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RESUMEN 

 
Hoy en día va en aumento el número de mercados públicos que se encuentran deteriorados y quizá en 
una etapa de decadencia, situación que en algunos casos ha provocado su desaparición. Sin embargo, 
también se encuentra el caso de aquellos que han sido modernizados, pero en ese proceso, el espacio 
ha sido gentrificado. Es por ello que la presente investigación buscó analizar la materialidad de estos 
equipamientos y sus modos de apropiación social, para determinar las implicaciones que tiene su 
intervención, dirigidas a ratificar su uso para el comercio de menudeo y la cultura de consumo de 
alimentos de proximidad.  
 
Este trabajo supone en su hipótesis que, debido al carácter patrimonial de los mercados públicos, son 
parte fundamental de los procesos de intervención: la percepción de sus condiciones físicas, la 
investigación sobre los vínculos afectivos derivados del apego al lugar y el análisis de su entorno 
urbano. Por ello se considera que, mediante el estudio de su materialidad y apropiación social, es 
posible plantear alternativas para su conservación que incidan positivamente en su uso y valoración. 
 
Para comprobarlo, en primer lugar, se abordaron teorías y conceptos relacionados a la ciudad 
contemporánea y a herramientas para diseñar espacios públicos exitosos; y también, temas 
relacionados a la apropiación social, apego al lugar, percepción e identidad. En segundo lugar, se 
realizó el estudio de dos casos referenciales: el Mercado Santa Caterina y el Mercado Corona. En tercer 
lugar, se llevó a cabo un estudio de caso enfocado en el Mercado Jáuregui, el cual responde a una 
postura epistemológica hermenéutica, y a una metodología mixta basada principalmente en el método 
descriptivo y estadístico.  
 
Finalmente, los datos obtenidos contribuyeron a describir y evaluar las condiciones actuales del 
mercado y su entorno urbano; a identificar las prácticas de uso actuales; y a medir el grado de apego y 
percepción del lugar. En suma, fue posible comprobar por parte de usuarios y ciudadanos: la existencia 
de vínculos afectivos con el mercado, y un alto grado de apropiación simbólica y apego al lugar. Entre 
otras cosas, se pudo concluir que, la preferencia de acudir a los mercados públicos puede estar 
determinada, o por lo menos influenciada, por el sentimiento de apego y memoria de lugar. 
 
 
 
Palabras claves: mercado público, patrimonio, espacios públicos, apropiación social, 
percepción, identidad, apego al lugar. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays there is an increase in the number of public markets that are deteriorated and perhaps 
in a period of decline, a situation that in some cases has led to their disappearance. However, there 
is also the case of those who have been modernized, but in that process, the environment has been 
gentrified. That is why this research sought to analyze the materiality of these places and their 
modes of social appropriation, to determine the implications of their intervention, when this is 
aimed at ratifying their use for retail and fostering the culture of local food consumption 
 
This work supposes in its hypothesis that, due to the patrimonial character of the public markets, 
they are several fundamental parts to be taken into account for the intervention processes: the 
perception of their physical conditions, the research on the affective bonds derived from the 
attachment to the place and the analysis of their urban space. Therefore, it is considered that, 
through the study of their materiality and social appropriation, it is possible to propose alternatives 
for its conservation that positively affect its use and assessment. 
  
To verify this, first, key theories and concepts related to the contemporary city and tools to design 
successful public spaces were addressed; and also, issues related to social appropriation, 
attachment to place, perception and, identity. In second place, the study of two reference cases was 
carried out: the Santa Caterina Market and the Corona Market. In the third place, a case study 
focused on the Jáuregui Market in Xalapa, Veracruz was conduced, which responds to a 
hermeneutical epistemological stance, and a mixed methodology based mainly on the descriptive 
and statistical method. 
 
Finally, the results contributed to describe and evaluate the current conditions of the market and 
its urban environment, to identify its present usage practices, and to measure the degree of 
attachment and perception of the place. In summary, it was possible to verify by users and citizens: 
the existence of affective bonds with the market and a high degree of symbolic appropriation and 
attachment to the place. Among other things, it could be concluded that the preference to go to 
public markets can be determined, or at least influenced, by the feeling of attachment and memory 
of place. 
 
 
Keywords: public market, heritage, public spaces, social appropriation, perception, identity, 
attachment to the place. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los mercados públicos mexicanos más allá de lo que constituyen económicamente, son lugares 
que representan parte de nuestra historia y cultura nacional, espacios de confluencia donde se tejen 
redes de sociabilidad, generadores de dispositivos simbólicos y representaciones, y parte 
importante de los imaginarios urbanos. Poetas, cronistas, sociólogos y antropólogos reúnen en su 
escritura su admiración por estos escenarios de la vida (Augé, 1992; Díaz del Castillo; 1977; Ayús, 
2005; Neruda, 1974). Su valor radica en su singularidad: cada uno posee características únicas que 
les permite distinguirse de otros lugares, esto gracias a la comunidad que los dota de identidad a 
través de su historia, costumbres e ideología, productos, aromas y colores vibrantes. La SEDESOL 
define a los mercados públicos de la siguiente manera: 
 

Elemento del equipamiento comercial, estructurado con base en la organización de 
pequeños comerciantes que proporcionan al consumidor final el abastecimiento al 
menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. Como parte 
importante de la cadena de distribución de comercio al detalle, se orientan 
fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la población de estratos medios y bajos 
(SEDESOL, 1999:15).  

  
Es por eso que uno de los motivos de esta investigación está sustentado en la trascendencia de los 
mercados públicos en la cultura popular y comunitaria, un concepto de tradición comercial muy 
arraigado, representativo de nuestra cultura y del imaginario colectivo que puede remitirse a los 
orígenes de la identidad nacional. La evidencia histórica remite a que, en diversos casos, estos 
espacios públicos fueron el núcleo a partir del cual las ciudades comenzaron a desarrollarse, 
centros de intercambio y catalizadores de actividad social y comercial, de historia e identidad.  
 
