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ABSTRACT 

La transformación de los mercados tradicionales recibe atención como componente y 
catalizador de los procesos de gentrificación. La tendencia general a la comodificación de 
espacios y prácticas culturales en el urbanismo neoliberal podría sugerir uniformidad en 
esas transformaciones. Sin embargo, la interacción entre el contexto institucional, los 
actores y los conflictos sociales implicados condiciona localmente los resultados de esas 
políticas globales.  

Este estudio analiza esa diversidad comparando las experiencias de transformación de 
distintos mercados tradicionales urbanos en Europa y América Latina. Los distintos 
mercados han pasado por procesos de asimilación, acomodación/transacción y de 
resistencia generando modelos diversos de modernización, de relación con los mercados 
locales y globales, y con el entorno social. 

Se comparan 10 mercados del centro de Madrid (Maravillas, Antón Martin, San 
Fernando, San Antón, San Miguel) y Quito (San Roque, Chiriyacu, Iñaquito, Santa Clara, 
San Francisco) mediante información recogida por métodos etnográficos y análisis 
documental.  

El análisis se centra en los tipos de actividades, productos, organización de la actividad, 
poblaciones objeto de servicio, representación de grupos sociales, movilización social del 
mercado y su entorno, y vínculo con la comunidad. 

Se observa que las transformaciones de los mercados tradicionales, en Madrid y Quito, 
han producido tanto centros gourmet orientados al consumidor global, como híbridos 
que incorporan nuevas funciones y poblaciones de usuarios a las tradicionales, y  hasta 
mercados que renuevan, sus funciones y relaciones sociales tradicionales.  

Las resistencias exitosas aparecen vinculadas a movilización interna, relación con los 
movimientos sociales del entorno, y contexto socio-político local y general.  

Se discuten las oportunidades de diseños urbanos alternativos y los desafíos que éstos 
plantean a gobiernos neoliberales y a los proyectos de cambio post-neoliberales. Se 
señala, finalmente, la necesidad de prestar atención a la dialéctica entre funciones 
económicas, sociales y culturales, y las implicaciones de un enfoque decolonial de los 
mercados. 

 

PALABRAS CLAVE: mercados tradicionales, urbanismo neoliberal, movimientos 
sociales, etnografía urbana, enfoque decolonial  
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1. MARCO TEÓRICO 

La gentrificación es un proceso multi-escalar que implica tanto transformaciones espaciales 
como sociales y simbólicas en los espacios residenciales, los espacios comerciales y los 
espacios y servicios públicos. Con diferente dinámica, los espacios comerciales y los 
públicos sufren procesos similares de desplazamiento de la población y de las prácticas 
sociales y culturales originales y su sustitución por población y prácticas gentrificadas. 
Como nota Salinas Arreortúa (2015), los estudios de la gentrificación suelen centrarse en el 
ámbito residencial y prestar menos atención al ámbito comercial. Este sesgo posiblemente 
refleje. También, la diferente saliencia y la fragmentación de la contestación social a la 
gentrificación en los distintos ámbitos: luchas por el derecho a la vivienda, en defensa de 
los espacios públicos, y defensa del comercio tradicional como fuente de trabajo y como 
práctica social y cultural localizada. 

La transformación de los mercados tradicionales es un aspecto especialmente interesante de 
esos procesos por combinarse en ellos espacios colectivos y privados donde se realizan 
tanto actividades de distribución de mercancías como procesos de interacción social que 
afectan al mercado mismo y a la vertebración de su entorno. El mercado es un espacio 
donde se corporizan relaciones de clase social (por. ej., entre grandes propietarios/as, 
pequeños/as comerciantes, trabajadores/as, compradores/as), relaciones étnicas y de 
género interacciones sociales y prácticas culturales que mantienen la vitalidad de la 
comunidad de su entorno. Finalmente, el mercado es también un nodo de conexión 
económico y social entre ese entorno inmediato y otras comunidades (como productores y 
agricultores locales y de zonas rurales). Estos vínculos relaciones generan muchas veces las 
condiciones de oportunidad (red social, oportunidades de empleo y vivienda en el entorno) 
para que el mercado constituya la puerta de entrada de la migración rural a la ciudad. Por 
todos estos factores, la transformación de los mercados tradicionales ha empezado a recibir 
atención especial como componente y como catalizador de los procesos de gentrificación 
(como González y Waley, 2012; Hernández y Andreeva, 2016; Robles, 2008 y 2010; Salinas 
Arreortúa, 2015; Watson, 2009, Zukin et al., 2009). 
 

