigo, azúcar, carnes de res, cerdo, carnero y 

gallina. Debido a que la cocina de este grupo social estaba a cargo de mujeres nativas, los platos eran 

preparados con técnicas nativas y su preparación llegó a incluir productos andinos. En este contacto 

de culturas, pueden encontrarse los orígenes del patrimonio alimentario del Ecuador, entre productos 

nativos y aportes hispánicos, fusión que ha creado los más variados y exquisitos platos, cuyas recetas 

han pasado de generación en generación y siguen deleitando el paladar de los ecuatorianos hasta el día 

de hoy. 

 

1.4.2 Patrimonio alimentario de Quito 

 

Quito por ser la capital del Ecuador, recoge en su patrimonio alimentario productos y recetas de casi 

todas las regiones y provincias del país. Al recorrer el Ecuador uno puede darse cuenta que gran parte 

de los platos que se comen en Quito procede del Resto del país. Los quiteños comen encebollado de 

origen guayaquileño, papas locas de origen cuencano, guatitas de Manabí, menestras de Esmeraldas, y 

los clásicos de la ciudad: morochos, empanadas de viento, tripas al carbón, sánduches de pernil, el 

popular locro, entre otros, que han permanecido intactos en el tiempo y en el paladar quiteño. 

Desde el punto de vista histórico, la primera noticia de la cocina quiteña, la tenemos del edil español 

Salazar de Villasante que en 1560 describió al locro de Quito: “papas cocidas con ají y en ocasiones 

con charqui de llama o de tumlla (variedad de conejo andino) plato que kichwa se dice locro” 

El cerdo llegó a Quito con fray Jodoco Rique, en 1535, y los cerdos se apoderaron del gusto de los 

quiteños; puesto que en todo se come el cerdo, el cuero de este animal se combinó con las papas. En 

el caso del morocho hasta el siglo XVII se lo preparaba solo con agua y no se sabe cuándo se 

completó con leche, una vez que el trigo, traído por los españoles, creció con fuerza en estas tierras, 

comenzaron los molinos de agua para elaborar harina refinada, el paso siguiente fue el pan de horno 

de leña y luego las empanadas fritas con manteca de puerco. 
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Todos estos platos han perdurado en el tiempo y han sufrido muchas transformaciones, hasta llegar a 

las recetas que encantan y satisfacen los paladares de todos los quiteños, transformándose en parte 

importante del patrimonio cultural intangible de esta ciudad. 

 

1.5 Festividades de Quito y su relación con el patrimonio alimentario 

 

Para los ecuatorianos, y en especial para los quiteños, las festividades religiosas y profanas tienen 

mucha relevancia. Las festividades protagonizadas por los pueblos indígenas sobrevivieron con 

bastante dignidad y en buen número a la conquista española. Otras festividades quiteñas tienen la 

influencia religiosa de los españoles. Esta mezcla de tradiciones nos da como resultado una serie de 

festividades que se celebran hasta la actualidad, y entre las que podemos mencionar a las siguientes: 

El Carnaval: 

Empieza cuatro días antes del Miércoles de ceniza, regularmente se celebra con desfiles, arrojando 

agua en balde o en globos. En estas fechas el quiteño degusta de platos típicos como el morocho, las 

empanadas, el locro, etc. Para esos días calurosos del carnaval también se consume el tradicional 

come y bebe, una bebida hecha con mora, y con trozos de frutas. En esta festividad no existe un plato 

tradicional específico que se identifique con ella. 

 

La semana mayor o Semana Santa: 

Última semana de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, que 

la iglesia católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En la ciudad de Quito se 

realizan procesiones, que son una manifestación masiva de la fe cristiana del pueblo en las calles. 

En esta festividad es tradicional preparar y degustar la Fanesca, que es una sopa espesa que se cocina 

en una base de leche y bacalao seco. Este plato funde la tradición indígena y la cultura española. En 

honor a los doce apóstoles, lleva doce granos, entre los cuales podemos mencionar al choclo, chochos, 

habas, arvejas, lenteja, fréjol y el maní. 

 

Día de los Difuntos o Finados: 

Se  celebra el 2 de noviembre desde tiempos ancestrales, según las creencias indígenas, los espíritus 

de los muertos viene a visitar a sus familiares, por lo que son recibidos con comida. En esta fiesta se 
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preparan y consume el pan con figuras humanas (llamadas guaguas de pan) y la tradicional colada 

morada, que es una bebida caliente preparada con harina de maíz negro, hierbas y condimentos 

dulces, además de mortiño, mora, piña y otras frutas. 

 

La Navidad y Fin de año: 

Es una fiesta tradicional, que mezcla lo religioso, ya que recuerda el nacimiento de Jesús, y lo pagano, 

representado con la “quema del año viejo”. En estas fiestas los quiteños consumen el pavo, el cerdo 

(pernil, hornado, lechón), y los dulces tradicionales como los pristiños, los higos con queso, arroz de 

leche, etc. 

 

1.6 Platos representativos de la cocina ecuatoriana 

Como ya se anotó anteriormente, la gastronomía ecuatoriana es muy variada, esto se debe a que 

nuestro país tiene cuatro regiones naturales, con costumbres y tradiciones diferentes. 

 

Productos naturales que son ingredientes básicos de la cocina ecuatoriana: 

Mariscos: Debido a su amplia línea costera, ecuador posee abundantes productos marinos. Este 

contacto con el mar hace que la gastronomía ecuatoriana posea abundantes recetas de pescado y 

mariscos. Entre los mariscos más comunes, dependiendo de la zona y la época, tenemos: pescado 

(atún, bagre, dorado, lisa, corvina, pargo, lenguado, etc.), camarón, concha, calamar, cangrejo, 

langosta, langostino, pulpo, ostiones, entre otros. 

Platos elaborados con mariscos: 

Entre los más populares, podemos mencionar:  

 

 Ceviche, encebollado, encocado, arroz marinero, sudado, caldo de bagre, sancocho. 

 

Plátano:  

En el Ecuador existen algunas variedades de plátanos, entre los más importantes tenemos: el plátano 

verde, el plátano maduro y el banano. 
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Platos elaborados con plátano: 

Entre los más populares, tenemos:  

 

 Cazuela, bollo, tigrillo, majado, torta de maduro, bolones, empanadas, maduro con queso, 

molido, chifles, de sal y dulce 

 

Maíz: 

Es un alimento importante en la dieta de los ecuatorianos, producido desde épocas prehispánicas, es la 

base para la preparación de deliciosas recetas. 

Platos elaborados con maíz: 

Podemos mencionar a los siguientes: 

 

 Humitas, chicha, sopas y cremas, tostado de sal y dulce, tortillas, pasteles 

 

Papa: 

Tubérculo  típico de la serranía ecuatoriana, fundamental en la alimentación de los ecuatorianos, es de 

fácil combinación con una infinidad de platos y recetas. 

 

Platos elaborados con papa: 

Podemos mencionar a los siguientes: 

 

 Sopas (locros), tortillas (llapingachos) 
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1.7 Platos representativos de la cocina quiteña 

Como ya se indicó en páginas anteriores, Quito, por ser la capital del Ecuador, es una mezcla de 

culturas, tradiciones y sabores. Pero a pesar de ello guarda celosamente la tradición de sus platos 

autóctonos, entre los cuales podemos citar a los siguientes: 

 Locro de papas , papas con cuero, morocho de dulce, empanadas de viento, tripa mishqui, 

yaguar locro, hornado (valle de los chillos) 

 

En la preferencia de los quiteños, se encuentran varios platos, que a pesar de no ser originarios de 

Quito, poco a poco han ido ganándose un lugar importante en la dieta de los quiteños y de su 

patrimonio alimentario. Entre otros podemos mencionar a los siguientes: 

 

 Encebollado – Guatita - Ceviche de Chochos - Seco de chivo – Ceviches 

GRÁFICO 3 Preferencias de los quiteños: platos de sal 

 

Fuente: UDLA concurso el Sabor de los Quiteños 
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GRÁFICO 4 Preferencias de los quiteños: platos de dulce 

 

Fuente: UDLA concurso el Sabor de los Quiteños 

 

 

1.8 Soberanía alimentaria. 

 

En febrero de 2008, tuvo lugar el foro por la soberanía alimentaria en  Nyéléni, (Kenia), la misma que 

estipula lo siguiente: 

"La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 

propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y 

consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 

exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las 

futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y 

corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, 

agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y 

productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los 

mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 

la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución 

y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La 
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soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para 

todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y 

nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 

territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en 

manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas 

relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, 

grupos raciales, clases sociales y generaciones." 

 

En el Ecuador, el tema de la “soberanía alimentaria”, ha tenido una especial importancia en los 

últimos años, tanto así, que éste término aparece en la Constitución de la República, específicamente 

en el Art. 13, que textualmente dice: 

 

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 

con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria”. 

 

Así la soberanía alimentaria se constituye en una apuesta por transformar de manera estructural un 

amplio espectro de relaciones. No sólo se limita a buscar la abundancia y acceso a productos 

alimentarios, sino pretende modificar un sinnúmero de fenómenos en los que se incluye una 

redefinición de la política agraria, la definición de un sistema alimentario sostenible, respetuoso del 

equilibrio con la naturaleza, coherente con los códigos culturales de los grupos sociales, que considere 

prácticas tradicionales, saberes y conocimientos campesinos, en una práctica de autonomía que 

permita un ejercicio integral y efectivo del derecho a la alimentación. 

 

1.9 El mercado 

En la práctica, cada persona tiene una definición diferente de lo que es el mercado en función de la 

actividad que realiza, por ejemplo, para un accionista el mercado tiene relación con los valores o el 

capital; para una ama de casa, el mercado es el lugar donde compra los productos que necesita; desde 

el punto de vista de la economía, el mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es 
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donde se determinan los precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la 

demanda. El Mercado es el conjunto de vendedores y compradores que tienen una relación comercial, 

y entre ellos se intercambian sus productos. 

 

1.9.1  Los mercados en Quito y su evolución a través de la historia. 

 

Los mercados,  desde antes de la conquista, se han constituido  en los sitios de comercialización más 

antiguos del Ecuador, donde compradores y vendedores se reunían, manteniéndose hasta hoy sus 

características, antes de la llegada de los Incas, el lugar donde hoy ocupa la Plaza de San Francisco, en 

la ciudad de Quito, fue un sitio de intercambio en donde llegaban muchas personas de diferentes 

lugares de la Sierra, Costa, Valles y Selva para el intercambio constante de productos de todas las 

zonas climáticas del país.  

 

GRÁFICO 5 Iglesia y plaza de San Francisco en un día de mercado de domingo (1870) 

 

Fuente: www.flickr.com 

 

Es así que  Quito se convirtió en un dinámico y prestigioso centro de intercambio, ya que los pasos de 

montaña eran vías naturales que conectaban a este lugar con la Costa y el Oriente. Por esta razón se 

ofrecían productos como: pescado seco, concha spondilus, sal, yuca, algodón natural e hilados y 

tejidos de este material; coca , canastas, cacao, palmito, achiote, fruta de la parte occidental; y del 

oriente se transportaban cestería, canela, plumas, hierbas, etc., lo que permitía que la gente se 

http://www.flickr.com/
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proveyera de productos que no producían o que no se encontraban en la zona donde habitaban, si 

consideramos que la agricultura desde tiempos inmemorables ha constituido una de las principales 

fuentes de producción de nuestro país. 

Pero no solo se daba un intercambio de mercancías, si no también se producía un intercambio de 

noticias, saberes, culturas y sucesos de otros pueblos; es decir que este lugar fue la ventana para 

conocer poblados fuera de la región. Y los Mindaláes que eran los mercaderes de aquel tiempo, 

cumplían la función además de trocar sus productos, la de diplomáticos y mensajeros, pues ellos se 

relacionaban con los señores o caciques de los pueblos por donde pasaban. Además ellos tenían sus 

viviendas en la llajta o aldea de Quito para mejorar su actividad. 

Cuando llegaron los españoles a nuestro país tomaron el nombre de Tianguez, palabra de origen 

Mexicano que significa lugar de intercambio, para denominar a este lugar; y de éste han sido 

herederos los mercados que en la actualidad posee la ciudad capital y el país. 

Antes de 1904, año en el que expide la primera ordenanza municipal que regula la actividad de los 

mercados, no existen datos precisos sobre la existencia o no de un mercado propiamente dicho así 

como el de Santa Clara por Ejemplo, pero hubieron asentamientos de pequeños comerciantes de 

productos agrícolas de pequeños comerciantes en la plaza de San Francisco, que constituyeron una 

especie de carpas con lienzos para protegerse del sol y del viento, y colocando la mercadería sobre 

telas en el suelo de piedra, así como referencias sobre los negocios o tiendas que poseía la gente en 

ese tiempo. 

En el siglo XVIII, en la plaza de San Francisco, bajo el atrio de dicha iglesia se construyeron, once 

covachas, conforme había sucedido también en la Plaza Mayor, sumándose a locales comerciales 

ubicados alrededor de la misma, es así que la plaza de San Francisco empieza a convertirse en la 

despensa de la ciudad capital y se conforma el primer mercado. 