En México, esta tipología arquitectónica surge como un medio para regularizar las tradiciones 
mercantiles de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica que se constituían en sus orígenes en 
modalidad de tianguis para dar paso después al dominio del comercio colonial con emplazamientos 
específicos en plazas, portales o zócalos y elementos formales construidos en ubicaciones centrales 
de los poblados y ciudades. El antiguo mercado de Tlatelolco es un referente de dichos espacios; 
personajes como Bernal Díaz del Castillo hicieron descripciones de este mercado donde resaltan 
con admiración la grandeza del lugar, el orden que reinaba y la variedad de artículos que allí se 
intercambiaban (Díaz del Castillo, 1977).  
 
Esta tradición comercial posteriormente modificó su naturaleza a lo largo de distintas etapas de la 
historia de México. Comenzando con los mercados El Parián, San Hipólito y El Volador en el 
período virreinal y el siglo XIX, hasta consolidarse en diferentes soluciones constructivas 
permanentes que hoy conocemos como mercados públicos (Guzmán, 2014). Aunque esta tradición 
comercial en México data de la época prehispánica, debe destacarse que hacia el fin de la 
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Revolución Mexicana se originaron importantes cambios en el país, donde sobresalieron algunas 
modificaciones radicales en lo que concierne a la arquitectura. A partir de 1920, las 
transformaciones económicas, demográficas, sociales y políticas iniciadas con el proceso de 
industrialización nacional originaron cambios notables en las ciudades, donde el principal desafío 
fue construir suficientes espacios urbanos dotados de servicios e infraestructura como respuesta al 
crecimiento y expansión de las urbes (Garza, 2002).  
 
Con la promulgación de la Constitución de 1917 se le otorgó a la población derechos relacionados 
a la educación, salud y vivienda. Posteriormente se instauraron nuevos conceptos sociales dentro 
de los Programas Nacionales que fueron encomendados a distintos grupos de profesionistas ser 
materializados, realizándose así ejemplos destacables en lo que se refiere al desarrollo de 
hospitales, viviendas, escuelas y mercados (Guzmán, 2014).  
 
Es así como a lo largo de la historia nacional el mercado público ha llegado a ser considerado 
como un “nicho de prácticas populares y asociativas que destaca por su relevancia cultural para la 
vida urbana” (Ayús, 2005:41). Lugares de intercambio definidos por procesos sociales donde se 
generan dispositivos simbólicos, hábitos religiosos, económicos, festivos y asociativos. Y aunque 
que estos equipamientos han venido a menos debido a la crisis en la que se encuentran, continúan 
siendo inevitables hitos urbanos llenos de vivencias socio-simbólicas que además son un servicio 
público de la ciudad (Ídem). 
 
Además de que el propósito fundamental de los mercados públicos es ofrecer un espacio de 
abastecimiento para la compra y venta de productos alimentarios, es posible percibir que en ellos 
se originan distintos tipos de relaciones sociales y formas de comunicación que van desde la mera 
convivencia y la proximidad, hasta la amistad. Asimismo, son espacios que se encuentran 
constantemente en procesos de organización y re-funcionalización que transforman su dinámica y 
su evolución socio-temporal (Salinas, 2016). 
 
Sin embargo, en los últimos años los mercados públicos tradicionales en México han sido 
desplazados por fórmulas comerciales más modernas. Esta situación puede explicarse a partir de 
los efectos del fenómeno de la globalización y a la hegemonía de una economía neoliberal, a los 
cambios en la distribución de los productos comerciales, así como a las tendencias contemporáneas 
en los modos de vida. Otra posible causa de su declive o decaimiento es que han rebasado el tiempo 
para el que fueron planeados y por lo tanto es imperante la necesidad de que se renueven de 
distintas maneras (Arellanes y Casas, 2011).  
 
El deterioro de sus condiciones físicas y las de su entorno ha sido causado por diversas razones: la 
falta de atención en la conservación de estos espacios debido a los limitados recursos que destinan 
a ello las administraciones locales; la falta de un liderazgo efectivo o la escasa participación 
ciudadana en la preservación de los mismos debido al debilitamiento de los vínculos sociales entre 
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los diferentes grupos de la población; la inexistencia de espacios públicos de calidad en su entorno 
inmediato; o bien, debido a que éstos se encuentran rodeados de un espacio público conflictivo y 
desordenado; así como a la apropiación excluyente, convirtiéndolos en lugares estigmatizados o 
restringidos sin una funcionalidad óptima, donde se dejan la normativa y la planificación en 
segundo plano. Como bien lo menciona Project for Public Spaces: 
 

[...] existen numerosos ejemplos de mercados públicos que han fracasado al renunciar a sus 
objetivos sociales y volverse puramente comerciales, o al permitir que los objetivos 
sociales abrumen a los económicos y forzar el cierre. Muchos mercados públicos luchan 
durante años para encontrar el equilibrio adecuado (Project for Public Spaces,2003:45). 

 
La tendencia al decaimiento se ve reflejada en numerosas notas periodísticas a nivel nacional y en 
los resultados de los Censos Económicos del 2009 elaborados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), donde se presentaron por primera vez los datos 
referentes a los conjuntos comerciales con la finalidad de analizar y dar a conocer la magnitud en 
la que se encuentran distribuidos.  En este sentido, los mercados públicos y los centros comerciales 
agruparon de manera conjunta el 80.0% de las unidades económicas, representando los mercados 
el 50% de estas últimas, con la presencia de 4 mil 156 mercados públicos en el país. Estos datos 
ponen en evidencia que, a pesar del declive de estos equipamientos en la demanda comercial, aún 
tienen un papel significativo en el desarrollo económico de país y sus medios de abastecimiento.  
 
