
Introducción 

 

Esta tesis es una propuesta para la remodelación y rehabilitación del Mercado 

Miguel Hidalgo, el cual se ha convertido, a través de los años en uno de los más 

importantes para la ciudad de Puebla, ya que representa más que un simple lugar, 

ubicado en la zona Norte de la ciudad, es un nodo y un punto de referencia 

importantísimo para Puebla. 

 

 “ La Unión Popular de Vendedores y Ambulantes esta tratando de mejorar las instalaciones 

de los mercados populares para ofrecer un mejor servicio al pueblo en general y mejores 

condiciones de trabajo a los locatarios que laboramos en estos mercados, por tal motivo estamos 

iniciando en el mercado Miguel Hidalgo el cual tiene 20 años sin mantenimiento especializado” 

(Solicitud UPVA 28 de Octubre) 

 

Consta de un proyecto de rehabilitación ya que es una forma de 

intervención urbana y arquitectónica, que se implanta mediante la reconstrucción y 

reorganización de los locales dentro del mercado. 

 

 También es un proyecto de remodelación que considera la demolición de 

una parte del mercado, que incluye la estructura, y en la cual se hará una nueva 

construcción en los espacios que esta abarca al igual que la reconstrucción de las 

áreas restantes. 
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Se abordan los antecedentes tanto de los vendedores y ambulantes en 

general de la ciudad de Puebla y como, a partir de una Programa de 

Descentralización de los Comercios en los 80’s, se conformaron los mercados de 

las periferias en los cuales esta incluido nuestro lugar de estudio, del cual 

analizaremos su problemática en particular y a partir de tres casos análogos que 

tomamos como estudios comparativos tanto por la función, la estructura, su 

extensión y las áreas tianguis. 

 

 Una larga extensión de terreno es lo que conforma a este mercado, 5 

hectáreas, para ser exactos, de las cuales unas tres cuartas partes es utilizada 

para el comercio y el resto es lugar de estacionamiento. 

 Los comercios a través de los años, se han ido incrementando, logrando un 

crecimiento desmedido del mercado, además de la creación de los rodamientos, 

dentro y fuera del mercado. 

 

 Con el crecimiento desmedido de la ciudad, este mercado que en un 

principio se encontraba en la periferia, ahora ya está dentro de la estructura 

urbana, siendo una gran ventaja para él, ya que se encuentra localizado muy 

cerca de la Central de Autobuses (CAPU) y de la Central de Abastos. 

 

 A partir de entrevistas con los mismos locatarios y en base a los trabajos de 

campo realizados, nos dimos cuenta que existen diferentes tipos de necesidades, 

las primordiales que son la estructura, las instalaciones y el estacionamiento y la 

última pero no menos importante, los locales. 
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 El estudio que realizamos del mercado Miguel Hidalgo, nos llevo a la 

reflexión de cuanta gente se mueve dentro del mercado, dígase locatarios, 

marchantas, clientes, etc. A partir de esto, vimos que era necesario un 

mejoramiento en todos los aspectos del sitio, tanto funcional, arquitectónica y 

urbana, en lo que incluimos lo que es la estructura, la cual proponemos una 

totalmente diferente a la existente logrando un mejoramiento de ventilación e 

iluminación natural, una reorganización de los locales y a partir de esto un 

reordenamiento de las instalaciones, además de un reacomodo del 

estacionamiento dándole el mejor provecho posible. 

 

 El primer capítulo hablará de los antecedentes históricos en general de los 

mercados en Puebla y su descentralización y reubicación hacia la periferia de la 

ciudad, también abarcaremos los antecedentes del Mercado Hidalgo en 

específico.  En el segundo capítulo se mostrará el diagnóstico, resultado de las 

investigaciones de campo y entrevistas hechas en el mercado a los usuarios, así 

como la estrategia de intervención. 

 

 En el tercer capítulo haremos un análisis de tres mercados con 

características similares a nuestro caso de estudio, tomando elementos 

importantes para la fundamentación de nuestro proyecto. 

 

 El cuarto capítulo es el proyecto arquitectónico de remodelación y 

rehabilitación, haciendo un análisis de sitio, programa de necesidades, diagramas, 
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análisis de áreas y el proyecto mostrando planos arquitectónicos, estructurales y 

de instalaciones, también dando una propuesta económica y de financiamiento. 

 Los alcances de esta tesis son el lograr la solución de las problemáticas 

encontradas dentro del mercado, logrando la funcionalidad tanto urbana como 

arquitectónica, por medio de la remodelación y rehabilitación, siendo sus 

intervenciones técnicas la reestructuración y reorganización, tomando estos 

elementos para satisfacer las necesidades de nuestro cliente. 

 

 Las limitaciones del proyecto son en primer lugar el modo de financiamiento 

del mercado y el tiempo de construcción, al no ser nosotras las responsables de la 

obtención de recursos para el desarrollo del proyecto, ya que dependen de la 

Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre. 

 

Concluyendo, el propósito de este proyecto es crear un lugar con una 

buena imagen urbana, que haga un ambiente cálido, dándole una identidad 

propia, con el propósito de hacer del mercado un lugar digno de trabajo, higiénico, 

con estructura e instalaciones adecuadas, que siga siendo un nodo y un punto de 

referencia para las personas pero con una imagen mejorada sin perder su 

identidad. 

 

 