1.1. La realidad del urbanismo neoliberal 

La intensificación de los procesos de gentrificación es uno de los aspectos más destacados y 
generalizados del urbanismo neoliberal. El neoliberalismo ha desarrollado desde los años 
70 una agenda de desregulación y competencia de mercado promoviendo la comodificación 
de todos los aspectos de la vida social. En el urbanismo, la ideología neoliberal ha 
promovido la desregulación de los mercados, la comodificación de los espacios y de las 
prácticas sociales y culturales, y la competencia intra- e inter-urbana por recursos para el 
desarrollo y la financiación de servicios.  La globalización del urbanismo neo-liberal podría 
sugerir uniformidad en esas transformaciones. Sin embargo, Peck, Theodore, y Brenner 
(2009; y en su línea Blanco, Griggs, y Sullivan, 2014; Oosterlynck y González, 2013) 
distinguen entre la ideología y el proyecto neoliberal, por una parte, y los resultados de su 
aplicación (el liberalismo “realmente existente”, en sus términos), por otra. Los contextos 
institucionales y espaciales condicionan localmente la aplicación de esas políticas globales, 
dando resultados diversos. Según Peck et al (2009, p. 53), para entender el neoliberalismo 
realmente existente es necesario prestar atención a: 

 Los paisajes regulatorios y los ordenamientos políticos históricamente específicos que 
prevalecieron en los territorios (nacionales) particulares durante el periodo fordista-
keynesiano de desarrollo capitalista. 
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 Los patrones históricamente específicos de formación de la crisis, desarrollo desigual y 
contestación sociopolítica que emergieron en esos territorios tras la crisis sistémica del 
modelo de desarrollo fordista-keynesiano al comienzo de la década de 1970. 

 La interacción ulterior de iniciativas (neoliberales) de orientación y disciplina al 
mercado con marcos regulatorios,  patrones de desarrollo territorial y alianzas 
sociopolíticas heredadas, y 

 La evolución concomitante de agendas políticas y estrategias de re-estructuración 
neoliberalizadoras a través de su interacción conflictiva con condiciones socio-políticas, 
ordenamientos regulatorios y constelaciones de poder social y político contextualmente 
específicos. 

Es interesante señalar que, en su profundo análisis crítico del urbanismo como campo 
central para la experimentación de políticas neoliberales, Peck et al. (2009) reconocen que el 
desarrollo de esas políticas ha estado dialéctica y permanentemente condicionado por las 
resistencias y la contestación al proyecto neoliberal. Sin embargo, no analizan 
sistemáticamente el efecto de la organización y la movilización de las resistencias sociales y 
políticas. 

 
1.2. Factores globales y locales en la transformación de los mercados 

tradicionales 

Este estudio analiza la diversidad de resultados del urbanismo neoliberal realmente 
existente comparando las experiencias de transformación de 10 mercados tradicionales del 
centro de Madrid (Maravillas, Antón Martin, San Fernando, San Antón, San Miguel) y 
Quito (San Roque, Chiriyacu, Iñaquito, Santa Clara, San Francisco).  

Tanto en Europa como en América, los proyectos neoliberales ponen en circulación 
discursos e imponen representaciones sociales y demandas similares sobre los  mercados 
tradicionales urbanos. Se elabora un discurso que culpabiliza al propio mercado de su 
decadencia frente a la competencia comercial de los espacios de distribución modernos 
(supermercados de proximidad, grandes superficies y centros comerciales). En esos 
discursos, se justifican en representaciones sociales del mercado tradicional con prácticas 
comerciales obsoletas, atención personal deficiente, espacios desordenados, sucios e incluso 
insalubres, y foco de prácticas sociales  controvertidas (delincuencia, prostitución, tráfico de 
drogas). Estas supuestas características explicarían la preferencia de los grupos sociales que 
se identifican como clases medias por los nuevos espacios y prácticas de distribución, que 
serían percibidos como más modernos y distinguidos socialmente. Estos discursos 
justifican proyectos y demandas de modernización del mercado, muchas veces argumentados 
como una estrategia de supervivencia. 

Los mercados tradicionales han desarrollado diferentes estrategias de gestión del conflicto 
generado por esos proyectos. Estas estrategias pueden variar desde la adaptación sumisa, 
pasando por diferentes opciones de acomodación y transacción, hasta proyectos de 
resistencia que desarrollan modelos alternativos a la lógica del mercado neoliberal. Generan 
así resultados diversos de modernización, de relación con los mercados locales y globales, y 
de relación con el entorno social.  
 