Particularmente, en un sondeo realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica (2015) 
referente a los mercados y supermercados basado en una muestra de 600 encuestas distribuidas en 
todo del país, se obtiene que el 74.9% de los encuestados afirma que prefiere proveerse en los 
supermercados y otros lugares de abastecimiento debido a diversas razones, no obstante, casi todas 
ellas apuntan a la necesidad de mejorar la percepción de los mercados. En contraste, es importante 
resaltar que el 57.3% de los sondeados asevera que, a pesar de la constante creación de 
supermercados en el país, los mercados no van a desaparecer, lo cual nos exhorta a reflexionar 
acerca de lo arraigados que están estos equipamientos en el imaginario colectivo y la necesidad de 
comprender el valor añadido que los distingue del resto de los lugares de abastecimiento. 
 
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México (2016) a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) empezó a reconocer la relevancia de estos equipamientos creando el 
“Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. 
Actualmente se ha dado continuidad a dicho programa cuyo objetivo principal es: “impulsar la 
actividad económica de los mercados públicos mediante el apoyo a proyectos de cambio 
sustancial, en busca de su reactivación económica sin afectar su toque tradicional, la importancia 
cultural y la forma en que se desarrolla la economía y el comercio de la Ciudad de México” 
(Gobierno de la Ciudad de México, 2018). El proyecto consiste en que las alcaldías presenten un 
proyecto de remodelación y renovación y/o rehabilitación de redes de servicio, infraestructura y/o 
estructura para los mercados que están bajo su jurisdicción, a efecto de que posteriormente comités 
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especializados revisen los proyectos y se emita un dictamen en el que se justifique la aceptación 
de la propuesta. 

Cabe añadir que, el Gobierno de la Ciudad de México (2016) declaró Patrimonio Cultural 
Intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos 
localizados en dicha ciudad. Este decreto señala que se considera Patrimonio cultural intangible a 
(Íbidem, p.4):  

a) Las formas de expresión popular: surgidas de la relación entre el comerciante y la 
clientela (el “marchante”). En esta relación se han incluido otros géneros de expresión 
popular urbana que luego fueron enraizados en los mercados públicos y ahí se han 
conservado. Por ejemplo, hablamos de dichos, refranes y proverbios; de los pregones 
gritados por los locatarios para atraer a la clientela; de los piropos elegantes y de las 
maneras de llamar y atender a la clientela sobre la base de relaciones de amistad, 
lealtad, confianza y honradez además de los “precieros escritos”.  

b) Las relaciones de parentesco, paisanaje y compadrazgo: que son parte del conjunto 
de relaciones sociales de confianza que son el capital social de los comerciantes 
locatarios (la otra parte es con la clientela) para la conformación, preservación y 
renovación del patrimonio cultural intangible del mercado público en la Ciudad de 
México. Sin embargo, el propio desarrollo del Patrimonio Cultural Intangible las 
genera como bienes culturales, pues acerca a las personas y familias para configurar 
nuevas relaciones sociales, con códigos, conductas y comportamientos respecto a los 
nuevos parentescos entre locatarios, de realizar la importancia del paisanaje para vivir 
dentro del mercado y la vinculación estrecha con la familia del otro, que trae el 
compadrazgo.  

c) La provisión cultural de utensilios, procesamientos, ingredientes y materias primas 
alimentarias originarias: indispensables para la conservación y desarrollo de la cocina 
y la gastronomía mexicana. La relación de la provisión no es sólo de vender los 
insumos alimentarios, sino que presupone un saber social sobre los alimentos, por 
ejemplo, sobre los ingredientes de los platillos de temporada y guisados tradicionales, 
sobre qué utensilios usar (por ejemplo, la necesidad del molcajete y el metate para 
elaborar salsas de guisados, en vez de la licuadora), cómo elaborar los alimentos, cómo 
conservarlos, cómo derivar nuevos alimentos del reciclaje de otros (uso del 
“recalentado”), etcétera.  

d) La oferta de bienes simbólicos de identidad: para la población ciudadana, los grupos 
sociales de pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, así como para la 
población infantil y adolescente circunvecina. En el mercado se acompañan y/o 
realizan las celebraciones de las festividades cívicas, fiestas patrias, el aniversario del 
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mercado, los días de los santos patronos o patronas de los pueblos, barrios o colonias 
y del propio mercado; del día de la Virgen de Guadalupe y otras fechas que inclusive 
se acompañan con romerías que venden productos típicos de esas celebraciones 
durante un lapso de días (Día de la Candelaria, Semana Santa, Jueves de Corpus, Día 
de visita a la Guadalupana, Navidad, Año nuevo, Día de reyes, Día de la Madre, Día 
del Niño, etcétera.)  

e) Las prácticas culturales y saberes sociales: concernientes a los bienes del 
consumidor familiar citadino. Por ejemplo, existen aprendizajes sociales en todos los 
órdenes y en cualquier momento de la vida cotidiana del mercado público; a través de 
la explicación del comerciante para distinguir las calidades de la mercancía; en saber 
negociar o regatear los precios de las cosas, en escuchar las instrucciones y consejos 
para saber utilizar, preparar, reparar, cocinar, consumir, gozar o sencillamente degustar 
lo que se compra con un locatario de mercado y que son lecciones informales 
impartidas, por un comerciante, por otro cliente, o bien por un visitante ocasional del 
lugar.  

De este modo puede reconocerse la importancia de estos espacios como una práctica social y 
comercial que permanece hasta la actualidad y que fue evolucionando en forma y contexto hasta 
constituirse en lo que hoy en día conocemos como mercado público: un espacio para la obtención 
de satisfactores de muchas personas a precios accesibles; como economía de escala que fomenta 
el empleo en el marco de proximidad; una tradición, o bien, como un modo de vida de un sector 
poblacional significativo. La ciudad, la sociedad y sus costumbres continúan evolucionando. Es 
por ello que en sintonía con estos cambios el mercado público debería evolucionar, ya que, si no 
lo hace, la tendencia hacia su degradación y obsolescencia lo pone en riesgo respecto a su 
sostenibilidad. 
 