El mercado de San Francisco, considerado como el más antiguo de Quito, con 119 años, a principios 

de este siglo se convirtió en el principal abastecedor de productos de la ciudad, por lo que era visitado 

por algunas personalidades de la localidad como curas, hacendados, diputados y presidentes. A finales 

del siglo XIX, el comercio de la  capital se lo desarrollaba en el Centro Histórico, específicamente en 

la plaza de San  Francisco, punto clave para expender los productos de primera necesidad, razón por 

la que esta plaza se la convirtió en un verdadero mercado al aire libre, con sus problemas singulares, 

debido a la falta de servicios básicos. 
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Aproximadamente hace 80 años en Quito, también en las plazas pequeñas se vendían y compraban los 

productos, tal es el caso de San Blas y la Marín donde no había puestos fijos y los vendedores corrían 

el riesgo de ser expulsados de esos lugares. 

En ese tiempo se desarrollaba una campaña electoral, y el Sr. Ricardo Chiriboga, candidato para el 

Concejo Municipal, convocó a los integrantes de la Federación de Barrios para que apoyaran su 

campaña, a cambio de esta colaboración Chiriboga ofrecía construir los mercados en caso de ganar las 

elecciones. Cuando el Sr. Chiriboga fue electo, construyó los mercados Central, San Roque, Santa 

Clara, San Juan y La Floresta; y los vendedores pagaron un sucre por cada metro cuadrado. 

En la antigüedad no existían normas que regulen las actividades de los mercados y plazas en donde se 

expendían los productos de primera necesidad. Es así que en vista de la urgencia de establecer un ente 

regulador de los mercados, el Ilustre Concejo Municipal expide la primera ordenanza en la ciudad de 

Quito a inicios del siglo XX, la misma que fue de carácter administrativo conformada por: 

 Responsable del funcionamiento, que era el Medico Zonal de Higiene y Salubridad. 

 El Comisario Municipal, cuya función era la de juzgar y sancionar las infracciones a estas 

ordenanzas según la gravedad de la falta. 

 Dos inspectores, un mayordomo y dos celadores, conformaban el personal de apoyo. 
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En 1939 se crea la Dirección de Abastos Urbanos (D.A.U), la que administraba los mercados 

municipales de la ciudad y se encargaba de poner un sello de garantía municipal, con el fin de 

controlar la calidad, peso y precio de los productos. En la época de los cincuenta como complemento 

al problema de abastecimiento en la ciudad se crean los mercados de San Roque, y Santa Clara Norte. 

 

El 17 de marzo de 1989, se crean las ferias libres por un decreto del Dr. Rodrigo Borja, sin preveer 

que se tornaría en un desastre, ya que lo que en un inicio era un  proyecto para que el consumidor se 

relacione directamente con el productor, se transformó en una cadena de intermediarios que 

encarecieron el producto. 

Para el año 2000 Quito cuenta con 29 mercados distribuidos en las tres zonas de la ciudad: Norte, 

Centro y Sur, pero también existen ferias en las vías, la mayoría pertenecientes a los mismos 

mercados, que se ubican en las calles adyacentes al edificio donde se ejercen las actividades de 

comercialización. 

 

Tabla 1 Distribución de los mercados de Quito por zonas 

 

 

Fuente: I. MUNICIPIO DE QUITO, Diagnostico del Sistema de Mercados 

Elaboración: Katherine P. Guerrero M. 

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR

Mercado Santa Clara Mercado Centro Comercial Ipiales Mercado Santa Lucía 

Mercado La Carolina Mercado El Tejar Mercado Los Andes

Mercado La Kennedy Mercado Hermano Miguel Mercado Chiriyacu

Mercado Andalucia Mercado Arenas Mercado la Ferroviaria 

Mercado Cotocollao Mercado San Juan Mercado Villaflora

Mercado Rumiñahui Mercado San Roque Mercado La Magdalena

Mercado Comité del pueblo Mercado América Mercado Solanda

Mercado La Vicentina Mercado Quito Sur 

Mercado La Floresta Mercado El Calzado 

Mercado Av. Pichincha Mercado Santa Martha

Mercado Central Mercado La Mena

Mercado San Francisco
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GRÁFICO 6 Representación porcentual de la distribución de Mercados en Quito por zonas 

 

Fuente: I. MUNICIPIO DE QUITO, Diagnostico del Sistema de Mercados 

Elaboración: Katherine P. Guerrero M. 

 

 

Como podemos notar en el cuadro anterior, la mayor concentración de estos sitios de expendio de 

alimentos de primera necesidad lo encontramos en la zona centro y sur de  la ciudad esto se da 

principalmente por la ausencia de planificación para la construcción de centros de comercialización. 

La zona norte de Quito está habitada por gente de más alto nivel social, que las otras dos zonas de la 

ciudad, por lo que en lugar de mercados se han instalado centros comerciales y cadenas de 

supermercados a mayor escala que en el centro y sur de Quito, para satisfacer las necesidades 

alimenticias de este sector de la población, por lo que los tradicionales mercados han sido desplazados 

dejando con ello atrás nuestra identidad cultural evitando ser protegida por las futuras generaciones. 

 

1.10 Importancia del mercado en la vida social de Quito.  

 

Siempre el Mercado ha sido uno de  los sitios centrales de producción dentro de las poblaciones en el 

país. En un mercado no solo se vende y se compra, también se elige se exhibe y por su supuesto se 

“regatea”. Al regatear el precio del producto se establece un contacto entre las dos personas que 

intervienen en el proceso de compra – venta, y ese contacto alimentado con una amistosa apertura de 

las dos partes, se transforma en la actividad íntima y al ir al mercado se va a buscar a la casera, quien 

es la persona que conoce nuestros gustos, nos escoge lo mejor de sus productos y la que nos yapa y 
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rebaja el precio, no cabe duda, que nuestras raíces están presentes en estos lugares, a pesar del paso de 

los años y la pérdida de cultura que hemos y estamos sufriendo. 

Las ferias y mercados de la ciudad de Quito son considerados como espacios de comercio popular, 

donde no existen precios fijos, no existen estándares y donde la estrategia de venta depende de cada 

uno de los comerciantes. 

Quito por ser la capital del Ecuador es una de las ciudades que posee más demanda en cuanto al 

abastecimiento de productos de todas las regiones del país por su buena ubicación geográfica lo que 

les constituye a los Mercados y Ferias del distrito metropolitano una gran ventaja al ser los principales 

abastecedores de los productos de primera necesidad, otro aporte de importancia que realizan dichos 

lugares no solo como expendedores de productos básicos; sino también como principales entes de 

distribución de las diversas culturas que posee el país. 

Es merecedor de reconocimiento como en un pequeño espacio geográfico se pueda encontrar todo la 

cultura de un país no solo de un territorio determinado o delimitado ya que en las ferias y mercados de 

Quito realmente se vive una fiesta con tradiciones, mitos y costumbres de todos y cada uno de los 

lugares de Ecuador, es por esto el gran patrimonio alimentario que poseemos en este tiempo, 

lamentablemente a estos lugares en la actualidad no se les brinda la importancia adecuada por lo que 

es notorio su falta de mantenimiento. 

Los Mercados de Quito, útiles por muchas actividades antes mencionadas también constituyen una 

importante fuente de trabajo para las personas adultas quienes para algunos campos laborales ya no 

son útiles para la sociedad económicamente, en estos lugares podemos recalcar que la fuerza del 

trabajo y la economía de estas familias recae directamente sobre la mujer ecuatoriana, quien en la 

mayoría de los casos son el sostén de su familia y que a pesar de las condiciones precarias en las que 

pueden vivir su día a día siempre están gustosas de recibir a los cientos de consumidores que visitan 

estos lugares. 
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CAPÍTULO II 

 

MERCADOS EMBLEMÁTICOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

2.1 Mercado de  San Roque  

 

En las faldas del volcán Pichincha se asienta  el barrio San Roque, testigo de la historia de un 

populoso sector y  tradicionales sitios que identifican a Quito. En dicho barrio está ubicado el ex penal 

García Moreno, el segundo centro de abastecimiento de víveres como es el mercado que lleva el 

mismo nombre, una de las últimas lavanderías populares de la ciudad, a poca distancia se encuentra el 

Templete de la Libertad; considerado uno de los barrios más históricos de la ciudad. 

Fue cuna de la revuelta de los barrios contra los “chapetones” en 1765; Allí se lanzó la proclama para 

la independencia de la ciudad, desde ahí se hacia el llamado a la  unión de  varios sectores en contra 

de la represión española. Las casas tradicionales son habitadas en su mayoría por gente del pueblo. 

También es un lugar  que acoge a las personas recién llegadas a la capital, que principalmente vienen 

para comercializar alguno de sus productos. 

Se encuentra en el barrio de San Roque desde 1981 en que fue construido. Alberga a 3000 

comerciantes, 90 transportistas asociados, 200 desgranadoras, 2000 estibadores, 200 rodeadoras, un 

total 5490 trabajadores. Se abastece de productos de todo el país y alimenta al 35% de la ciudad de 

Quito. Es un espacio auto-gestionado por las organizaciones del mercado: existen 26 asociaciones de 

comerciantes, transportistas, y cargadores que conviven diariamente en el mercado de San Roque, lo 

que constituye el paisaje social de esta zona histórica de la ciudad  es conocido como la puerta de 

acceso a la metrópoli ecuatoriana. Cada fin de semana, el mercado de San Roque recibe la visita de 

10 mil personas que vienen a comprar, los productos de primera necesidad y de gran calidad que 

aquí se expenden.  

A las 03:00 am, la actividad comercial inicia en este lugar con la llegada de los camiones que vienen 

de distintos lugares del país para abastecer al mercado, a las 05:00 am el mercado de San Roque abre 

sus puertas al público quienes a su vez son vendedores de otros mercados, ferias o tiendas barriales 

quienes prefieren a este lugar por la gran variedad de productos que aquí se comercializan, es así 
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como el intercambio de productos y cultura inicia cada día, uno de los principales factores para el 

éxito de este mercado es la buena disposición de sus comerciantes llamadas “caseras” quienes con su 

alegría hacen de este trabajo una verdadera fiesta cultural cada día. 

 

GRÁFICO 7 Caseras del mercado San Roque 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

Este como todos los mercados del distrito posee los llamados “Giros” en cada uno de estos se 

encuentra un altar para la Virgen y los uniformes de las vendedoras van cambiando de color, de 

acuerdo con las zonas en las que está dividido y al producto que lo comercializan en la misma esto 

nota la organización que posee el mercado para así brindar un mejor servicio al consumidor. 

Un valor agregado que poseen las caseras de este mercado es que de cualquier producto que 

comercializan son expertas en sus bondades e incluso algunas tienen especializaciones en los mismos 

como es el caso de las mujeres que venden hierbas que para la mayoría de consumidores son solo eso 

hierbas para ellas cada una es diferente en todo su aspecto hay quienes poseen experiencias con 

Shamanes para saber cuál es la utilización exacta de cada planta.  

Este saber ancestral y cultural es uno de los poco que aún  no se pierden en nuestra ciudad que hay 

muchas personas que vienen a los mercados para comprar estas “hierbas mágicas” para así curar 

alguna dolencia e incluso con símbolo de buenas energías y prosperidad entre los quiteños. 
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GRÁFICO 8 Puestos de hierbas mercado de San Roque 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

El patrimonio alimentario que posee este mercado es una de los más grandes de Quito, ya que es un 

mercado mayorista que distribuye sus productos al resto de sectores e incluso al resto de mercados, 

los productos que se comercializan aquí provienen de las zonas agrícolas más ricas del Ecuador, 

cuando sumamos todo esto, constatamos que San Roque alimenta a un tercio de esta ciudad. 

Otra riqueza invaluable de este lugar son las variadas historias que aquí encontramos de cada uno de 

los trabajadores que diariamente viven en este lugar, como es el caso de vendedoras que son parte 

propia del mercado al trabajar 30, 40 años lo que les ha permitido ser el sostén de sus familias y 

consideran a su puesto de trabajo una bendición que les ha permitir conseguir sus sueños y el de sus 

familias. 

El patio de comidas de este populoso lugar encierra cada una se las  tradiciones y cultura de cada 

rincón del país, aquí podemos encontrar deliciosos manjares elaborados con toda riqueza alimentaria 

que posee el mercado desde productos agrícolas hasta carnes y mariscos, principal muestra del 

intercambio cultural que cada día se lo realiza en estos centros de comercio. 

Cada año el Mercado de San Roque quiere dar un homenaje a la importancia entre la relación de la 

cuidad con estos centros de comercio por lo que se ha creado esta Fiesta denominada Inti Raymi. 
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Es la fiesta más reconocida del mundo andino, representa la época de la cosecha, el solsticio de 

verano para el occidente, para el Mercado de San Roque se presenta como una oportunidad de pensar 

en la importancia de la interculturalidad para un mercado popular ubicado en el centro de la ciudad, es 

el vínculo directo entre el campo y la ciudad, el mercado o los mercados populares de la ciudad al ser 

el enlace directo entre la producción alimentaria del país, representan en las ciudades no solo un 

territorio de acogida para los miles de migrantes que llegan del campo, sino también un espacio de 

intercambio cultural de intercambio de saberes y practicas interculturales, los mercados son el 

símbolo de la soberanía alimentaria del país entero. 

