
Conclusión 

Un mercado es un lugar donde se alojan muchas actividades, vivencias, carencias 

y en realidad para le gente que trabaja ahí es prácticamente su primera casa y una 

parte sino es que todo su patrimonio para sus hijos y nietos. 

Es por eso que el tener un lugar con un lugar digno para trabajar es muy 

importante, porque al estar prácticamente desde las cinco o cuatro de la mañana 

descargando su mercancía y salir a las siete u ocho de la noche, es un día 

completo en el lugar de trabajo, el cual con esta tesis, proponemos una 

rehabilitación y una remodelación del mercado, esto a partir de una solicitud de las 

mismas personas del mercado, esto por el estado en que se encuentra. 

 Lo que tratamos de hacer fue un proyecto atacando los principales 

problemas, que son la estructura y las instalaciones, esto lo diagnosticamos a 

partir de visitas de campo y entrevistas con los locatarios del mercado, en donde 

todos llegamos a la conclusión de que lo primordial y no solo hablando 

estéticamente, sino por su propia seguridad y de la gente que va al mercado, es la 

estructura, ya que la que existe tiene poco mas de 20 años, sin un mantenimiento 

adecuado en todo este tiempo, lo cual como lo mencionamos, es peligroso, por las 

picaduras que tienen las columnas por causa del oxidamiento de estas.  

También las instalaciones son un punto clave en cualquier mercado, pero 

estas no podrán funcionar adecuadamente sin un reordenamiento de los locales, 

ya que fueron diseñadas a partir de instalaciones especiales para los locales de 

comida con trampas de grasa que es mucho mas funcional tener todo ese tipo de 

comercios concentrados en una zona de la nave, de ahí una reorganización de lo 
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locales, además de que se deben de colocar por sus giros, deben de tener una 

localización específica dependiendo del giro que tengan. 

También al tener una organización de todo tanto estructural, arquitectónica 

e infraestructural, se llega a una funcionalidad básica pero llega a ser al mismo 

tiempo cómoda tanto para los usuarios como para los comerciantes. 

No siempre se tiene que llegar a un proyecto complicado para que sea 

funcional, lo que se buscó fue un proyecto sencillo que satisficiera las necesidades 

de los usuarios, dándoles un lugar agradable para trabajar, un patrimonio para sus 

hijos.  

Es un proyecto sencillo pero que en sus adentros aloja un mundo de 

actividades, que por lo mismo debe de ser funcional en todos los aspectos, 

buscando un diseño adecuado mejorando su calidad de trabajo pero sin perder la 

identidad de un lugar que tiene ya una historia y es un nodo para la ciudad de 

Puebla. 