En su configuración actual los límites de las fronteras de la producción nacional parecen difusos y 
esquivos, no obstante, es fundamental buscar respuestas desde la necesidad de renovar un modelo 
que debe hacer frente a problemáticas de índole económica, sociocultural, urbana y arquitectónica 
para lograr prevalecer en un contexto de constantes cambios y, de esta manera, modificar su 
condición de deterioro y declive. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué implicaciones tiene la intervención o la revitalización de la materialidad de los 
mercados públicos vinculadas a sus modos de apropiación? 

 
¿De qué manera las personas se apropian actualmente de los mercados públicos?  
 
¿En qué medida la identidad, el apego al lugar y la percepción de los mercados públicos 
inciden en los modos de apropiación? 
 
¿De qué manera incide la materialidad de los mercados públicos en sus modos de 
apropiación? 

 
 
OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 
 
Describir y analizar la materialidad de los mercados públicos y sus modos de apropiación para 
determinar qué implicaciones tiene su intervención o revitalización.  
 
 

Objetivos específicos: 
 	

Registrar, evaluar y describir las condiciones actuales del espacio urbano y arquitectónico de los 
mercados públicos y su uso como espacio público. 
 
Identificar y describir los modos de apropiación de los mercados públicos relacionados a la 
identidad, apego al lugar y la percepción sus condiciones físicas. 
 
 
 
HIPÓTESIS 
 
Debido al carácter patrimonial de los mercados públicos, la percepción de sus condiciones físicas 
y la presencia de vínculos afectivos derivados del apego al lugar son parte fundamental de 
los procesos de intervención. Por consiguiente, se considera que, en la medida que se integre el 
análisis de su materialidad con el estudio de sus modos apropiación social será posible plantear 
alternativas para su conservación que incidan positivamente en su uso y valoración. 
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CAPÍTULO 1: EL MERCADO PÚBLICO Y LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA 

En este capítulo se abordarán las teorías y conceptos en los que se fundamenta esta investigación. 
Dicho capítulo está divido en dos secciones. La primera versa sobre algunas nociones relacionadas 
a la ciudad contemporánea, a la materialidad del mercado público y su entorno. También se 
presentan algunas herramientas para diseñar o evaluar espacios públicos exitosos relacionadas a la 
recuperación del espacio urbano en áreas centrales. La segunda sección se ocupa de temas 
relacionados con la apropiación social de los espacios, el apego al lugar y la percepción como 
medios útiles en la rehabilitación de los mercados públicos tradicionales. 
 
 
1.1 LA CONFIGURACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DEL MERCADO PÚBLICO 
 
1.1.1 APROXIMACIÓN A LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

En los últimos años se ha vuelto más evidente el crecimiento de la población urbana en México y 
los problemas derivados de la deficiencia de los procesos de planeación en muchas de sus ciudades. 
Las transformaciones que ocurren en éstas han sido el resultado de un desarrollo desigual que se 
ha visto reflejado en la expansión territorial y en la concentración del mercado laboral en algunas 
zonas metropolitanas. En numerosos casos, la migración masiva, la insuficiente o nula planeación, 
así como la falta de una visión y previsión a largo plazo, han provocado la extensión de las ciudades 
hacia la periferia. Esto ha traído consigo distintas problemáticas como la segregación social; la 
concentración de las oportunidades laborales; la insuficiencia de servicios, infraestructura, 
políticas urbanas y de vivienda; problemas de movilidad; el aumento de la inseguridad y el 
deterioro de la calidad de vida de los habitantes (Garza, 2002).  
 
Al proponer el consumo y la globalización como los dos grandes temas relacionados a la sociedad 
actual, Castells (2001) define al consumismo como la herramienta principal del capitalismo para 
propagarse, donde la globalización de las actividades económicas no es equivalente a la 
distribución del capital.  El espacio urbano comienza a convertirse también en espacio de 
consumo, se empieza a concebir a la ciudad como una “unidad de consumo espacialmente 
organizada” y se deja de entender en gran medida como centro de producción (García Vázquez, 
2016).  Desde luego que estos procesos generan cambios que trascienden lo espacial, como lo 
menciona Borja (1988:44), “la globalización multiplica la demanda de identidad, multiplica la 
necesidad de tener arraigo y de tener límites en nuestros entornos”.   
 
Aunado a esta situación, uno de los fenómenos urbanos relacionados al contexto de la 
globalización y al neoliberalismo, y que se presentan con mayor frecuencia en las últimas décadas, 
es el de la gentrificación. Ésta refiere a las transformaciones que se presentan en ciertos espacios 
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urbanos deteriorados o en decadencia pero que tienen una ubicación provechosa o rentable. Sin 
embargo, las reconstrucciones o rehabilitaciones de estos espacios se realizan de tal modo que los 
costos de las rentas y los servicios se elevan, lo que ocasiona que los habitantes tradicionales se 
marchen del lugar para establecerse en otro más adecuado a sus posibilidades económicas. 
Finalmente se propicia el desplazamiento de un sector de la población por otro con mayores 
ingresos, situación que modifica el espacio urbano y los hábitos de consumo (Salinas, 2016). 
 