2. METODOLOGÍA 

Se comparan 10 mercados de Madrid (Maravillas, Antón Martin, San Fernando, San Antón, 
San Miguel) y Quito (San Roque, Chiriyacu, Iñaquito, Santa Clara, San Francisco) mediante 
información recogida por métodos etnográficos (observación participante, entrevistas a 
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informantes clave del mercado y las instituciones relacionadas) y análisis documental. Los 
mercados que se analizan se ubican todos en el centro urbano y han sido elegidos por su 
diferenciación en el modelo de modernización implantado. 
 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.1. Descripción de los mercados 

3.1.1. Mercados de Madrid 

a) Maravillas: Mercado popular en zona fronteriza (Tetuán-Cuatro Caminos) entre 
población de clase media/baja autóctona e inmigración latina y africana (que 
representan el 22% de la población). El mercado conserva su función y población 
usuaria tradicional, incorporando la concesión de puestos a comerciantes de origen 
inmigrante (latina, marroquí). 

b) Antón Martin: Situado en la frontera entre el barrio más multicultural del centro 
(Lavapiés) y uno de los barrios más gentrificados y orientados al turismo de masas 
cultural (Letras). Mantiene la hegemonía del mercado y la población tradicional con 
una gentrificación controlada: puestos tradicionales de comerciantes que se jubilan 
son reemplazados por algunos puestos de alimentación regidos por comerciantes 
de origen inmigrante (latina) y, más recientemente, por alimentación gourmet y de 
comida/bebida multicultural orientados a población gentrificada (clase media y 
bohemia bobo). 

c) San Fernando: Situado en Lavapiés, el barrio más multicultural del centro (33% de 
inmigración marroquí, africana, asiática y latina) y con larga tradición de 
movimiento social y cultural contestatario (CSA Tabacalera, asociaciones y 
cooperativas de economía solidaria y urbanismo social comprometido). Desde los 
años 90, el recambio de la población original por inmigrante se ha combinado con 
gentrificación por la entrada de población bobo. El mercado, que se encontraba en 
franca decadencia, con numerosos puestos vacíos, se ha adaptado a este cambio 
poblacional y a la cultura alternativa del barrio (pero no a la inmigración) en un  
proceso por el que se mantienen los puestos tradicionales y los puestos vacíos han 
sido concedidos a jóvenes que han  abierto un amplio espectro de comercio 
gentrificado y alternativo: desde productos desde productos agro-ecológicos y 
cooperativas de consumo local hasta otras mercancías (como libros al peso) y 
puestos de comida/bebida orgánica y local. El espacio central del mercado se 
dedica a eventos culturales (música, clases populares de baile). La renovación ha 
incluido la apertura de un supermercado de gama medio/baja en la planta baja.  
Mientras los nuevos comerciantes atienden a clientes de jóvenes de clase social 
media alta, que frecuentan el mercado los viernes y fines de semana, los 
comerciantes de alimentación tradicionales siguen atendiendo cotidianamente a 
clientes (mayores) del barrio (Robles, 2015). 

d) San Antón: Situado en un barrio gentrificado con población LGTBQ y alto poder 
adquisitivo, el mercado ha sido transformado en un espacio de consumo 
elitista/distinguido orientado tanto a la población hípster/moda (no sólo del 
barrio). Los puestos han sido reemplazados por franquiciados, de insumos 
tradicionales alimentación gourmet,  y comida/bebida. La renovación ha incluido la 
apertura de un supermercado de gama alta en la planta baja. Según Robles (2013), la 
población del barrio critica tanto el encarecimiento como la pérdida de las 
relaciones sociales y personales con los comerciantes tradicionales. Esa población 
ha pasado a abastecerse cotidianamente en un mercado cercano que conserva los 
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puestos tradicionales (Barceló), y sólo acuden a San Antón para los restaurantes o 
productos gourmet.  

e) San Miguel: Este mercado ha sido privatizado y en su renovación se ha eliminado 
totalmente el comercio tradicional, transformándolo en centro gastronómico 
gourmet que oferta ocio y consumo al turismo autóctono y extranjero (Robles, 
2011). La población local lo percibe como un centro comercial de gastronomía 
gourmet. 