La relación entre el mercado de San Roque y el Inti Raymi, es un efecto de las dinámicas de 

intercambio campo ciudad: el mercado popular es una práctica antigua y significativa en la ciudad 

porque existe desde hace cientos de años, desde cuando existía el “Tiangues” o Katuk andino como 

espacio de intercambio de productos alimenticios, oficios, saberes, experiencias. La fiesta es el medio 

que representa una memoria presente, de las poblaciones que viven en la ciudad. San Roque es un 

lugar de prácticas interculturales propias de esta ciudad. 

 

2.2 Mercado San Francisco  

 

El Mercado de San Francisco fue el primer abastecedor de productos de la capital, durante su 

existencia, importantes personalidades como clérigos, hacendados, diputados e incluso presidentes, 

han sido fieles “caseritos” de este emblemático mercado capitalino. 

A lo largo de su historia, este centro de abasto, ha debido atravesar tres largos procesos de 

reubicación: en sus inicios, a finales del siglo XVIII, estuvo situado en medio de la Plaza de San 

Francisco origen de su nombre y punto clave en la compra y venta  de productos de primera 

necesidad; posterior a ello, fue reubicado en la “Plaza de Santa Clara”, razón por la cual es conocido 

también como “Santa Clara Sur”; y finalmente, reubicado en las calles Rocafuerte y Chimborazo 

esquina, sitio en el cual se encuentra desde 1980. 

 

En 1893, una empresa Europea dona las estructuras metálicas con las cuales se construyó el antiguo 

Mercado. La cúpula instalada en el Palacio de Cristal del Parque Itchimbia formó alguna vez parte de 

su edificación, en 1904 “San Francisco” se inaugura como el primer mercado cubierto de Quito. Sus 

paredes de adobe datan de finales del siglo XVIII y son de un metro y medio de ancho, con piedras 

grandes de base y enlucido de barro.  

 

 



27 
 

El Mercado de San Francisco alberga a un aproximado de 150 comerciantes, quienes divididos en 

giros y secciones como legumbres, lácteos, huevos, tercenas, plantas medicinales, frutas, alimentos 

preparados,  laboran  ininterrumpidamente en horarios de 07:00 a 16:30. Este mercado en la 

actualidad constituye un ícono patrimonial cultural ha sido cuna de costumbres ancestrales por 120 

años; “limpias y curaciones” se muestran como un importante símbolo de identidad que dibuja la 

herencia medicinal y gastronómica de la ciudad de Quito. 

 

Las limpias y curaciones, simbolizan la tradición e identidad de este histórico Mercado de Quito. Por 

décadas, cientos de personas han frecuentado este popular punto de comercio para someterse a la 

experiencia de las curanderas, quienes con técnicas ancestrales y medicinales utilizan una variedad de 

productos para la curación, remedios para el mal de aire, malas energías, estrés, etc. 

Las hierbateras aseguran que sus clientes vienen más cuando están espantados, para encontrar trabajo, 

para tener éxito en sus negocios y principalmente cuando quieren encontrar el verdadero amor. 

Manifiestan además que la mejor época de trabajo es en diciembre, porque las personas acuden a 

hacerse “baños” con la intensión de sacar las malas energías y empezar bien el año nuevo.  

 

En el mercado existen 12 puestos de hierbas medicinales, en los cuales se ofertan limpias y curaciones 

para toda clase de clientes. Están ubicados al costado derecho de la sección de legumbres y ocupan 

toda la parte posterior del establecimiento. Sobre estos negocios se observan los nombres de sus 

propietarias junto a la frase: “Se cura el espanto a niños y adultos”. Esta tradición constituye una 

herencia familiar ya que las  llamadas curanderas han aprendido este oficio de sus madre e incluso 

abuelas y los saberes ancestrales siguen siendo difundidos a sus futuras generaciones y así no rompen 

estos lazos de unión familiar que enriquecen la cultura del mercado San Francisco y de la ciudad, en 

esta sección se atiende todos los días, desde las 07:30 hasta las 16:30, y los fines de semana 

únicamente hasta el mediodía. En estos puestos no sólo se hacen curas, también se venden hierbas par 

cualquier dolor corporal. 

 

Una de los procedimientos más populares de este lugar son las limpias tanto para niños como para 

adultos a cómodos precios, hierbas, perfumes y un huevo son parte del procedimiento de limpieza. 

Pero ninguno de estos productos tienen efecto si no existe fe en la persona afirman las expertas en el 

tema este proceso se complementa con oraciones a La Dolorosa y el Jesús del Gran Poder, patronos 

del mercado. 

 

En las vitrinas de estos puestos se exhiben una variedad de productos que van desde jabones y 

perfumes astrales hasta amuletos para la buena suerte, así notamos la gran riqueza natural que posee 

nuestro país, y a su vez la inigualable cultura ancestral que guarda este importante mercado de la 

ciudad. 



28 
 

El Mercado de San Francisco no es simplemente un conocido centro de abastos donde entre tantas 

cosas hacen “limpias”, este mercado sin lugar a dudas, es cuna de tradiciones y costumbres andinas de 

nuestra ciudad. 

 

GRÁFICO 9 Curanderas del mercado de San Francisco 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

Pasados 120 años desde su fundación, el Mercado “San Francisco” es considerado el más tradicional 

y popular del Centro Histórico. Dentro de sus comidas típicas se encuentra el famoso mote con 

chicharrón, las corvinas fritas y los infaltables caldos de gallina criolla. Se puede hallar también 

ofertas de alimentos preparados con mariscos, tradicionales jugos naturales que son un deleite para las 

personas que día a día se acercan a este lugar.  

En la actualidad el mercado de San Francisco cuenta con  nuevas instalaciones y con un proyecto 

destinado al impulso turístico del mismo, es así como encontramos la división de los giros con letreros 

tanto en español, inglés y quichua, y a las vendedoras del patio de comidas con llamativo uniformes 

dignos de una restaurante de comida internacional, lo que le da un importante toque de elegancia y 

organización a este sector del mercado que no pierde su riqueza cultural es más luchar cada día para 

preservarlo. 
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El Mercado de San Francisco, en el año 2007 fue declarado por la Organización Panamericana de la 

Salud como Mercado Saludable del Distrito por lo que la manipulación de alimentos y servicios es 

manejada con estricto control y en el 2013, el Mercado de San Francisco fue declarado por el cabildo 

capitalino como Mercado “Libre del Trabajo Infantil”. Este centro de abasto es el primer mercado 

turístico del Centro Histórico. 

 

2.3 Mercado Central 

 

En el año 1950 en el centro de la ciudad de Quito, funcionaban por separado dos ferias al aire libre en 

donde los habitantes se proveían de toda clase de productos alimenticios, la una en la plaza La 

Marín  y la otra en la plaza de San Blas. 

En un lamentable incidente en una de los puestos en donde expendían abastos se produjo un incendio 

que consumió  casi todos los puestos que conformaban la feria de San Blas, quedando de esta manera 

varias familias seriamente afectadas por la falta de un sitio para trabajar, los comerciantes de la feria 

de La Marín se solidarizaron y temiendo que lo mismo les pueda suceder decidieron unirse para 

solicitar a las autoridades municipales la donación de un terreno donde puedan construir un mercado.  

 

Todo el sacrificio de este grupo de personas dio sus frutos cuando el Alcalde electo de ese entonces el 

Dr. Carlos Chiriboga Villagómez  les entrega en propiedad el terreno conocido como el Toril pues ahí 

se faenaba reses  (El Camal) ubicado en las calles Manabí y Av. Pichincha. 

 

Luego de recibir este terreno y gracias al apoyo del señor Mantilla, propietario fundador de la empresa 

El Comercio, de su garantía para que el Banco La Previsora otorgue un préstamo  que fue cancelado 

por los comerciantes, para la construcción del edificio que lleva por nombre hasta la 

actualidad  Mercado Central de Quito. El 26 de Febrero de 1952 el mercado abre sus puertas a toda la 

ciudadanía. 

 

Desde el 6 de enero del 2002, las comerciantes fueron ubicadas, temporalmente, en la Plaza de Toros 

Belmonte mientras el Fondo de Salvamento (Fonsal) realizaba los trabajos de restauración, las 

comerciantes tienen uniformes, todas las adecuaciones del edificio se ven nuevas; incluso las 

estanterías donde se venden los granos, las papas, las verduras, las hierbas. También en este mercado 

encontramos coches para que los clientes sientan la modernización del nuevo mercado.  

 

El mercado Central de Quito es un lugar tradicional que lleva 63 años en funcionamiento, este ha 

acompañado a Quito en su paso de una pequeña ciudad a una gran metrópoli, conjuntamente con la 

renovación que sufrió este importante centro de comercialización un nuevo concepto de 
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administración, relaciones humanas y crecimiento de las comerciantes, renacía en el Mercado 

Central de Quito. 

Las adecuaciones en cada sitio de trabajo estuvieron a cargo de cada comerciante, por lo cual ellas 

hicieron una inversión que a la final lo tomaron con alegría ya que fue por el bienestar de sus puestos 

de trabajo lo que les garantizara mejores ventas en un lugar más acogedor. 

Las actividades comerciales son en las dos primeras plantas, donde los puestos están distribuidos de 

acuerdo con cada producto. En la tercera planta hay una guardería para los hijos de las vendedoras. 

También tres cámaras de refrigeración, una oficina administrativa, un salón de uso múltiple y baterías 

sanitarias. 

Los comerciantes del Mercado Central recibieron cursos de relaciones humanas, manejo de productos 

y administración lo que les permitirá dar un mejor servicio al consumidor, y así seguir preservando la 

riqueza de la cultura ecuatoriana. 

La Gastronomía es una de las riquezas más  grandes que atesora este importante mercado de Quito, 

cuando hablamos del Mercado Central necesariamente debemos referirnos a las Corvinas que este 

lugar se preparan, digno plato que enmarca la riqueza faunística de la Costa con la gran variedad 

agropecuaria de la Sierra del país al ser un plato en el cual encuentras lo mejor de ambos aspectos y 

que en su mezcla se crea un manjar incomparable. 

 

GRÁFICO 10 Las famosas corvinas del Mercado Central 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 
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El patio de comidas de este lugar lo encontramos en el segundo piso partido en dos grandes espacios 

llenos de mesas metálicas. Alrededor de estas se ubican uno a uno los puestos en donde se 

comercializan las comidas típicas, Es un mercado ejemplar, bien rotulado, limpio y luminoso. 

Sin lugar a duda el Mercado Central de Quito es el que mejor ha sabido reguardar el patrimonio 

alimentario que es exquisito en nuestro país con la variedad de platos que diariamente aquí se 

preparan y degustan por cientos de Quiteños quienes aprecian hasta la actualidad los manjares que 

produce nuestra tierra. 

 

2.4 Mercado la Magdalena  

 

El Mercado de la Magdalena funciona hace aproximadamente  60 años, es un mercado emblemático 

ubicado en sur de la ciudad en el barrio La Magdalena por lo que se debe su nombre. En sus inicios 

este mercado estuvo ubicado en otro sector no lejano al lugar en donde se asienta, específicamente en 

la avenida Mariscal Sucre constaba de 8 casetas posteriormente por el incremento de comerciantes 

ven la necesidad de reubicarse en donde en la actualidad lo encontramos en estas instalaciones fue 

inaugurado el 13 de abril de 1982 en las calles Puruhá y Cacha. 

Como en la mayoría de mercados de Quito este tipo de trabajo es una tradición que por años se ha ido 

pasando de generación en generación, por lo que las personas que trabajan aquí algunos son los hijos 

e incluso de los nietos de sus primeros comerciantes dueños de los puestos de trabajo. 

El mercado de la Magdalena generalmente es un mercado visiblemente organizado y con una muy 

buena presencia y limpieza, el presidente del Mercado nos comenta que ventajosamente cuentan con 

personas muy trabajadoras y responsables para quienes es de mucha importancia la presencia que 

tenga su puesto y las personas que los atienden para dar un mejor servicio al consumidor, y este 

trabajo de limpieza permite resaltar su imagen de „mercado moderno‟. Ahora cada puesto de trabajo 

luce mejor. El mercado „La Magdalena‟ atiende de domingo a domingo, desde las 07:00 a 17:00; en la 

actualidad se está organizando en este mercado un programa para capacitar a los comerciantes sobre 

servicio al cliente para así poder mejor día tras día. 