Estos procesos de gentrificación también pueden observarse en el ámbito comercial relacionado a 
los mercados públicos debido al potencial que tiene su ubicación. En muchos casos, la renovación 
o la revitalización de los mismos -justificada por un discurso de deterioro y decadencia- es 
proyectada hacia un sector poblacional con altos ingresos. Este modelo de transformación de los 
mercados origina que paulatinamente las actividades comerciales tradicionales sean reemplazas 
por nuevos negocios orientados a otra clase de consumidores. En consecuencia, los vendedores 
tradicionales son relevados por trabajadores contratados por empresas o inversores con mayor 
solvencia económica. Además, existen casos donde es posible que las intervenciones realizadas a 
estos mercados públicos no respondan precisamente a su deterioro físico o declive en la actividad 
comercial, sino a que estos equipamientos se encuentran en una zona con un considerable potencial 
rentable. De este modo se está reproduciendo un modelo de mercado como espacio de ocio y 
esparcimiento, sustituyendo el que tradicionalmente estaba dirigido a satisfacer las necesidades de 
abasto y alimentación de un barrio (Ídem). 
 
Diversos establecimientos para el abasto hoy en día hacen uso de nuevas fórmulas comerciales y 
han pasado a formar parte de los espacios contemporáneos de confluencia que en muchos casos 
carecen de identidad, aquellos donde el único interés es el beneficio económico y no se promueve 
la cohesión social del barrio o la comunidad. Espacios como los supermercados o las llamadas 
“tiendas de conveniencia” bajo la administración de distintas franquicias de nuestro país, se 
manifiestan como consecuencia del fenómeno de la globalización y acorde a la lógica de un 
proceso de homogenización de las ciudades. Es ahí donde los supermercados y demás fórmulas 
comerciales contemporáneas pasan a ser parte de los lugares estandarizados, mimetizados que 
caracterizan lo que Koolhaas (2006) denomina una ciudad genérica: “la ciudad liberada de la 
cautividad del centro, del corsé de la identidad”. Aquel modelo de ciudad que carece de carácter, 
procedente de la convergencia de la tecnología con los nuevos hábitos socioculturales, condición 
que, aunada al proceso acelerado de urbanización presente en muchas ciudades, se dirige hacia la 
estandarización de los modelos urbanos y de la arquitectura. 
 
Sin embargo, la evidencia histórica remite a que, en diversos casos, los mercados tradicionales 
fueron el núcleo a partir de cual la ciudad comenzó a desarrollarse, siendo centros catalizadores 
de historia, identidad y actividad social. Y tal y como lo menciona Augé (1992:110) “el retorno al 
lugar es el recurso de aquel que frecuenta los no lugares”, lo cual nos exhorta a cuestionarnos de 
qué manera es posible aprovechar esta identidad históricamente construida a partir de los atributos 
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de los mercados tradicionales en México y de la ventaja que esto significa. Estos equipamientos 
se encuentran grabados en la memoria colectiva donde aún se les otorga cierto valor e importancia, 
a pesar de las nuevas dinámicas económicas y sociales. Dicha contribución finalmente puede 
traducirse en un modo de conservar las huellas de la identidad nacional. El valor de estos espacios 
trasciende estas nuevas exigencias, ya que, de alguna manera, a pesar de la gran competencia que 
tienen, siguen siendo lugares estimados y necesarios como un modo de vida que genera empleos 
en el marco de proximidad. 
 
Son de interés las observaciones referentes a la renovación urbanística como las que planteó Jane 
Jacobs (1961), donde se menciona el uso de estrategias mediante las cuales las comunidades 
estaban siendo destruidas y se creaban espacios urbanos aislados y antinaturales. Desde ese 
entonces advierte sobre la necesidad de espacios incluyentes generadores de diversidad, que 
ofertaran una mezcla de usos lo bastante compleja para promover la seguridad urbana, el contacto 
social y el desarrollo de distintas funciones y actividades. Insiste en la existencia del comercio a 
detalle, los pequeños comercios que considera de gran importancia para las ciudades; y señala la 
necesidad de edificios antiguos, aquellos que aumenten la forma y la diversidad comercial, que le 
den identidad a los barrios y a las comunidades, que inviten a las personas a salir a las calles en 
distintos horarios y ayude a los distritos a ser más animados.  
 
En lo que concierne al consumo y su relación con el espacio, cabe destacar que esta actividad 
paulatinamente se ha convertido en algo muy complejo debido a que depende de las circunstancias 
específicas de cada individuo, grupo o sociedad; además de estar delimitada por cuestiones 
económicas, políticas y culturales, e influenciada por el sentido de pertenencia a ciertos grupos 
sociales. Por lo tanto, el ciudadano consume no solo para distinguirse, sino que a su vez busca 
parecerse a las personas con las que se siente identificado, y que son parte de su grupo social o al 
que le gustaría pertenecer. Es así como el consumo se convierte en un punto clave en la 
conformación de vínculos sociales y de la inclusión de los ciudadanos en distintos grupos; donde 
las elecciones transcienden en la conformación del sentido de identidad y pertenencia de cada 
sujeto. Esta relación no sólo convierte al consumo en una transacción económica, sino también en 
una actividad con un “beneficio” social o simbólico. Es ahí donde las características de los espacios 
comerciales adquierne relevancia, ya que estos tienen la capacidad de vincular o desvincular a los 
ciudadanos con diversas prácticas sociales (Duhau y Giglia, 2016). 
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1.1.2 RECUPERACIÓN DEL ESPACIO URBANO EN ÁREAS CENTRALES Y SU RELACIÓN 
CON EL MERCADO PÚBLICO  

Uno de los problemas urbanos que se presentan en distintas escalas como una constante en diversas 
ciudades de Latinoamérica y el Caribe, es la presencia de espacios centrales en estado de deterioro 
o subutilización. Esta situación se ha ido desarrollando debido al acelerado crecimiento 
poblacional experimentado en las ciudades, desencadenando la expansión de la mancha urbana y 
cambios en los usos de suelo. De este modo, las zonas que pertenecían a la periferia han ganado 
centralidad, y han concentrado nuevas actividades comerciales y de servicios para los nuevos 
pobladores de la periferia. Por ende, se han ido conformando ciudades policéntricas que tratan de 
satisfacer las necesidades relativas a la vivienda, empleo, infraestructura y servicios de distintas 
poblaciones, donde la lógica de los mercados inmobiliarios es favorecer esos nuevos desarrollos 
localizados en la periferia que responden a las necesidades contemporáneas. Por su parte, el 
comercio y los servicios han tratado de dar respuesta, por un lado, a las necesidades de la población 
de ingresos más altos creando nuevos centros como malls o los hypermalls, y por otro lado, a las 
necesidades de la población con menores ingresos, como comercios y tiendas a las que se puede 
acceder por medio del transporte público (Rojas, 2004). 
 