 

3.1.2. Mercados de Quito  

a) San Roque: Mercado mayorista/minorista que abastece un 30% del alimento fresco 
a Quito. Incluye zona de comida popular, un anexo de textil y mobiliario y un 
activo mercado callejero de alimentos en las inmediaciones. El barrio de San Roque 
es un barrio popular con abundante inmigración interna (el mercado, nodo de 
vínculo entre la ciudad y las zonas rurales de producción, sirve también de puerta 
de ingreso para la migración campesina). Por un lado, el mercado está ubicado en 
una zona con gran presión gentrificadora: al borde del centro histórico Patrimonio 
de la Humanidad, con población de clase trabajadora (formal e informal), escasa 
inversión con la consiguiente degradación y estigmatización. Por otro lado, el barrio 
destaca por el nivel de movilización social de resistencia a los planes neoliberales 
(como el Frente de Defensa del Mercado de San Roque y la Red de Saberes). Estas 
organizaciones intentan desarrollar modelos alternativos a la lógica del mercado 
neoliberal, basadas la defensa de un mercado ambiental, social y culturalmente 
sostenible, inserto en las luchas por el derecho a la ciudad del conjunto del barrio y 
por una sociedad más justa, multinacional y multicultural, y en ese contexto por la 
recuperación de prácticas sociales y culturales autóctonas como las formas de 
propiedad comunales frente a las individualizadas.  

b) Chiriyacu: Mercado minorista situado en el sur de la ciudad, en zona de clase media 
y trabajadora. Este mercado tiene tanto puestos de alimentos como textiles, 
mobiliario y servicios. Ha sido modernizado incluyendo una feria estable en espacio 
abierto  con numerosos puestos de alimentos y de comida. 

c) Iñaquito: Mercado minorista de alimentación modernizado ubicado en el norte de 
la ciudad, cerca de la zona administrativo-financiera y  comercial más importantes. 
Soporta competencia directa de una cadena de supermercados en el entorno. 
Incluye un gran espacio de patio de comidas popular que sirve a población 
residencial y trabajadora del entorno. 

d) Santa Clara: Ubicado en el norte del centro de Quito. Este mercado ha sido 
modernizado combinando los puestos de productos alimenticios con puestos de 
comida y de artesanías (textil, cestería, cerámica), así como venta de mobiliario en el 
exterior. Soporta competencia directa de una cadena de supermercados en el 
entorno. Al parecer, este modelo intenta combinar el mantenimiento de la 
configuración tradicional  del mercado con la atracción de consumo turístico.  

e) San Francisco: Mercado en el centro del Quito (en el eje de conexión entre San 
Roque y el núcleo histórico). Ha sido modernizado reemplazando el mercado 
tradicional por un espacio aséptico y ordenado, donde se combina alimentación con 
oferta de artesanía y prácticas culturales tradicionales (como mística y sanación) 
comodificadas para servir al consumo “étnico” del turismo de la zona. 
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3.2. Un marco interpretativo 

Una primera observación de las transformaciones de los mercados tradicionales, tanto en 
Madrid como en Quito, muestra que los proyectos neoliberales de modernización han 
tenido una gran diversidad de resultados: desde centros comerciales gourmet orientados al 
consumidor global, pasando por mercados híbridos que mantienen sus funciones 
tradicionales e incorporan nuevas funciones y poblaciones de usuarios, y  hasta mercados 
modernizados que mantienen, e incluso renuevan, sus funciones y relaciones sociales 
tradicionales.  

La variación en el resultado del proceso de modernización podría resumirse en los 
siguientes aspectos: 

1. Actividades del mercado:  

a. Comercialización de alimentos  

b. Comercialización de productos no alimenticios: Textil, calzado, mobiliario 

c. Servicios al hogar 

d. Restauración: Comida y bebida 

e. Eventos sociales y culturales 

2. Tipo de producto comercializado: 

a. Tradicional  

b. “Distinguido”, gourmet 

3. Organización de la actividad comercial: 

a. Pequeño comercio 

b. Cadena de distribución, franquicia  

c. Gran distribución 

4. Poblaciones objeto de servicio 

a. Clase social:  

i. Trabajadora 

ii. Media 

iii. Alta 

b. Residencia  

i. Local: entorno del barrio 

ii. Ciudad: Otras zonas de la ciudad  

iii. Cosmopolita (como el turismo nacional e internacional) 

5. Representación de grupos sociales en la composición social y cultural del 
mercado: Presencia de  

a. Género: mujeres  

i. trabajadoras  

ii. comerciantes 

b. Etnicidad: minorías étnicas y población migrante del entorno 
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i. trabajadoras  

ii. comerciantes 

6. Movilización social del mercado: Existe o no  

a. Organización interna: 

i. Gestión 

ii. Sectoriales: Organización de trabajadores y comerciantes 

iii. Transversales: Defensa del mercado  

b. Organización del entorno: Luchas y movimientos sociales 

i. General: Derecho a la ciudad (derecho a la vivienda, defensa de 
espacios públicos), resistencia a la gentrificación, organizaciones 
políticas 

ii. Específico: defensa del mercado y del pequeño comercio tradicional 

 como fuente de trabajo  

 como práctica social y cultural localizada 

7. Vínculo con la comunidad: Existe o no  

a. Atención a las necesidades y demandas de la comunidad  

b. Relación con los movimientos sociales/políticos del entorno 

Este marco conceptual nos permite describir la transformación de los mercados 
tradicionales e identificar aspectos que pueden contribuir a su éxito de la resistencia al 
proceso de gentrificación.  