Actualmente el mercado en su reciente mantenimiento de cambios de tuberías y de cableado eléctrico, 

cuenta con un servicio actualizado para poder ubicar cualquier falla que se pueda producir y así evitar 

cualquier inconveniente que afectaría tanto a los comerciantes, consumidores y en general a la 

estructura del mercado. 
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El mercado La Magdalena recientemente dio albergue a nuevos feriantes, quienes antes se 

encontraban ejerciendo el comercio en las calles aledañas a este centro de abasto, esta noticia fue 

recibida con agrado por parte de los comerciantes quienes aseguraron que gracias a esta medida 

trabajaran más tranquilos, ya que esto era un constante problema ya que los comerciantes informales 

que se ubicaban en los alrededores del mercado en ocasiones accedían a bajar considerablemente los 

precios lo que para el consumidor era de mejor alcance y ya no tenían la necesidad de ingresar al 

mercado como tal, para esto las personas que solicitaron el ingreso de sus puestos  al mercado 

debieron seguir un proceso de calificación para estar aptos para poder tener un puesto en este 

importante mercado de Quito. 

 

GRÁFICO 11 Comercio en el mercado La Magdalena 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

Los comerciantes están satisfechos con esta intervención que permitirá mejorar el servicio  que 

brindan a su clientela, esto constituyo una gran tranquilidad para los comerciantes informales quienes 

aseguran han pasado por mucho maltrato e incertidumbre por lo que agradecen la gran labor de las 

autoridades para brindarle un lugar seguro de trabajo. 

Este mercado cuenta con un Centro Municipal de Educación Inicial y presta los servicios de cuidado 

diario, alimentación nutritiva y atención con personal capacitado a 65 hijos de comerciantes del 

mercado quienes son atendidos en ambientes lúdicamente preparados para ellos.  
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El Municipio Metropolitano de Quito a través de la Secretaría de Inclusión Social, el Patronato 

Municipal San José y la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio en acto público y oficial 

declaró al Mercado de la Magdalena como “MERCADO LIBRE DEL TRABAJO INFANTIL”. 

El mercado La Magdalena cuenta con 126 puestos los mismos que están distribuidos en giros los 

cuales son secciones de mariscos, tercenas, frutas, legumbres, lácteos, abarrotes y 16 locales 

exteriores en los que funcionan otros giros de comercio, como es en  general en todos los mercados de 

Quito siendo de estos el más importante el Giro de Alimentos Preparados, que en la infraestructura del 

mercado es el más extenso ocupando casi el 50 % de su totalidad. 

Entre los platos típicos que encontraremos en este lugar están: 

 El Hornado  

 Menudo  

 Yahuarlocro  (sangre y guiso en quechua) 

No hay mejor alternativa que asomarse a los mercados y recorrer sus comederos, al encuentro de los 

tesoros que definen la identidad de la cocina ecuatoriana. Que definitivamente una experiencia 

gastronómica la más estimulante posible en una ciudad que avanza decidida a volver la vista hacia su 

cocina. Esto nos hace notar una vez más la riqueza del patrimonio alimentario que poseemos 

en nuestro país y que sigue siendo esta cultura alimentaria la que sigue con fuerza entre la 

población quiteña. 

 

2.5 Mercado la Carolina (Iñaquito) 

 

El mercado de la Carolina o más conocido como el  mercado Iñaquito por la calle que lo atraviesa 

Iñaquito y Villalengua, es uno de los mercados emblemáticos más modernos de la ciudad con 

aproximadamente 37 años de servicio al público en el centro norte de Quito. 

Fue uno de los centros de comercialización que ayudó a la expansión urbana de la ciudad, su 

estructura y sus implementos dan una imagen moderna a este mercado, constituye uno de los sitios 

más tradicionales del centro norte de Quito. No solamente por ser el lugar escogido por las amas de 

casa quiteñas para comprar los productos de primera necesidad, sino también por la riqueza cultural y 

alimentaria que diariamente nos provee este mercado a pesar de estar ubicado en la parte moderna de 

la ciudad en donde casi las tradiciones pasan desapercibidas.  
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GRÁFICO 12 Vendedora mercado Iñaquito 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

En este lugar se concentra el sabor y la tradición, así puede definir al mercado Iñaquito, cuenta con 

una cuadra de infraestructura, en sus exteriores hay locales que comercializan alcancías, granos, 

chocolates y otros productos; sin embargo, la verdadera magia está adentro, en el área de comida, en 

este lugar encontramos mujeres desde 18 a 70 años quienes por años realizan esta actividad y más que 

un trabajo es una forma de vida ya que cada plato que laboran lo realizan con el mismo amor que 

como si lo estuvieran preparando para su familia lo que le da ese toque de la comida típica 

ecuatoriana, ubicadas en cubículos cubiertos de baldosa blanca lo que le da un aspecto de pulcritud 

atraen a los consumidores quienes diariamente visitan este lugar. 

Este Mercado abre sus puertas a las 07:00  de la mañana y las cierra a las 19:00 es muy visitado por 

oficinistas, transeúntes, estudiantes y turistas tiene entre sus especialidades gastronómicas a las 

famosas papas con cuero, guatita, fritada, hornado, mote con chicharrón, caldos de gallina, secos, 

además de delicias con frutos del mar, como ceviches, arroz mixto, marinero, conchas asadas, mezcla 

de comidas deliciosas tanto de la Costa como de la Sierra lo que le da a los consumidores grandes 

opciones de donde escoger según sus variados gustos. 

Así como también encontramos los famosos jugos de las frutas más exóticas que nos brinda el país, 

los mismos que según sus vendedoras tienen los más escondidos secretos para rehabilitar el cuerpo y 

el alma, entre las delicias que en este tema encontramos se destacan los „néctares‟ de naranja, 
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naranjilla, alfalfa, mango, comeybebe una mezcla de frutos con néctar de naranja que sencillamente es 

un manjar para el paladar. 

En el Mercado de Iñaquito no podían faltar lugares donde se vende verduras, hierbas, abarrotes y 

alimentos no perecibles, siendo otro de sus puntos más importantes el giro en donde se comercializan 

las frutas ya que en este sector del mercado la variedad de colores constituyen un verdadero paraíso 

para los turistas quienes visitan a diario este lugar y se va maravillados al constatar la variedad 

inigualable de frutos de todas las partes del país que aquí se comercializan. 

Las hierbas le dan un olor distintivo a su sección. La manzanilla, anís, cedrón dan el toque a esta área. 

Sin dejar de lado las carnes y los mariscos, la higiene en cada lugar se evidencia. Cada dueño del 

puesto se encarga de la limpieza de su local. 

El mercado Iñaquito cuenta en la actualidad con 250 puestos los mismos que están distribuidos en 

giros según el producto que se comercialice. 

Actualmente cuenta con un centro de cuidado infantil, que brinda servicios a los hijos de las 

vendedoras del lugar, pero también a la comunidad ya que recibe a niños de escasos recursos 

económicos de las zonas aledañas. 

El Mercado de Iñaquito cuenta dos pequeños templos, uno con la Virgen de la Dolorosa y el otro con 

el Niño Jesús, como es en general en los mercados de Quito que demuestra la fe de una población 

emprendedora y luchadora como es la que encontramos en los centros de comercialización y que 

constituye la identidad religiosa de toda una ciudad. 

 

2.6 Mercado Mayorista.  

 

En septiembre  de  1981,  el Municipio de Quito  inauguró el "Mercado Mayorista" de Quito.   Este 

representa una nueva concepción, no sólo del mercado mismo,  sino  del sistema en su conjunto. 

Su construcción se basa en una  inspiración  de carácter internacional en voluntad de desarrollar  este  

tipo  de mercados  en  América Latina (que  surgió en la década del  60).   Se decía  que  los  objetivos 

fundamentales de  su apertura eran: 

 

 La formación  y  el control de  los  precios  de los productos alimenticios. 

 La reducción  de la cadena de intermediación, gracias a la aproximación  de los productores a 

los consumidores. 
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 La ruptura de  la  dualidad  de los comerciantes mayoristas-minoristas, causante  de  la 

especulación  y  de la escasa o nula transparencia de las transacciones. 

 El abastecimiento de la totalidad de mercados de la ciudad. 

 La estandarización de pesas y medidas. 

Estas eran  las expectativas, especialmente del Municipio, se pretendía además  insertar este programa  

en  un paquete de proyectos con  alcances que involucraban las fases de la producción, transportación 

y circulación de los productos, se apuntaba hacia el mejoramiento de las condiciones de pago a los 

productores, y básicamente un modelo de mercado mayorista para tomarlo en los pequeños mercados 

que existen en Quito. 

Se contemplaba la instalación de una "red de frío" (transportes frigoríficos) que  conecte  a  los  

lugares abastecedores, directamente con  el Mercado Mayorista,  y  con  un servicio de transporte 

interurbano que articule al último  con  la red de mercados minoristas.   A pesar de las excelentes 

características físicas  del mercado, hasta  el presente, no  ha  podido cumplir las aspiraciones para las 

que fue creada. Efectivamente, el mercado Mayorista  no se involucra en la comercialización de 

productos frescos, o perecibles, que es la especialidad de los mercados, sino en productos alimenticios  

procesados. 

GRÁFICO 13 Bodegas del mercado Mayorista 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

Por otro lado, debido a su vinculación con  productos  no  perecibles  o poco  perecibles,  el Mercado 

Mayorista  es susceptible y,  de hecho, es el escenario  de  la especulación  de los productos. 



37 
 

Ya que en sus instalaciones más que encontrar puestos comerciales típicos de cualquier mercado de la 

ciudad encontramos grandes bodegas, casi micro-mercados lo que constituye un comercio desigual 

dentro de este centro de comercialización, su presencia no ha afectado  al funcionamiento del sistema 

"tradicional" de mercados y así este sigue vigente y funciona con normalidad en la diferentes zonas 

urbanas de Quito. 

Los mercados mayoristas siguen cumpliendo un papel estratégico, ya que continúan abasteciendo a 

los comerciantes minoristas y aun a los mayoristas fijos, la papa, principalmente, la  cebolla  y  el 

tomate, secundariamente, son  los únicos  frescos que  se venden  al  por mayor en el Mercado 

Mayorista, en la actualidad pero son productos de muy poco comercio ya que los consumidores que 

llegan  a este mercado principalmente son comerciantes grandes que buscas productos no perecibles. 

Su ubicación principalmente origina un problema para este mercado en la actualidad ya que los 

consumidores por la lejanía en la que se encuentra prefieren visitar otros mercados de la ciudad. El 

mercado Mayorista es  una empresa de economía mixta, lo cual lo distingue del resto de mercados que 

son manejados por la Dirección de Mercados del Municipio de Quito, y donde los usuarios no tienen 

participación alguna. La dirección y administración del Mercado Mayorista son electas por una 

Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia; el Municipio aunque es el 

accionista fuerte a nivel administrativo, actúa como “uno más”, según su administrador. Hasta ahora 

el mercado Mayorista viene manteniendo una función dual de mayorista-minorista. En su interior 

encontramos un mercado y una feria minoristas, que principalmente abastece a los moradores del 

sector para la alimentación diaria. 

Prácticamente este mercado no se lo puede constituir como un atractivo cultural, ya que es el que de 

los mercados más a perdido el ambiente tradicional y cultural es netamente un mercado de comercio, 

no podemos desmerecer las instalaciones que posee, ya que dentro de este mercado podemos 

encontrar múltiples servicios que no solo son de beneficio para las personas que trabajan y visitan este 

lugar sino también para toda la población del sur de la ciudad de Quito, entre los principales servicios 

que presta; varias entidades bancarias, fundaciones médicas, grandes parqueaderos, etc. Realmente 

este mercado se lo podría considerar como una industria alimentaria de la ciudad. 
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CAPÍTULO III 

 

MERCADO DE SANTA CLARA Y SU ENTORNO 

 

3.1Mercado Santa Clara de San Millán 

 

3.1.1 Reseña histórica del mercado Santa Clara de San Millán 

 

El Mercado de Santa Clara de San Millán, abrió sus puertas en 1951, cuando el Ecuador se perfilaba 

como el primer exportador bananero del mundo y por entonces gobernaba el presidente Galo Plaza 

Lasso. Con más de 60 años de historia desde su fundación; se ubicó en el sector norte de Quito, sector 

de gente aristocrática y adinerada. Sus calles principales son la Ramírez Dávalos al Sur, la Versalles 

al Oriente, la Marchena al Norte y la Ulloa al Occidente, hoy sector centro - norte de Quito. 

 

GRÁFICO 14 Ubicación mercado de Santa Clara 

 

Fuente: google maps 
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Su apertura respondió a la necesidad de regularizar el caos que se había formado en el centro de Quito 

con el funcionamiento de los mercados tradicionales, como el de San Francisco y San Roque, los que 

debido a su estratégica ubicación se rodearon de vendedores informales, quienes ocuparon las calles 

adyacentes en la realización de ferias callejeras, las mismas que producían varios efectos perjudiciales 

al sector, como, entorpecimiento del flujo vehicular y problemas de orden sanitario, además de la 

inseguridad. El objetivo municipal para construir estos equipamientos públicos fue consolidar en un 

solo sitio por procesos de compra y venta de alimentos de consumo diario, y así evitar la especulación 

de los productos de primera necesidad, pese a que el país gozaba de cierta estabilidad económica. 

Quito en aquel tiempo era una ciudad, pequeña donde la vida social y comercial se realizaba al 100% 

en el centro, pero debido al crecimiento económico las personas adineradas o de la clase alta, empezó 

a desplazarse a las afueras de la ciudad especialmente al norte. Así el mercado de Santa Clara de San 

Millán abrió sus puertas y desde entonces se constituyó en un mercado emblemático de la ciudad y 

fiel testigo del crecimiento económico y social de su gente.  