El desarrollo de las ciudades policéntricas presenta ventajas como el mejoramiento de las 
condiciones de accesibilidad al comercio y los servicios, acercándolos a distintos núcleos de 
población, y disminuyendo los desplazamientos y la congestión vial. Sin embargo, este modo de 
desarrollo también tiene efectos negativos, como el abandono gradual de las áreas centrales 
tradicionales, debido a la concentración de las actividades comerciales y de servicios en los nuevos 
espacios de centralidad. Por lo tanto, pueden convertirse en algo común que en las áreas centrales 
tradicionales abunden residencias abandonadas o en estado de deterioro, y microempresas, 
comercios de producción semiartesanal o talleres de reparación. Es así como mientras algunas 
zonas son abandonadas o se deterioran, existen otras que se desarrollan y crecen en 
correspondencia al ritmo de crecimiento de las ciudades (Ídem). 
 
En suma, los procesos de deterioro o abandono de los espacios urbanos centrales tradicionales son 
resultado de “[…] los cambios de uso, la obsolescencia física de los edificios, infraestructuras y 
espacios públicos, y la obsolescencia funcional de ciertas formas edificadas cuyos programas 
arquitectónicos y niveles de servicio no responden a las necesidades contemporáneas […]” 
(Ibídem, p.7). Aunque que en algunos casos una de las razones principales de este abandono o 
deterioro es que el régimen de propiedad del suelo urbano se encuentra en manos de instituciones 
públicas o semipúblicas a quienes no les interesa conservarlas o aprovecharlas, o no cuentan con 
el presupuesto necesario. Al respecto de los patrones de obsolescencia relacionados a estas áreas, 
Rojas (Ibídem, p. 9) los clasifica en tres ámbitos: 
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• Obsolescencia funcional: aquella que se manifiesta cuando los inmuebles o los 
espacios públicos dejan de cumplir óptimamente las funciones para las que fueron 
originalmente diseñados. 

 
• Obsolescencia física: aquella que está relacionada al deterioro de las instalaciones, 

estructura, o acabados de los inmuebles, y que de una forma u otra afectan las 
funciones para las que están destinados. 

 
• Obsolescencia económica: aquella que se origina cuando deja de ser rentable 

conservar los usos originales de los espacios debido a que los ciudadanos dejan de 
asistir a éstos, o porque ha aumentado el valor del terreno que ocupa y han 
aumentado las presiones para demolerlo y darle un uso más “provechoso”. 

 
Indudablemente la progresiva degradación y el deterioro de estos espacios repercute en la 
devaluación global de cada zona, y en consecuencia puede ocasionar un paulatino colapso del 
barrio. La pasividad frente a la degradación o abandono de los espacios urbanos centrales tiene 
variados costos sociales, como la infrautilización o incluso la desaparición de los bienes públicos 
localizados en estas áreas. Asimismo, el abandono de estas áreas y su deterioro puede vincularse 
al incremento de delitos, a la violencia en las calles, y al deterioro de la calidad de los servicios 
públicos, situaciones que estigmatizan dichas áreas y generan fenómenos de segregación espacial 
y temporal, ya que se convierten en zonas que se consideran inseguras, o que es peligroso 
frecuentarlas en determinados horarios. Por lo tanto, es necesario revertir estos procesos de 
abandono o degradación, e incurrir en “acciones de ruptura”, es decir, provocar un cambio notable 
en la imagen y percepción de los espacios deteriorados, en los principios de ordenación de los 
inmuebles y del suelo, y en la función que desempeña el sector afectado en relación al resto de la 
aglomeración. Es así como revertir los procesos de degradación de las áreas o los espacios 
infrautilizados, se convierte en un elemento clave de la recuperación de áreas urbanas centrales. 
También, es necesario fortalecer la educación y la estima de la comunidad relativos a los valores 
patrimoniales y culturales que poseen estos espacios, ya que esto puede repercutir en las 
preferencias de los usuarios y en el cuidado que les dan a estos lugares (Rojas, 2004). 
 
Como bien señala Bazant (2011), si se habla de planeación urbana estratégica, la accesibilidad a 
las zonas urbanas concurridas o centros urbanos, debe considerarse una de las prioridades, ya que 
la población de todos los niveles socioeconómicos debe tener la oportunidad de desplazarse de 
manera eficaz a partir de distintos medios de transporte hacia los espacios más frecuentados de la 
ciudad, ya que esto representa una problemática en distintas ciudades del mundo. Por lo tanto, es 
necesario analizar los sistemas de movilidad urbana de los distintos sectores de la población, y 
atender las zonas y vialidades que generan mayor concentración de automóviles, para favorecer el 
sistema de transporte colectivo; en este sentido es de suma importancia la clasificación y el análisis 
de la jerarquía vial de la ciudad. El autor define la jerarquía vial como (…) la función que cada 
arteria vial desempeña dentro de los sistemas operativos de la ciudad y por lo cual tienen 
diferentes secciones o anchos (ibídem, p. 92); y las clasifica de la siguiente manera: 
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1. Arteria urbana principal o vía rápida: Estos son los circuitos periféricos y anillos 

intermedios con control de acceso parcial o sin control de acceso, pero que tienen el 
propósito de brindar un servicio de largos recorridos intraurbanos de un extremo al otro 
de la ciudad (…). 