La Tabla siguiente resume la descripción de estas características los mercados estudiados. 
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Tabla: Resumen de características de los mercados estudiados 

 

RESUMEN CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS 

ASPECTOS 

MADRID QUITO 

Maravillas 
Antón 
Martin 

San 
Fernando 

San 
Antón 

San 
Miguel 

San 
Roque 

Chiriyacu Iñaquito 
Santa 
Clara 

San 
Francisco 

1. Actividades del mercado:            

a. Comercialización de alimentos  X X X X X X X X X X 

b. Comercialización de productos no 
alimenticios 

X     X X X X  

c. Servicios al hogar X X X X   X X   

d. Restauración: Comida y bebida  X X X X X X X X X 

e. Eventos sociales y culturales   X       X 

2. Tipo de producto:           

a. Tradicional  X X X   X X X X X 

b. “Distinguido”, gourmet  X X X X     X 

3. Organización de la actividad           

a. Pequeño comercio X X X   X X X X X 

b. Cadena de distribución, franquicia     X X      

c. Gran distribución   X X       

4. Poblaciones objeto de servicio           

a. Clase social:  

Trabajadora, Media, Alta 
T/M M T/M A A T T T/M T/M A 

b. Residencia  

Local/barrio, Ciudad, Cosmopolita  
L L L>Ci L<Ci Cosmo L/Ci L L/Ci 

L, 
Cosmo 

Cosmo 

5. Representación de grupos sociales            
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a. Género: mujeres  

i. trabajadoras ,  

ii. comerciantes 

T>C T>C T>C T>C T>>C T, C T, C T, C T, C T>C 

c. Etnicidad: minorías étnicas y población 
migrante del entorno 

i. trabajadoras  

ii. comerciantes 

T, C T>>C T T T T (C) T (C) T T ¿? 

6. Movilización social del mercado            

a. Organización interna: 

i. Gestión 

ii. Sectoriales de: trabajadores y 
comerciantes 

iii. Transversales: Defensa del mercado 

G, S G,S,T G,S,T G  G,S,T G,S,T G G G 

b. Organización del entorno: mm.ss. 

i. General: Derecho a la ciudad  

ii. Específico: defensa del mercado y 
pequeño comercio como 

fuente de trabajo, práctica social y cultural  

G  

E (t) 

G  

E (t,p) 

G  

E (t,p) 
  

G  

E (t,p) 

G  

E (t) 
E (t) E (t)  

7. Vínculo con la comunidad           

a. Atención a las necesidades y demandas de la 
comunidad  

X X X   X X (X) (X)  

b. Relación con los movimientos 
sociales/políticos del entorno 

 X X   X X (X) (X)  



 

 

4. CONCLUSIONES 

Las experiencias de resistencia, e incluso de acomodación/transacción, exitosas aparecen 
vinculadas a la movilización interna, su relación con necesidades/demandas y movimientos 
sociales en la comunidad cercana y al contexto socio-político local y general. Por esa razón es 
importante destacar las prácticas y estrategias contra-hegemónicas en esas transformaciones.  

Estos indicios nos señalan la posibilidad y oportunidad de diseños sociales y urbanos post-
neoliberales. La primera condición para el éxito de estos proyectos es su vinculación con las 
demandas y movimientos  sociales del entorno. Esto  plantea relaciones de conflicto con las 
administraciones neoliberales y posibles contradicciones con los gobiernos del cambio a ambos 
lados del Atlántico. 

Más en general, las intervenciones desde un diseño urbano crítico, además de orientarse al 
empoderamiento de las comunidades del mercado y su entorno, deberían prestar mayor atención 
la dialéctica entre las funciones económicas, políticas, sociales y culturales de los mercados.  

Un enfoque decolonial nos llevaría no sólo a prestar más atención a las voces de las comunidades 
implicadas sino también a buscar modelos de mercados en contextos no occidentales (como los 
mercados en el mundo árabe) y a poner en valor su contribución a la comprensión de las 
funciones urbanas, sociales y culturales de los mercados también en el occidente. Desde esta 
perspectiva, no podemos dejar de señalar la necesidad de reforzar la multidisciplinariedad en el 
enfoque, el análisis y la intervención. Destacamos, específicamente, la utilidad de las técnicas 
antropológicas para recoger la voz propia de los/las actores sociales en la comprensión de los 
mercados. 
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