
CONCLUSIONES GENERALES  
 

 Los mercados públicos, en este nuevo siglo se encuentran en un punto crítico tal 

parece que nos hemos olvidado del majestuoso y profundo significado que tiene para la 

cultura mexicana los denominados “mercados públicos”.Todo esto, sumado en el caso 

particular de la ciudad de México (que gracias a su enorme superficie), los servicios para la 

población son improvisados y caóticos.  

 

Es ahora cuando parece indispensable adoptar nuevas estrategias de planeación 

urbana, imagen y funcionamiento de los mercados públicos tal vez inspiradas en lo que se 

ha logrado en otras ciudades de la república y el mundo, la regeneración urbana y puesta en 

valor de estos elementos; rescatando así espacios antes grandiosos y ahora deteriorados, 

como el caso del Mercado La Victoria en la ciudad de Puebla. 

 

Por esta razón surge la primera conclusión de esta propuesta 

 

Es necesario entender que elementos importantes en el equipamiento urbano como 

son los mercados y espacios urbanos, necesitan propuestas que a pesar de su aparente buen 

funcionamiento, estén encaminados a una ciudad mejor, y que eventualmente se renueven, 

adapten y transformen para dialogar con las nuevas necesidades y conceptos de vivir los 

espacios, procurando evitar así su extinción en el caso de los mercados públicos. 

 

Por otra parte, uno de los objetivos de este trabajo, fue el plantearse un problema 

real, y confrontarlo con una postura y metodología. Sin embargo, en el caso del problema 

planteado en esta tesis, más que la integridad física de algunos elementos del mercado, se 

propusieron nuevos conceptos, que procuran la integridad física y espacial y conceptual de 

la vida tan particular que ofrecen los mercados públicos y su contexto. 

 

Este proyecto, está encaminado a una nueva visión de los mercados públicos, por 

esto decidí enfocarlo hacia un aspecto más importante que el técnico: El criterio; el cual fue 

desarrollado en este trabajo, dirigido a una reinterpretación de elementos de antaño, sin 



dejar de ser sinceros a nuestra época, así como el mejoramiento físico, funcional y de 

imagen del mercado Michoacán incluyendo su entorno. 

Finalmente la conclusión más importante que como arquitecto o como ser humano, 

es plantearse un criterio de pensamiento y acción. 