Este tradicional mercado que originalmente ubicado en el extremo norte de la ciudad,  en la actualidad 

se encuentra en pleno centro geográfico de la urbe donde diariamente estudiantes, amas de casa, 

migrantes, turistas, oficinistas, comerciantes lo visitan.  

En el primer piso encontramos, los puestos correspondientes a las flores, frutas velas, santos, 

remedios naturales, esencia de las diferentes culturas del país. La artesanía está presente en el segundo 

piso del abasto. En Santa Clara también existen diferentes puestos dedicados a las más novedosas 

actividades de comercio como; afiladores de cuchillos, machetes, faroles, ollas de barro, reparación de 

calzado y ropa.  

En este centro de comercio uno de sus principales atractivos es su patio de comidas; lugar al cual 

miles de comensales diariamente se dirigen para consumir  manjares. 

El mercado hasta la actualidad  ha sufrido dos remodelaciones, su ubicación sumada a la variedad y 

frescura de sus productos, lo han convertido en uno de los mercados tradicionales de Quito hasta la 

actualidad. 
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GRÁFICO 15 Planos del mercado Santa Clara 

 

Fuente: Agencia Distrital de Comercio 

 

3.1.2 Estructura organizacional  

 

Santa Clara en la actualidad es uno de los mercados de Quito más organizados, cuenta con un 

Administrador; el Señor José Reinoso quien es el nexo principal entre el municipio y los trabajadores 

del mercado. 

El Administrador es la voz enmarcada en una persona dentro del mercado, si bien es la autoridad 

máxima, ya que así como se preocupa por que se cumplan los requerimientos que necesite el mercado, 

también es considerado como un representante del municipio de la ciudad y por esto es quien también 

debe hacer cumplir las leyes que rige el municipio como entidad máxima en estos populosos lugares 

de la ciudad, a pesar de que los centros de abastos cuentan con el Administrador, en su gran mayoría 

si no fuera en su totalidad los mercados particularmente se organizan con una directiva y este es el 

caso en el Mercado de Santa Clara que cuenta con su directiva la misma que es la encargada de velar 

por el bienestar de este importante centro de abastos. 
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Dicha directiva es elegida democráticamente por cada uno de los trabajadores del Mercado, ya que 

serán sus representantes en cualquier problema o novedad que se pueda presentar. 

La directiva del Mercado Santa Clara conjuntamente con la administración ha sabido direccionar 

correctamente las riendas de este centro de abastos y es por esto que actualmente el mercado denota 

una buena organización lo que mejora el ambiente del mismo lo que constituye un beneficio para el 

crecimiento de la economía del mercado. 

 La directiva del Mercado Santa Clara está constituida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Luz Carrillo 

SECRETARIA DE 

REALICIONES 

PÚBLICAS  

Sra. Carmen Chusin 

SECRETARIA JURIDICA 

Sra. Paola Heredia  

TESORERA SUPLENTE 

Sra. Lorena Maldonado  

TESORERA 

Sra. Betty Constante 

SECRETARIA 

Sra. Silvia Bucay 

VICEPRESIDENTA 

Sra. Diana Viteri 

PRESIDENTA 
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3.1.3 Oferta alimentaria del mercado de Santa Clara de San Millán 

 

El mercado de Santa Clara atesora una riqueza alimentaria inigualable, variada y admirable  y 

obviamente cultural a la vez, este centro de abastos constituye una de las principales actividades 

económicas del centro norte de la ciudad. Conformado aproximadamente por 260 puestos los cuales a 

diversidad de productos que encontramos en Santa Clara constituye uno de los principales atractivos 

de este lugar, que no solo se dedica al expendio de productos fresco, aquí también encontramos 

variedad de artesanías y abarrotes y locales de servicio complementarios como un salón de belleza. 

 

GRÁFICO 16 Patrimonio alimentario mercado Santa Clara 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

Entre los principales productos que se comercializan en este emblemático centro de Abastos podemos 

encontrar los siguientes los mismos que se obtienen de importantes zonas geográficas del país o 

incluso en su gran mayoría de otros mercados emblemáticos de Quito. 
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Tabla 2 Abastecedores mercado Santa Clara 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La Autora 

 

Mediante este cuadro  se evidencia que todos los productos de alimentación fresca como frutas y 

legumbres son provistas principalmente por el Mercado Mayorista y el Mercado San Roque (los 

comerciantes viajan a estos mercados para aprovisionarse y luego llevar su mercadería al mercado 

Santa Clara), además de existir varios proveedores que se acercan al mercado para proveer a los 

comerciantes, pero esto se da en muy pocas ocasiones y lógicamente depende del producto que se va a 

comercializar. 

En el caso de las papas el proveedor deja su producto en el mercado, al igual que los pollos ,sin 

embargo los abarrotes que son provistos por el Mercado Mayorista y también por el fabricante deben 

ser adquiridos en el establecimiento del proveedor en el primer caso y en el segundo caso el fabricante 

y proveedor se acerca al mercado a entregar su mercadería esto deja notar la importación que da el 

fabricante al su cliente dándole una atención personalizada, lo que garantiza conservar a dicho cliente. 

La carne tiene un solo proveedor, que en teoría y por norma municipal es el Camal Metropolitano, en 

el caso de los mariscos, el proveedor más fuerte es el Mercado América, a pesar que también existen 

proveedores que visitan el Mercado Santa Clara y entregan el producto directamente. En general en el 

mercado Santa Clara  no existen relaciones comerciales fijas con ningún proveedor en la mayoría de 

los casos.  

La riqueza cultural que encontramos en los mercados lo podemos evidenciar principalmente en los 

productos que en este centro de abastos se comercializan ya que notamos como en un mismo sitio 

geográfico podemos encontrar gran diversidad de productos los mismos que llegan de todas las 

regiones del país eh incluso de los países vecinos, lo que enriquece el patrimonio alimentario que se 

conserva diariamente en estos lugares. 

 

FRUTAS LEGUMBRES PAPAS ABARROTES CARNE POLLOS MARISCOS

Mercado Mayorista Mercado Mayorista Provincia Mercado Mayorista Camal Metropolitano Pollos Oro Mercado Amercica

Mercado San Roque Mercado San Roque Fabricante Master Pollo Provincia

Provincia Provincia Pollos Andino
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A continuación encontraremos un cuadro en donde se evidencia las principales provincias e incluso 

países que se involucran en el Patrimonio Alimentario del Mercado Santa Clara. 

 

Tabla 3 Principales provincias abastecedoras del mercado Santa Clara 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Katherine P. Guerrero M. 

 

 

3.1.4 Inventario de puestos y sus propietarios  

 

El Mercado Santa Clara está constituido aproximadamente por 260 puestos comerciales dedicados al 

expendio de numerables productos de primera necesidad, constituye la economía principal de cientos 

de familias cuyo principal sustento es esto, la comercialización de productos de primera necesidad 

dentro de este importante centro de abastos.  

En Mercado de Santa Clara es uno de los mercados que visualmente se encuentra bien organizado, a 

continuación podremos observar la distribución interna del Mercado. 

 

 

 

FRUTAS LEGUMBRES PAPAS ABARROTES CARNE POLLOS MARISCOS

Ambato Pichincha Charchi Pichincha Machachi Pichincha Pedernales

Manabí Imbabura Chimborazo Manabí

Santo Domigo Chimborazo Cotopaxi Esmeraldas 

Guayllabamba Ambató

Esmeraldas

Quinindé

Bolivar

Los Ríos

El Oro

Chile 

Colombia

Perú
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GRÁFICO 17 Planos distribución Interna mercado Santa Clara 

 

Fuente: Agencia Distrital de Comercio 
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Tabla 4 Distribución puestos mercado Santa Clara 

 

 

Fuente. SIMERC “Sistema Informático de Mercados”  

Elaboración: Katherine P. Guerrero M. 

 

En este lugar se siente la cultura no solo por los productos tradicionales que aquí encontramos, 

también se encuentra en cada historia, en cada modo de vida de las personas que aquí diariamente 

laboran, ya que como se ha mencionado anteriormente, las comerciantes antes de ver a sus puestos de 

trabajo como esto un trabajo, es más una extensión de sus hogares, ya que aquí pasan la gran mayoría 

de su tiempo, esta es la principal razón por la que en este Mercado de Santa Clara encontramos para 

RES 26

CARNER POLLO 3

ALIMENTACION FRESCA PESCADOS Y MARISCOS 3

FRUTAS 21

TUBERCULOS 2

HOSTALIZAS Y LEGUMBRES 39

ALIMENTACION SECA ABARROTES 22

ALIMENTOS PREPARADOS 50

PATIO DE COMIDAS JUGOS 5

AGUAS AROMATICAS 2

ALFARERIA Y CANASTOS 14

FLORES Y PLANTAS 13

PUESTOS MUSICALES 2

COPIAS 2

CABINAS / INTERNET 3

DELICATESEN 2

COMPLEMENTARIAS SALA DE BELLEZA 4

LICORES 1

COSTURAS 3

ZAPATERIA 2

CARBON 2

MEDICINA ALTERNATIVA 7

BAZAR 2

COOPERATIVA Y ASOCIACION 3

MERCADERIAS 23

TOTAL PUESTOS 256

DISTRIBUCION DE PUESTOS MERCADO SANTA CLARA
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personas adultas que ya trabajan aquí más de  30 o 40 años lo que a su vez también aporta con la 

cultura y tradiciones que encontramos en estos lugares principalmente por la costumbre que se tiene 

de que los puestos de trabajo sean heredados por generaciones y así se mantiene esta tradición. 

Actualmente el mercado de Santa Clara está distribuido en giros los mismos que se distinguen entre sí 

por los productos que en ellos se comercializan, estos son: 

 

 Alimentos preparados 

 Frutas 

 Legumbres 

 Abarrotes y mercaderías  

 Delicatesen 

 Flores 

 Locales Exteriores 

 Alfarería y Canastos 

 Locales Interiores 

 Papas  

 Carbón 

 Productos de Medicina Alternativa 

 Hiervas  

 Tercenas  

 Mariscos 

 Pollos y Menudencias 

 Lácteos 

 Postres y dulces 

 

En general y como los podemos constatar en la información proporcionada el mercado de Santa Clara 

encierra en este pequeño lugar de la ciudad una gran riqueza digna de ser explotada turísticamente y 

sobretodo que debemos resguardarla para que se preserve como un icono de nuestra identidad. 

 

3.1.5 Situación actual del mercado de Santa Clara de San Millán 

El mercado de Santa Clara, cuenta con alrededor de 260 puestos de ventas, en donde ninguno de estos 

debe seguir paramentos específicos para ordenar sus productos, colocar sus letreros o escoger una 
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forma para vender; estos pequeños detalles hacen que cada puesto una expresión de cultura popular, 

mostrándonos distintas personalidades y gustos que hace que un mercado este enriquecido con 

distintas características populares dignas de ser conocidas en el mundo como nuestra riqueza cultural. 

El Mercado Municipal de Santa Clara de Quito expende varios productos, dentro de ellos los frescos 

como frutas, hortalizas, granos, carne, pescado, pollos, pero también expende productos elaborados 

como alimentos en conserva, prendas de vestir, objetos de ornamentación, sin embargo su giro 

principal es la venta de alimentación preparada, platos a la carta, alimentos tradicionales, comida del 

día, entre otros; su segundo giro principal es la venta de productos cárnicos y mariscos ya que sus 

compradoras quedan complacidas con la buena calidad de dicho productos. 

En el Mercado de Santa Clara de Quito, es nula la tecnología aplicada a su actividad comercial, ni el 

municipio ni los comerciantes ven la necesidad y urgencia de utilizar estrategias comunicativas, 

sanitarias ni tecnológicas, por ejemplo, el giro tercenas no dispone de equipos idóneos para la 

refrigeración y conservación de sus productos cárnicos, cada comerciante lo hace de acuerdo a sus 

posibilidades y en sus propios puestos de trabajo, en la mayoría de las ocasiones en equipos que no 

reúnen las condiciones técnicas ni sanitarias; a nivel general el mercado no cuenta siquiera con 

extractores de olor para descontaminar el ambiente, existe contaminación cruzada entre productos del 

mar, pollos, frutas. Lo que ocasiona un mala presentación de dicho giro y no es una buena oferta 

comercial de dicho centro de abastos. 

Otros de los problemas que afecta seriamente al mercado seria la falta de normativas y control en el 

tema de calidad y peso ya que en mucho de los puestos comerciales no se cuenta con el uso correcto 

del peso lo que se convierte en un problema cuando el consumidor no está de acuerdo en la cantidad 

recibida por el valor acordado. 

Actualmente no existe la infraestructura adecuada para la logística del abastecimiento, se cuenta con 

una plataforma de carga y descarga de aproximadamente 1.000 metros cuadrados que sirve totalmente 

como parqueadero de los propios comerciantes y el aprovisionamiento de los productos lo tienen que 

realizar por lo general utilizando los parqueaderos que los encontramos en los exteriores  del mercado, 

y que supuestamente son de uso exclusivo de la clientela.  