2. Avenida primaria: La función que tienen estas arterias primarias de gran sección es 
conectar los distintos sectores de la ciudad, por ejemplo, el norte con el sur, el oriente con 
el poniente o diagonalmente buscando incorporar sectores urbanos dentro del sistema 
funcional de la ciudad. 

3. Arteria secundaria o colectora urbana: La función de la vía secundaria es canalizar a los 
residentes dentro de cada sector o distrito habitacional a partir de alguna arteria primaria 
de la ciudad. 

4. Calles locales o distribuidoras: Las calles locales tienen como función distribuir el flujo 
peatonal y vehicular de la arteria secundaria.  

 
Para facilitar los desplazamientos interurbanos de grandes distancias es fundamental que las 
vialidades primarias se conecten entre sí y que existan diversas opciones de recorridos. Las 
banquetas forman parte de los elementos que tienen un papel relevante para las vialidades 
primarias, sobre todo en las zonas céntricas de alta densidad, ya que después de descender de 
cualquier medio de transporte, son requeridas por las personas para arribar peatonalmente a sus 
destinos; por lo tanto, es necesario que sean cómodas y amplias para favorecer los desplazamientos 
de los usuarios. En este sentido, los cruces peatonales también deben de estar libres de obstáculos 
y adecuadamente señalizados para brindarle mayor seguridad a los peatones. Asimismo, sobre las 
vialidades primarias debe prohibirse el estacionamiento de vehículos y las operaciones 
relacionadas al abastecimiento de servicios o mercancías en las horas laborales (Ibídem, p. 94). 
 
Otro de los aspectos prioritarios al elaborar estrategias de planeación urbana es la identidad urbana 
y la preservación del patrimonio histórico ya que es lo que caracteriza y diferencia a una ciudad, 
y posee los elementos con los que los habitantes se identifican. No obstante, en numerosos casos 
las actividades económicas y comerciales se han ido desplazando del centro histórico de las 
ciudades hacia los nuevos centros comerciales o corporativos emplazados en las periferias. 
También en muchos casos dichos centros históricos se van deteriorando al ser menos concurridos 
por perder su atractivo económico y social. Es por ello que es necesario realizar un análisis a menor 
escala para conocer cómo están configurados socialmente estos espacios y poder dimensionar con 
mayor exactitud las estrategias que permitan emplear estos lugares como conectores sociales 
(Ibídem, p. 66).  
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1.1.3 EL MERCADO PÚBLICO Y EL ESPACIO PÚBLICO CONTEMPORÁNEO: 
HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR, EVALUAR Y DISEÑAR ESPACIOS PÚBLICOS EXITOSOS 

A través de la historia, el espacio público ha servido como lugar de encuentro, mercado y espacio 
de conexión para desarrollar actividades vitales, es por eso que muchas ciudades del mundo 
continúan invirtiendo en su desarrollo y conservación. Los espacios públicos son definidos por Jan 
Bazant (2003:12) como “los lugares comunes a través de los cuales los ciudadanos conviven y 
comparten, lugares que forman parte de su memoria colectiva, lugares que brindan la posibilidad 
de construir un tejido social”. Por su parte, Jordi Borja (1998) señala que el espacio público de 
cierto modo ordena y da sentido a cada zona de la ciudad, propicia el paseo y el encuentro, 
representa a la sociedad y en él, ésta se hace visible. En este sentido, el autor apunta que el espacio 
público es al mismo tiempo un espacio físico, simbólico y político. 
 
En la época en que se desarrolló la modernidad urbana se institucionalizaron numerosas reglas 
cívicas y de urbanidad que asentaron el adecuado uso del espacio público. La relativa 
homogenización de la sociedad, el hecho de que la clase obrera tuviera acceso a oportunidades de 
mejorar sus condiciones de vida y de que se generalizara la afiliación laboral e institucional, dieron 
origen a las características del modelo ideal de espacio público: aquellos espacios destinados al 
uso de todas las personas, que no distinguen a los ciudadanos por categoría o clase social y donde 
prevalece una condición de igualdad de derechos civiles básicos. En otras palabras, aquellos 
espacios donde todos los ciudadanos tienen derecho a estar presentes y ser respetados, 
indistintamente de su edad, apariencia, sexo, pertenencia étnica o posición económica. En ese 
entonces se produjo la separación de los espacios privados y públicos, y la intensificación de los 
espacios públicos como lugares de libre acceso con fines recreativos, de consumo y de circulación. 
En consecuencia, se comenzaron a implementar elementos físicos como paseos y avenidas, plazas, 
parques, banquetas amplias y seguras para los peatones, y una mejor disposición espacial de los 
servicios y comercios en las ciudades; la mayoría inspirados en modelos europeos (Duhau y Giglia, 
2016). 
 
Hoy en día el espacio público se relaciona a dos tipos de acepciones: los espacios jurídicamente 
públicos y los espacios privados de uso público. Los primeros se encuentran bajo la jurisdicción 
del poder público, son de libre acceso para todos los ciudadanos y la mayoría, sin fines de lucro. 
Los segundos pertenecen al control privado, tienen un micro-orden reglamentario, cuyas reglas 
son aceptadas de una manera casi generalizada debido a que existe la predisposición de los usuarios 
a respetarlo. No obstante, actualmente, de modos distintos, ambos están siendo privatizados: los 
primeros debido a una apropiación negativa o al cierre o clausura, ocasionados por el deterioro, 
abandono o falta de claridad en su reglamentación y mantenimiento; los segundos debido a la 
especialización o la privatización de actividades que originalmente se realizaban en los espacios 
jurídicamente públicos (Duhau y Giglia, 2016).  
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Aunque la gestión de los espacios públicos urbanos depende del sistema político-administrativo, 
actualmente el desorden y el descuido son dos fenómenos generalizados en ellos. Como “solución” 
a estos fenómenos se han originado espacios sujetos a reglas especiales, es decir, en los espacios 
se generan micro-órdenes que les permite basarse en sus propias normas, como por ejemplo los 
fraccionamientos cerrados, los centros comerciales, entre otros lugares. Esto les permite a estos 
espacios tener relativa certidumbre en lo que respecta a las modalidades de gestión y 
administración. Sin embargo, la híper-reglamentación de los espacios públicos los convierte en 
lugares sobreprotegidos y demasiado controlados, y por lo tanto, corren el riesgo de convertirse en 
espacios excluyentes y segregantes, y de perder su cualidad pública (Duhau y Giglia, 2008).  
 
