
 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las manifestaciones del comercio en la capital de México se remontan al 

majestuoso Imperio Azteca. Sus habitantes comercializaban sus productos al aire libre por 

medio del trueque, en lugares que no estaban caracterizados arquitectónicamente, en donde 

se abastecían de alimentos y otras necesidades de consumo. 

 

Con el tiempo, las necesidades humanas se han convertido en retos para buscar una 

solución arquitectónica, es así como surgen las primeras manifestaciones de espacios 

arquitectónicos dedicados a la compra–venta, pero que con el pretexto inocente de comprar 

y vender, cumplimos, además con el gratificante reto humano de comunicarnos, no 

obstante, en opinión de algunos, puede deteriorase y extinguirse esta forma particular de 

comprar y vender. 

 

Existen nodos dentro de las ciudades que son puntos estratégicos en los que el 

observador construye focos intensivos de los que parte o confluye, sitios en los que se da 

una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, es decir, momentos de 

paso de una estructura a otra, pudiendo ser además focos intensivos de barrio, en forma de 

esquinas, plazas o como es en este caso el mercado “Michoacán”. 

 

La Puesta en Valor apoyada por una rehabilitación espacial pretende principalmente 

la concientización sobre la población, tendientes a lograr el apoyo de la conservación del 

patrimonio, y así devolver el valor que han perdido, tanto los inmuebles como los espacios 

urbanos, a causa de la naturaleza o el hombre. Concientización que al mejorar, capacita al 

mercado para convertirse en un símbolo que lo haga visible y localizable, en forma de nodo 

urbano que amarre y vincule las propiedades de los servicios, por medio de la interacción 

entre el mercado-comercios (cafeterías), vendedores y peatones, traducidos en espacios 

dedicados al comercio, la comunicación, artes populares y procure un diálogo entre todos 

los elementos. 
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Como consecuencia de esta concientización, se logrará además, reafirmar “nuestra 

mexicanísima” forma de comprar y vender, tradición que por la globalización de estilos de 

consumo ha perdido fuerza este patrimonio intangible. Al mismo tiempo generará un 

“centro de comunicación y descanso” que podría ser interpretado como un escaparate a una 

de las colonias más bellas de la ciudad de México: la colonia Condesa, como “tributo” a la 

historia y cultura actual de dicho asentamiento, dando a los usuarios una apropiación del 

espacio convivencial. 

 

La colonia Condesa está habitada principalmente por artistas e intelectuales, pero 

además, también quienes participan en las labores diarias del comercio, es decir los 

comerciantes. Sumado a esto, existe una riqueza arquitectónica importante para la ciudad, 

el mercado “Michoacán”, de estilo funcionalista, propio de la zona; pero que, sin embargo, 

desafortunadamente no ha desarrollado espacios de convivencia entre los habitantes y 

visitantes de la zona. 

 

El mercado “Michoacán” es un espacio en el que se da en menor escala esta falta de 

espacios de descanso y comunicación, hace que éste se aísle y no procuren la comunicación 

y diálogo entre los espacios y sus usos. 

 

Este aislamiento y negación hacia el mercado ha hecho que sobreviva sólo gracias a 

la necesidad de los restauranteros, sin contar con soluciones urbanas y arquitectónicas; por 

tal motivo considero de suma importancia abordar, como tema de tesis, el desarrollo de la 

“REHABILITACIÓN DEL MERCADO MICHOACÁN Y SU ENTORNO” de la colonia 

Condesa en el Distrito Federal. 

 

En esta propuesta además de dar una solución óptima a la supervivencia de 

“mercado”, se crea un “Escaparate a la Condesa” que sea donde los habitantes y visitantes 

tengan un lugar de “encuentro y desencuentro” que realzará a la colonia en el ámbito 

turístico y convivencial de sus habitantes. 
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Otro punto importante a desarrollar es la integración del “mercado” al contexto, que 

se logra mediante el análisis de sitio; ya que por la zona en la que se ubica el mercado 

“Michoacán” es necesario tomar en cuenta la forma en la que el contexto adopta esta 

propuesta diferente a la de su época. 

 

Asimismo, este proyecto arquitectónico, forma parte ya de la Organización no 

gubernamental (ONg) “Fundación Mercados Mexicanos”, fundada en 2002 y presidida por 

Sergio Lubesky Américus. Dicha ONg tiene como propósito “evitar el deterioro o incluso 

la desaparición de los mercados públicos de nuestro país aportando los elementos 

necesarios para que los mismos crezcan y prosperen” (www.mercados-publicos.com) 