En este tiempo el mercado de  Santa Clara no cuenta con una imagen corporativa que le permita 

identificarse y promocionarse ni comercial ni turísticamente, sin embargo este importante mercado es 

visitado por miles de turistas quienes primero por la ubicación y luego por buscar la verdadera 

identidad cultural de un pueblo se acercan a este emblemático mercado y salen satisfechos con la 

experiencia que tuvieron 
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GRÁFICO 18 Afluencia de turistas mercado Santa Clara 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

En el tema del decrecimiento de visitas al merca juega un papel muy importante las costumbres de la 

población, ya que de eso va a depender donde vayan a adquirir sus productos, ya que muchos de ellos 

ya tiene un estilo de vida configurado, y sus preferencias y costumbres son difíciles de cambiar; 

aunque no imposibles por lo que es importante siempre preocuparnos de la imagen de estos centros de 

abastos para así llamar la atención de más y más personas lo que contribuirá al crecimiento 

económico y cultural de estos lugares. 

El tradicional mercado de Santa Clara por su magnífica ubicación es un verdadero imán comercial, 

cerca de él encontramos edificios públicos, universidades, escuelas, colegios, gran cantidad de 

negocios, lo cual lo convierte en un espacio estratégico para el desarrollo de las actividades 

comerciales que en el habitan, pero lamentablemente aún no se explotado a su máxima expresión los 

servicios y productos que se podrían expender y prestar en sus instalaciones. 
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GRÁFICO 19 Patio de comidas mercado Santa Clara 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

3.1.6 Análisis FODA del mercado de Santa Clara de San Millán  

 

“El análisis FODA es una herramienta de desarrollo de estrategias que relaciona una por una las 

debilidades y las fortalezas internas de una organización, con las oportunidades y las amenazas 

externas. FODA es la sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  

EL análisis FODA se basa en la suposición de que si los gerentes verifican cuidadosamente tales 

debilidades, oportunidades y amenazas aseguran el éxito de la empresa” (CERTO, Samuel, 

“Administración Moderna”, Colombia, 2001, octava edición. p. 176)  

PARTE INTERNA  

Fortalezas: Este término consiste en las actividades o ventajas que tiene la organización en 

comparación a la de su competencia. Estas fortalezas deben continuamente ser evaluadas para 

determinar la manera de potencializarlas día a día, y de esta forma poder evitar el deterioro ante los 

cambios que se vayan generando. Para conocer con más claridad las fortalezas de una organización se 

puede realizar una investigación interna y externa, porque dentro de la misma en ocasiones puede 

existir departamentos que estén funcionando correctamente pero puede existir departamentos que no 
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estén funcionando satisfactoriamente, con ello se logrará determinar las fortalezas y debilidades que 

tiene, para establecer al final las estrategias adecuadas.  

Debilidades: Las debilidades hacen referencia a problemas internos que tiene una organización, si no 

se busca una solución inmediata le puede ocasionar el fracaso a la misma. Una organización debe 

investigar e implementar estrategias que le lleve a contrarrestar las debilidades transformándolas en 

fortalezas.  

CONTEXTO 

Oportunidades: Las oportunidades están en gran medida fuera de control de cualquier organización. 

Una organización debe estar prevista a cualquier oportunidad que se le dé, y para que este sea 

beneficioso corresponde formular e implementar estrategias que le permita aprovechar de la mejor 

manera estas oportunidades. Una vez identificadas las oportunidades, se debe analizar adecuadamente 

cada una de ellas, determinando las más idóneas que estén orientadas a las actividades que desempeña 

la organización.  

Amenazas: Una organización debe estar a la vanguardia de las amenazas, estando dispuesta a 

enfrentarlas ya que en cualquier momento puede presentarse. Si una organización deja que una 

amenaza se convierta en un problema difícil de solucionarlo va a ser muy grave, ya que puede hasta 

ocasionar el quiebre de la misma. Para que una organización tenga éxito, debe identificar 

estratégicamente sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La organización al identificar 

sus debilidades plenamente, establece diferentes estrategias para que se transforme en fortalezas, estas 

actividades pertenecen a la parte interna de la organización. Mientras que las amenazas son externas, 

con una medida de prevención se puede tratar de obviarlas, aprovechando las oportunidades que se 

presentan.  

Para elaborar un FODA se debe principalmente conocer a la organización en su totalidad, trabajando 

en equipo con el personal adecuado, en lo cual se podrá enumerar las amenazas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas que tiene la organización, siendo el paso principal que se debe hacer, luego de 

ello se puede realizar un FODA cruzado o también un matriz FODA, herramientas importantes para 

formular diferentes estrategias y que a corto plazo pueden ser aplicadas, llevando a la organización a 

la diferenciación o al liderazgo que anhela.  

La determinación del FODA del Mercado Minorista Municipal de Santa Clara de Quito, nos va a 

servir para poder identificar los problemas que se están dando dentro del mismo, información que nos 

ayudará a determinar estrategias adecuadas para contrarrestar estos problemas. 

 



52 
 

GRÁFICO 20 FODA mercado Santa Clara

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

·  Dispone de un consultorio médico · Falta de capacitación continua hacia los comerciantes

· Dispone de servicio de guardería para niños de las comerciantes y ·  Precios de los productos son altos, comparados con otros mercados

· Dispone de un salón de uso múltiple para capacitaciones. ·  Los comerciantes no dan importancia a la atención al cliente

· Los productos a vender son variados y de primera necesidad · Falta de control de precios

· Productos frescos · No existe sistema de ventilación

· Multiplicidad de locales comerciales de un mismo giro, lo que permite la ·  Falta de garantía de los productos

· Presencia de giros comerciales (productos y/o servicios) que no · Inexistencia de un programa de inspecciones en los puestos de venta

· Riqueza en su Patrimonio Alimentario · Servicios higiénicos en muy malas condiciones

· Riqueza Cultural · No disponen de planta eléctrica, bomba de agua, extractor de olores, 

·  No se dispone de un parqueadero para clientes

· Conflictos entre los comerciantes

· Falta de motivación para los comerciantes

· Desaseo y falta de cultura de limpieza por parte de los comerciantes

· Infraestructura e instalaciones muy deterioradas

· Inseguridad fuera del mercado

· Mala presentación de los productos

· No existe acciones preventivas de seguridad industrial (sistema 

· No se dispone de reglamentación interna, como planes de 

·  No existe un plan de promoción del mercado.

· Bajo nivel de profesionalismo de la gestión administrativa.

·  No se genera ni utiliza información comercial dentro del mercado
OPORTUNIDADES AMENAZAS

·  Incremento de nuevos clientes · Incremento de la inseguridad, afectando a los consumidores y turistas 

·  Nuevas tecnologías para tratamiento y mantenimiento de los productos. ·  Perdida de la identidad Cultural en la Ciudadania

· Avances tecnológicos en materia de marketing. · Incremento de precios de los productos

· Apoyo del Municipio de Quito, para la implementacion de un plan de ·  Existencia de Comerciantes Informales

· Capaciotaciones constantes a los vendedores para mejorar el Servicio al Cliente· Clientes cada vez más exigentes al momento de la compra

· Incremento de visitas turisticas ·  Falta de Visión estratégica por parte del Municipio de Quito y la 

·  Interés de la empresas proveedoras · Falta de inversión municipal para mejora de infraestructura

· Presencia de varios edificios públicos en su entorno

· Ubicado en un sector comercial estratégico

· Nivel de tradición de la ciudadanía

· Cuenta con líneas urbanas, servicio de taxi, camionetas.

·  Gran variedad de proveedores
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3.2 Comuna Santa Clara de San  Millán  

 

El Ayllu milenario y precolombino, actualmente conocido como la COMUNA DE SANTA CLARA 

DE SAN MILLAN, fue un asentamiento indígena descendiente de los Quitu - Caras fundado por los 

españoles en 1537,ubicada en el sector noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la 

jurisdicción de la Administración zonal norte “Eugenio Espejo”. 

Fue reconocida jurídicamente como organización social por el general Eloy Alfaro en julio de 1911, 

hecho que significo para los comuneros el control de sus terrenos, como tierras comunales con 

autonomía territorial, incluso fuera de la legislación del Alcalde como máxima autoridad de la ciudad. 

La comuna, nació luego de la fundación de Quito, cuando los españoles dividieron las tierras tomando 

grupos de indígenas en calidad de encomendados. Contó con más de 5000 habitantes por lo que su 

organización constituye una verdadera reliquia histórica y muestra el valor cultural y etnográfico de la 

nacionalidad ecuatoriana. 

Se reconoce que a lo largo de los años de existencia de esta comuna se han juntado saberes y 

expresiones culturales que se mantienen vigentes; así mismo los personajes que forman parte de sus 

fiestas y rituales definen la identidad propia de la Comuna, esto constituye el carácter de patrimonio 

cultural intangible de la Comuna; y los comuneros se sienten identificados como tales. Al ser una 

Comuna urbana sus tradiciones y costumbres se han ido adaptando a su entorno. 

La   comuna de Santa Clara de San Millán fue resaltada y reconocida por el trabajo que sus obreros 

ancestrales realizaron en la época de la Colonia, cuando se inició la construcción de edificaciones en 

el Casco Colonial. Los habitantes de esta comunidad hicieron los ladrillos para las casas del  Centro 

Histórico de Quito. 

Las comunas basan sus normas de convivencia en tres aspectos básicos:  

 

 un territorio comunitario que garantiza la existencia de las familias y su  trabajo es colectivo.   

 la organización social, su autoridad es el  cabildo, quien vela por la persistencia de los valores 

que los guían 

 la cultura, identidad y el patrimonio. 
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Dentro de esta comuna una de las principales riquezas son sus tradiciones; las mismas que son 

transmitidas de generación en generación incluso ya se difunden en la sociedad al estar esta comuna 

ubicada netamente en el ciudad de Quito, es por esto que debemos darle la importancia que merece 

para que así se pueda preservar. 

En  la comuna de Santa Clara se elige, cada año, la directiva o Cabildo, la cual está compuesta 

por  presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y síndico los mismos que están a cargo de velar 

para que se cumplan todas las leyes que la Comuna posee. Este  Cabildo es la autoridad de la Comuna 

y los que la integran son vigilantes del uso adecuado de las tierras. La directiva de esta Comuna está 

legalmente amparada en la Constitución y es regentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

desde 1937. 

Los comuneros como en general los quiteños son muy entregados a la religión es por esto que La 

comuna tomó el nombre de la patrona de los comuneros: la Virgen de Santa Clara “hermana de San 

Francisco de Asís”cuya imagen original permanece en la Iglesia de Santa Clara de San Millán y cuya 

réplica se encuentra en  la capilla de las oficinas comunales. 

Los límites originales son difíciles de definir, pero, según los comuneros iban desde lo que ahora es el 

churo de la Alameda hasta el sector en el que se ubica el Seminario Mayor. La ciudad empujó a los 

pobladores hacia arriba. Desplazados por los edificios y los impuestos, los descendientes de los 

primeros “caciques” se vieron obligados a vender sus tierras y cargar a sus viejos hasta arriba. 

 

GRÁFICO 21 Devoción comuneros Santa Clara de San Millán 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 
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Es por dichas ventas que actualmente encontramos grandes edificaciones históricas que se levantaron 

llenando aún mas de cultura a nuestra ciudad, este es el caso de la Quinta La Circasiana propiedad de 

Jacinto Jijón y Caamaño 

 

3.3 Jacinto Jijón y Caamaño 

 

Uno de los personajes que ha resultado clave dentro de la historia de nuestro país y en el desarrollo de 

Quito especialmente, fue Jacinto Jijón y Caamaño.  

Además de haber sido un notable hombre de negocios, industrial progresista y un político conservador 

intelectual, fue Presidente y Alcalde del Municipio de Quito durante cuatro períodos.  

A pesar de ser un fiel representante de la ideología conservadora y tradicional quiteña, su accionar 

municipal y su proyecto político denotan una cierta influencia de la visión industrial europea, llegando 

a ser uno de los mayores innovadores tecnológicos en la industria nacional. 

Nació en 1890. Heredero de una de las más grandes fortunas del Ecuador, se hizo cargo muy joven de 

la administración de los bienes familiares, pero dedicó gran parte de su tiempo a la Antropología, la 

Arqueología y la Historia. También se empeñó en hacer una accidentada carrera política como 

dirigente conservador. 

Mantuvo una activa vida social y una relación con la aristocracia quiteña. Se casó con María Luisa 

Flores, nieta del primer Presidente del Ecuador. Con quien tuvo un hijo único, Manuel Jijón-Caamaño 

y Flores.  

Jijón heredó una gran cantidad de haciendas dedicadas a la producción agrícola y se mantuvo como 

agricultor. Pero siguiendo una tradición familiar, fue también un próspero industrial. Su fábrica 

localizada en Chillo fue por años la más grande del país y produjo telas de gran calidad. Tuvo en 

Imbabura un ingenio de elaboración de azúcar e intereses en la banca y el comercio. Administró su 

fortuna con lucidez, tuvo una vida de gran lujo, pero dedicó grandes recursos a la cultura y la política. 

Fue uno de los jóvenes intelectuales que González Suárez escogió para formar en 1909 la Sociedad 

Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, que luego pasaría a ser la Academia Nacional de 

Historia. Jacinto Jijón tuvo una de las bibliotecas científicas más notables de Sudamérica y logró 

adquirir para ella obras de singular valor, algunas en manuscritos inéditos que hasta la actualidad la 

conservación en el archivo nacional cuya ubicación se mantiene en la antigua residencia de este ilustre 

personaje de la sociedad Quiteña. 
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Una de sus principales propiedades que heredó de su padre Manuel Jijón fue justamente un terreno en 

donde estuvo asentada la Comuna de Santa Clara de San Millán en donde se levantó uno de los 

monumentos históricos más importantes hasta la actualidad la denominada Circasiana. 

 

3.4 La Circasiana 

 

La circasiana es el nombre dado por Jacinto Jijón y Caamaño a su Quinta ubicada en el norte de 

Quito, su esposa Doña María Flores y Caamaño le gustaba mucho el nombre de Circasiana región de 

Rusia en donde a las mujeres muy bellas se les denominaba circasianas por lo que la familia decidió 

que su quinta lleva este nombre. 

 

GRÁFICO 22 La Circasiana ingreso principal 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

Alrededor de 1880 los comuneros de Santa Clara de San Millán venden una gran franja de tierra a 

Don Manuel Jijón  el mismo que en 1890 contrata al arquitecto Francisco Schmidt quien fue quien 

diseño los planos e inicio la obra tanto de la casa grande como de la casa chica lugar en el cual se 

instaló la biblioteca. 
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La construcción concluyo en 1898, algunas de las principales paredes de la casa se las mandaron a 

decorar con los más destacados pintores de la época como fueron Joaquín Pinto y Juan Mansalvas; la 

casa se decoró con los más elegantes acabados importados elegidos por catálogos desde Paris; vidrios, 

papel tapiz, cortinas, rieles y decoraciones en madera y mármol; desde Italia láminas de acero 

repujadas y pintadas para los cielos rasos, etc. 

Esto nos hace notar la gran opulencia que poseía esta familia quiteña ya que para las importaciones en 

aquella época era necesario grandes travesías navegables de un continente a otro y a su vez las largas 

esperas en el trayecto terrestre en el cual eran ocupadas las mulas. 

La Quinta San Millán fue ocupada entonces por la familia Jijón y Don Manuel para adecuar el entorno 

contrato al jardinero Enrique Dalbukem quien fue el encargado de organizar los jardines de la casa a 

gusto de su patrón Manuel Jijón. En 1912 fallece Manuel Jijón y su esposa decide viajar a Londres 

con su único hijo. Después de 8 años Jacinto Jijón regresa a Quito y ocupa esta Quinta, y a su vez 

inicia la construcción de la segunda fase la casa en donde  se encontraba el salón de los escudos, el 

salón de los artesonados, sin modificarse los gustos opulentos que su padre poseía y que no dejo a un 

lado para la ampliación de la casa. 

 

GRÁFICO 23 Salón de los escudos 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

En sus numerables viajes a Europa participaron varios arquitectos en la ampliación de la Quinta, pero 

siempre cuidando las necesidades que tenía Don Jacinto Jijón como fue la construcción de dos 
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pasadizos secretos el primero que se dirigía al dormitorio principal se piensa que esto se dio por sus 

participaciones políticas, el segundo unía la casa grande con la casa chica en donde se ubicó la 

biblioteca personal de Jijón. 

En 1950 a la muerte de Don Jacinto Jijón y Caamaño la Quinta paso a manos de su heredero quien fue 

Don José Manuel Jijón y Caamaño y Flores que residía fuera del país por lo que la Quinta quedo a 

cargo de la administración. 

A su retorno ocupó la construcción que su padre modifico de la casa inicial, pero por haber estado 

tanto tiempo deshabitada se produjo mucho deterioro, en 1963 cumple con la voluntad de su padre 

entregando la colección de arqueología y arte a la Universidad Católica de Quito para así constituir el 

Museo Jacinto Jijón y Caamaño. 

En 1991 la propiedad fue adquirida por el Ilustre Municipio de Quito, la biblioteca se destinó al 

funcionamiento del Archivo Histórico Municipal, el jardín se lo separo con cercas metálicas y paso a 

ser un espacio público. 

La gran portada de La Circasiana se la traslado al parque El Ejido que hoy en día constituye un 

verdadero monumento histórico de la ciudad. En 1992 el Arquitecto Moreira elaboro el proyecto de 

rehabilitación y restauración de La Circasiana. 

En 1994 el edificio se entregó en comodato al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en donde 

actualmente es su sede, no se han realizado notables modificaciones para poder conservar la 

autentificación de monumento histórico así se lo considera a esta importante propiedad de la ciudad. 

 

3.5 Biblioteca archivo metropolitano de historia 

 

La Circasiana se completó con la construcción de la biblioteca y el museo, los cuales estaban 

separados del edificio central por amplios jardines. 

La biblioteca de Jacinto Jijón, contenía 40.000 volúmenes, en un espacio interior a doble altura, 

edificado completamente en madera lo que permitía que haya una libre visión de toda la riqueza 

literaria que se albergaba en este lugar. 

Inicialmente el Archivo estuvo ubicado en lo que hoy conocemos como Palacio Municipal. El edificio 

fue adquirido a los herederos de la familia Aguirre Klinger, sirvió para la ampliación del Palacio 

Municipal y contribuyó a mejorar las condiciones nada funcionales de un Archivo que no dejaba de 

crecer, y lo que constituyó un verdadero problema ya que con el poco espacio que inicialmente se 

tenía y con el gran crecimiento del archivo se colocaban los documentos de una manera anti- técnica 
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por lo que la adquisición de esta nueva propiedad se convirtió en una necesidad vital para la ciudad de 

Quito; ya que la idea inicial fue que el archivo nacional este a entera disposición de la ciudadanía. 

En 1910, se decretó asignar el Archivo a la Biblioteca Municipal. Posteriormente, se trasladó el fondo 

histórico a las dependencias del antiguo Cuartel Real de Lima, actual Centro Cultural Metropolitano, 

junto a la colección de arte donada por Alberto Mena Caamaño en 1957.  

En enero de 1992, se crea la Jefatura de Historia y la función de Cronista de la Ciudad. El Dr. Jorge 

Salvador Lara es designado como Cronista de la Ciudad en marzo de 1992, quien ordenó la inmediata 

restauración de la antigua Biblioteca de Jacinto Jijón y Caamaño, y se dispuso el traslado del Archivo 

a su nueva sede, el Parque de La Circasiana, donde se encuentra ubicado hasta la actualidad. La 

biblioteca en este lugar fue inaugurado el 26 de noviembre de 1992. 

El traslado a las nuevas instalaciones no fue un trabajo fácil por el cuidado que se debieron tener al 

momento de mover casi cinco siglos de vida civil, militar, religiosa y económica de la historia 

quiteña, tomó varios años este arduo trabajo. Estos documentos fueron clasificados, ordenados y 

compaginados en estricto orden cronológico para así brindar un buen y mejor servicio a la comunidad 

en el caso que requieran esta información. 

El Archivo continuó su labor investigativa, elaborando cerca de 30.000 fichas e índices de las series 

documentales para la consulta e investigación histórica.  

GRÁFICO 24 Documentos biblioteca La Circasiana 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 
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3.6 Parque La Circasiana 

 

En 1991 cuando la propiedad de Jacinto Jijón y Caamaño fue adquirida por el Ilustre Municipio de 

Quito se dividió la propiedad dejando como espacio público al denominado Parque La Circasiana en 

cual es muy concurrido por los quiteños actualmente. 

Dentro de este espacio de distracción encontramos monumentos que lo hacen más llamativo para los 

visitantes en conjunto con el hermoso panorama de la casa grande como la casa chica. 

 

3.6.1 Caballos de Endara Crow 

  

Pintor ecuatoriano nacido en Bucay en 1936. Desde su niñez mostro interés  Empezó a por la 

escultura y el arte popular. Sus fuentes de inspiración son las formas de la geografía ecuatoriana, así 

como, el colorido de las artesanías indígenas.  

Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Central de Ecuador, y en 1974, realizó su 

primera exposición, esta muestra sería el exitoso inicio de una serie de exposiciones a nivel nacional e 

internacional. Desde entonces, sus magníficas obras fueron expuestas en las mejores galerías y 

museos del país, y así recibió varios reconocimientos por su labor en el extranjero.  

Se le considera además, uno de los pioneros de la escultura monumental en el Ecuador; Endara muere 

en 1996 pero sus obras persisten en el tiempo, como está el caso de este conjunto de esculturas que 

representan a caballos en diferentes posturas  y que aunque sean inertes cada expresión o movimiento 

que el artista les dio tiene un gran significado ya que dan vida a la obra. 

 

3.7 Iglesia de Santa Clara de San Millán  

 

Esta es una iglesia Católica, ubicada en la parte norte de la ciudad de Quito, en las calles 10 de agosto 

y Mercadillo, específicamente en el parque de Santa Clara. Fue fundada en 1941 por la Comuna de 

Santa Clara de San Millán por quien lleva su nombre hasta la actualidad. 

Esta iglesia tiene como patrona a Santa Clara quien de igual manera es la patrona de la Comunidad 

razón por la cual lleva su nombre también. Las fiestas importantes de esta iglesia se las realiza el 11 

de Agosto, fecha en la cual se celebran las fiestas de la patrona de esta iglesia Santa Clara, los 

comuneros tienen la costumbre luego de la misa que se realiza en este lugar trasladan la imagen de la 

Santa a donde en la actualidad está  asentada la comuna de Santa Clara de San Millán. 
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Actualmente se realizan misas todos los días a diferentes horas, siendo muy concurrida no solo por las 

personas pertenecientes a la comuna sino también por la población en general de este sector de la 

ciudad. 

 

3.7.1 Santa Clara de Asís 

 

Fundadora de las religiosas franciscanas, llamadas Clarisas. Su padre pertenecía a una de las familias 

de mejor linaje de la ciudad, y su madre era una dama de profundo sentido cristiano. Cuando tenía 18 

años, subyugada por el ardor evangélico de su compatriota Francisco, que acababa de poner en 

marcha la nueva fraternidad, se confió a su dirección. 

Abandonó su casa y en la capilla de la Porciúncula, donde vivía San Francisco, tomó el hábito de 

manos del santo, prometiéndole obediencia. Inmediatamente fue confiada por Francisco al monasterio 

benedictino de San Pablo de las Abadesas. Allí tuvo que vencer la enconada oposición de sus 

parientes.  

Posteriormente, Francisco dispuso para Clara y sus imitadoras una vivienda, adaptada al ideal de 

pobreza y sencillez que ella misma anhelaba, junto a la pequeña iglesia de San Damián, por él 

restaurada. Y en ella se instaló el pequeño grupo de Damas Pobres, llamadas luego Clarisas, integrado 

ya con otras tres compañeras. La comunidad femenina imitaba en lo posible la de los hermanos 

franciscanos.  

Durante cuarenta años, Clara fue la superiora del convento de monjas de San Damián. Su vida era de 

gran austeridad y muy rica en obras de caridad y piedad.  

Murió en 1253 y fue canonizada en 1255. Sus restos descansan en la cripta de la iglesia a ella 

dedicada en Asís. Su fiesta se celebra el 12 de agosto.  Es por esto que frente a la Iglesia de Santa 

Clara de San Millán encontramos un parque con el mismo nombre en donde encontramos un 

monumento en honor a esta santa, y es un lugar muy visitado por los comuneros. 
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CAPÍTULO IV 
 

   PROPUESTA DE POTENCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

 

4.1 Propuesta para potencializar el atractivo turístico del mercado de Santa Clara de San 

Millán  

 

La  finalidad de este trabajo es potencializar turísticamente al mercado Santa Clara, asociado a las 

bondades patrimoniales materiales e inmateriales de la Comuna de Santa Clara de San Millán. 

 

GRÁFICO 25 Mercado Santa Clara 

 

Foto: Katherine P. Guerrero M. 

 

4.1.1 Lineamientos de comercialización 

 

La idea principal de esta propuesta es dar a conocer a la ciudadanía el Mercado de Santa Clara la 

riqueza cultural que posee y el gran Patrimonio Alimentario que por décadas ha encerrado este 

importante lugar de la ciudad. 
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Por lo que al ingreso al mercado por cualquiera de sus 5 accesos encontraremos pequeños trípticos en 

los cuales se contará una breve historia del mercado Santa Clara, su distribución, su patrimonio 

alimentario y la gran riqueza gastronómica que ofrece a los quiteños. 

En el patio de comidas típicas, al momento que los turistas o consumidores elijan en cual degustar los 

manjares que aquí encontramos, se les entregará un documento informativo en el que encontraran el 

plato típico más sobresaliente del puesto en el que se están sirviendo los alimentos así como la receta 

de cómo es su preparación, esto es algo extra que se le brindará al turista o consumidor que será muy 

novedoso ya que los vendedores podrán incluso proporcionar uno que otro truco en la preparación que 

harán que su elaboración sea muchos más fácil pero igualmente deliciosa; esto constituirá un aporte 

enorme a la preservación de la cultura y las tradiciones ya que la riqueza cultural que guardan los 

platos típicos será impulsada incluso a que se la realice en cualquier hogar de la ciudad y conocer así 

lo especial de su elaboración. 

GRÁFICO 26 Modelo para propuesta N°9 
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Los vendedores de estos lugares siempre recalcarán que todos los ingredientes necesarios para realizar 

estos platos se los puede conseguir en el mismo y que son de excelente calidad. 

En los puestos donde se comercializan  productos naturales se entregaran documentos informativos de 

las platas más llamativas que se expendan; así como los brebajes,  mascarillas naturales que se pueden 

elaborar con las plantas que se encuentren a la venta en este lugar lo que permitirá a los consumidores 

o turistas conocer sus propiedades curativas y beneficios para la salud. 

 

GRÁFICO 26 Modelo para propuesta N°1 
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4.1.2 Lineamientos de concienciación  y reciclaje  

 

Se propone dictar charlas periódicas dirigidas a los vendedores a fin de concientizarlos en el 

mantenimiento saludable del mercado, puesto que con una adecuada promoción la afluencia de 

turistas se verá incrementada considerablemente. El objetivo será conseguir un mercado organizado, 

limpio y agradable en la ciudad. 

Se pondrá énfasis en la aplicación del  modelo de reciclaje seleccionado con la colocación de 

basureros debidamente marcados y así crear un tipo de turismo amigable con el medio ambiente. Así 

la basura debidamente recolectada se la podrá reusar en trabajos manuales, materiales educativos para 

el centro infantil  que se podrán vender en el mismo mercado. 

 

GRÁFICO 27 Modelo para propuesta N°2 

 

 

 

Estos aprendizajes que serán aplicados en los puestos de trabajo habrán de convertirse en modelo de 

vida que mejorará el nivel de vida de las comerciantes. 
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Esto constituye el éxito para que este proyecto se lo pueda llevar a cabo y cumplir con el objetivo 

deseado; ya que en un lugar donde te traten bien te atiendan bien y posean conocimientos de lo que se 

está comercializando encontraras a una persona feliz y satisfecha y con muchas ganas de regresar a 

ese lugar en donde tuvo una grata experiencia. 

Ese es el objetivo que queremos lograr en este mercado, que si bien actualmente se está perdiendo la 

costumbre de visitarlo por la presencia de nuevos centros comerciales y de diversión, con el buen 

servicio que se brinda en el no tengan necesidad de ir a otros lugares para poder degustar o comprar 

cosas típicas de nuestro país. 

Por este motivo se realizan cursos para que los vendedores se capaciten en atención al clientes, 

manipulación de alimentos y lógicamente que si estamos impulsándolo para el turismo de igual 

manera tengan conocimientos básicos sobre este tema y así con toda esta preparación brindar el mejor 

servicio a los visitantes quienes son la mejor propaganda para un lugar ya que con sus buenos 

comentarios trasmitidos entres sus conocidos se expandirá cada día los miles de visitantes que querrán 

conocer como es el proceso actual del  nuevo Mercado Turístico Santa Clara y que sin lugar a dudas 

constituirá en un gran atractivo cultural digno de incorporarse en cualquier circuito turístico que en la 

actualidad de comercializa y que de esta forma los turistas en general conozcan la verdadera cultura y 

la riqueza de tradiciones que en estos pequeños lugares se encierra y que se busca se preserve por la 

eternidad y de que mejor forma que mediante el turismo. 

 

4.2  Itinerario histórico cultural del mercado Santa Clara de San Millán y su entorno 

 

En el norte de la ciudad de Quito encontramos múltiples atractivos turísticos, entre los que 

encontramos edificaciones, monumentos, etc. 

Lo que constituye el patrimonio cultural de la ciudad  y lo que debemos preservar cada día ya que es 

la riqueza de nuestro pueblo. 

Es por esto que en esta ocasión plantearemos un itinerario histórico cultural que comprende el entorno 

del mercado de Santa Clara para valorar el patrimonio alimentario que posee este importante centro de 

abastos y así potencializarlo turísticamente y a su vez valoraremos el patrimonio cultural que posee 

este sector de la ciudad; los atractivos que comprenderá este itinerario serán de valoración cultural, 

histórico y religioso así como la valoración del patrimonio alimentario que posee nuestro país. 

El Itinerario histórico cultural que se plantea comprenderá los siguientes atractivos históricos 

culturales para así preservar la cultura de la ciudad; el circuito que se realizara será el siguiente: 

4.1.3 Lineamientos de capacitación comercial y recursos humanos  
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GRÁFICO 28 Ruta del circuito histórico cultural del mercado Santa Clara y su entorno 

 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 5 Itinerario histórico – cultural Santa Clara y su entorno patrimonial 

 

 

 

NOTA: LLEVAR ZÁPATOS COMODOS, BLOQUEADOR SOLAR, CÁMARA FOTOGRÁFICA.

LUGAR DE ENCUENTRO PARQUE LA 

CIRCASIANA 10:00 AM

CABALLOS DE ENDARA CROW 10:14 AM

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO 

"CASA GRANDE LA CIRCASIANA" 10:30 AM

ARCHIVO NACIONAL METROPOLITANO   

" CASA CHICA BIBLIOTECA" 11:15 AM

PARQUE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 11:30 AM

IGLESIA SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 11:40 AM

MERCADO SANTA CLARA DE SAN 

MILLÁN 12:00 PM

PATIO DE COMIDAS "DEGUSTACION DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS" 12:10 PM

BREVE RECORRIDO POR LAS 

INSTALACIONES 13:10 PM

FIN DE RECORRIDO 13:30 PM

ITINERARIO HISTÓRICO CULTURAL SANTA 

CLARA DE SAN MILLÁN Y SU ENTORNO



69 
 

Tabla 6 Protocolo de guianza 

NOMBRE: Santa Clara y su entorno histórico cultural 

TIPO: Histórico -  Cultural 

DURACIÓN: 3 horas y 30 minutos 

LUGAR / CIUDAD: Sector centro norte de Quito 

HORADE SALIDA: 10:00 am                                                HORA DE LLEGADA: 13:30  

FECHA DE SALIDA: Lunes a Viernes                                    

 

               SITIOS A VISITAR DESCRIPCIÓN DESDE HASTA TIEMPO  ACTIVIDADES  

N° de 

atractivo o 

sitio 

Determine los sitios por donde 

pasara su visita 

Describa históricamente, 

culturalmente el atractivo o 

característica del lugar  

Hora, 

minutos 

Horas 

minutos 

Estadía o 

permanencia 

en el sitio 

Actividades a ser desarrolladas en el 

sitio 

 

ATRACTIVO 

A1 

 

 

 

 

ATRACTIVO 

A2 

 

 

 

 

ATRACTIVO 

A3 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE LA CIRCASIANA 

 

 

 

 

 

CABALLOS OBRA DE 

ENDARA CROW 

 

 

 

 

INSTITUTITO NACIONAL 

DE PATIMONIO “CASA 

GRANDE LA CIRCASIANA” 

 

 

 

 

 

 

Breve reseña histórica de la 

Comuna de Santa Clara de 

San Millán, Datos generales 

del Parque La Circasiana 

 

 

Biografía del Autor, 

principales obras, descripción 

de la obra a visitar 

 

 

 

Breve biografía del Señor 

Jacinto Jijón y Caamaño, 

Historia del Inmueble y su 

construcción, información 

sobre el uso actual de sus 

instalaciones  

 

 

 

10:00 

 

 

 

 

 

10:15 

 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:15 

 

 

 

 

 

10:30 

 

 

 

 

 

11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 minutos  

 

 

 

 

 

15 minutos  

 

 

 

 

 

45 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por el parque 

 

 

 

 

 

Observación de la Obra 

 

 

 

 

 

Recorrido por el inmueble interna y 

externamente 
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ATRACTIVO 

A4 

 

ARCHIVO NACIONAL 

METROPOLITANO DE 

HISTORIA “CASA CHICA 

BIBLIOTECA” 

 

Historia del inmueble, historia 

del archivo nacional, uso 

actual del archivo nacional 

 

 

 

 

11:15 

 

 

11:30 

 

 

 

15 minutos 

 

Recorrido por el inmueble interna y 

externamente 

 

 

ATRACTIVO 

B1 

 

 

ATRACTIVO 

B2 

 

 

 

 

 

 

PARQUE SANTA CLARA DE 

SAN MILLÁN 

 

 

IGLESIA DE SANTA CLARA 

DE SAN MILLÁN 

 

Biografía de Santa Clara de 

Asís, uso que se la 

actualmente al parque 

 

Historia del inmueble y sus 

fiestas importantes, relación 

que actualmente la iglesia 

tiene con la comuna de Santa 

Clara de San Millán 

 

 

 

 

 

 

11:30 

 

 

 

11:40 

 

11:40 

 

 

 

12:00 

 

10 minutos 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

  

 

Recorrido por el parque  

 

 

 

Recorrido por la iglesia 

 

 

ATRACTIVO 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO DE SANTA 

CLARA 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Mercado de Santa 

Clara, influencia del Mercado 

en la Sociedad, datos 

generales de los puestos y sus 

propietarias, información del 

proyecto de restauración del 

Mercado Santa Clara 

 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación general del Mercado 

Santa Clara 
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ATRACTIVO 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVO 

C3 

 

 

 

PATIO DE COMIDAS 

MERCADO SANTA CLARA 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES GIROS DEL 

MERCADO SANTA CLARA 

 

 

Información sobre este giro de 

alimentos procesados, 

importación del patrimonio 

alimentario que posee el país, 

degustación de platos típicos y 

bebidas refrescantes propias 

de Ecuador 

 

 

Información sobre los 

principales giros y productos 

que se comercializan en este 

centro de abastos 

 

 

 

 

12:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:10 

 

 

 

13:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

Recorrido por las instalaciones del 

mercado Santa Clara, degustación 

de Alimentos y Bebidas 

 

 

 

 

 

Recorrido por las instalaciones del 

Mercado de Santa Clara 

SERVICIOS QUE INCLUYE: Guianza en español  

CONDICIONES: Tener vestimenta cómoda para realizar el circuito 

Elaborado por: La Autora 



72 
 

CONCLUSIONES  

 

El patrimonio alimentario propiamente dicho lo encontramos sin duda encerrado en los mercados 

tradicionales de los pueblos ya que estos lugares día a día se convierten en los centros que atesoran la 

producción más fresca que nos ofrece un territorio y lo  más importante sin importar el sector en 

donde se encuentren  ubicados Sierra, Costa u Oriente, estos centros de comercialización ofrecen a sus 

miles de consumidores la gran variedad de productos de todos las regiones de un país sin importar su 

distancia lo que permite que no solo haya un intercambio comercial de productos si no a su vez un 

intercambio cultural lo que da un valor agregado a estos importantes sitios de la ciudad. 

Uno de los mercados emblemáticos de Quito  es el mercado Santa Clara no solo por su gran 

producción agrícola sino por la historia que enmarca su crecimiento, por su rico entorno cultural 

puesto que está asentado en la antigua comuna Santa Clara de San Millán, a sus alrededores 

encontramos importantes edificaciones culturales que en la actualidad pasan desapercibidas y que 

constituyen el patrimonio de nuestro país.  

Es por esto que la propuesta planteada en esta investigación es factible por las cualidades que posee el 

entorno y en si el mercado de Santa Clara puesto que alberga una gran riqueza patrimonial alimentaria 

y cultural posible de ser incluida en un interesante circuito turístico. 

 

Para implementar dicha propuesta es necesario el apoyo en conjunto tanto de las autoridades del 

mercado como de las autoridades municipales quienes notarán el potencial de este proyecto para 

poder aplicarlo con la finalidad de potenciar turísticamente al Mercado de Santa Clara y su entorno. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Incentivar la visita a los mercados de la ciudad para de esta manera no permitir que nuestra 

identidad se pierda 

 Capacitar a sus vendedores con el fin de que se brinde un mejor servicio a los clientes y 

turistas 

 Renovar periódicamente los recetarios o folletos ofertados, a fin de que el visitante conozca 

nuevas e innovadoras formas de utilización de los productos que se expenden en los 

emblemáticos mercados de Quito. 

 Crear un mercados en la ciudad que reúna todas características planteadas en esta 

investigación  

 Implementar guiones alternativos según sean las necesidades de los turistas, lo que permita un 

recorrido fácil y organizados por los mercados  

 Desarrollar convenios con agencias de viajes para promover el turismo en los mercados, 

mediante visitas continuas 

 Implementar facilidades para personas discapacitadas 

 Aplicar este plan piloto en uno de los mercados más emblemáticos de Quito, en este caso el 

Mercado de Santa Clara. 

 Insertar a la inclusión de visitas al Mercado de Santa Clara en un circuito turístico. 

 Buscar financiamiento para poder realizar las propuestas planteadas en el mercado Santa Clara 

con empresas privadas y publicas 
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