En lo que respecta a los usos sociales de las reglas formales de los espacios públicos, Duhau y 
Giglia (2008) señalan que existe una cierta arbitrariedad al interpretar e implementar las normas 
legales con fines distintos a los de un “bien público”. Asimismo, apuntan que existen cuatro 
modalidades principales:  
 

• Impunidad y tolerancia de infracciones menores 
• Innovaciones que se adelantan a la institución de una norma  
• Manipulación de las reglamentaciones relativas a los usos de suelo 
• Grupos de interés organizados que saturan ciertos espacios (clientelismo- 

corporativismo) como medidas para controlar los sectores populares urbanos. 
 
 

En cuanto a las tendencias dominantes respecto a la producción, gestión y los usos de los espacios 
públicos, Duhau y Giglia (2016) señalan que estos conflictos no se pueden solo explicar mediante 
argumentos relativos al orden cultural como la falta de civilidad, o al orden socio-espacial que 
concibe a estos espacios como bienes escasos y compite por ellos. También se debe a las omisiones 
de la gestión político-administrativas que tienen que ver con el mantenimiento y cuidado de los 
espacios públicos que transita el ciudadano cotidianamente como las calles, banquetas y cruces 
peatonales. Y aunque se han rehabilitado o transformado distintos espacios públicos considerados 
“emblemáticos” en las ciudades, escasean las iniciativas para crear nuevos espacios públicos. En 
consecuencia, es posible advertir que, en la ciudad contemporánea los rasgos que caracterizaban 
al tipo ideal de espacio público han “evolucionado” en torno a fenómenos relacionados a la 
privatización, segregación y deterioro, que incluso han ocasionado a la desaparición de algunos 
espacios, además de otros temas relacionados a la crisis, recuperación y rescate de los mismos. No 
obstante, es importante señalar que a pesar de todos los beneficios que aporta el espacio público a 
la ciudad, como lugares de encuentro e intercambio: “No se puede pedir al espacio público lo que 
no puede hacer” (Ibídem, p.132). En otras palabras, no es posible asegurar que sólo con el hecho 
de que las condiciones físicas de estos espacios sean mejoradas, baste por sí mismo para 
transformar los modos de convivencia, los valores cívicos, o las actitudes de los usuarios o la 
sociedad. 
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En otro orden de ideas, Jan Gehl (2006) señala que las actividades realizadas en los espacios 
públicos pueden ser muy variadas y las clasifica en tres tipos:  
 

1. Actividades necesarias: aquellas que uno lleva a cabo por obligación, como desplazarse 
a pie de un punto a otro, hacer fila, esperar el bus, etc.  
2. Actividades opcionales: aquella que uno lleva a cabo por gusto cuando las 
condiciones son adecuadas, como ver las vitrinas de una tienda, sentarse a leer u 
observar a la gente, pararse un rato para apreciar una vista, etc.  
3. Actividades sociales: aquellas que uno lleva a cabo con otras personas, como reunirse, 
conversar, ver un espectáculo, etc.  

 
La actividad comercial, en este caso la de los mercados públicos, se encuentra dentro de las 
actividades necesarias, aquellas que son casi obligatorias y en las que las personas implicadas están 
más o menos obligadas a participar. Al respecto de estas actividades, el autor señala que: 

 
Dondequiera que haya gente por lo general es cierto que las personas y las actividades 
humanas atraen a otras personas. La gente se siente atraída por la gente. Se juntan y 
deambulan con otras personas y tratan de situarse cerca de ellas. Las nuevas actividades 
empiezan en las proximidades de lo que ya está sucediendo (Ibídem, p. 32). 
 

Este fenómeno y potencialidad los podemos observar claramente en los mercados tradicionales en 
óptimo funcionamiento. La continua afluencia de compradores y vendedores constituye una 
actividad social intensa, atrayente, que, a su vez, diversifica y enriquece la oferta del mercado. Si 
a esa capacidad intrínseca del mercado le sumamos un entorno inmediato de calidad, o la 
diversificación de actividades que le proporciona otro espacio público contiguo, habilitado en 
forma de parque, jardín, plaza o calle peatonalizada, se puede considerar que el resultado sería un 
lugar con mayor vitalidad, con versatilidad de usos y con una nueva variedad de actividades, es 
decir, un espacio público que podría considerarse exitoso: 
 

[…] aquel que se usa, que no está vacío y que propicia la sociabilidad entre los usuarios; 
es aquel donde la sensación es de seguridad y hay presencia de grupos de mujeres; hay una 
apropiación visual; interactúan diferentes grupos de edad y género, y para todos hay alguna 
distracción; el espacio se ve limpio, en orden y con adecuado mantenimiento, se siente en 
general, que alguien está a cargo de él (Gehl, 2010:33).  

 

Para Gehl (2010) la habitabilidad de un lugar comienza con entender el comportamiento y las 
necesidades de las personas, y pese a que las culturas y los climas de cada sitio son distintos, hay 
muchos aspectos universales en el comportamiento de las personas. Cabe añadir que para evaluar 
o diseñar espacios públicos de calidad, Gehl (Ídem) ha desarrollado un sistema basado en 12 
criterios donde la arquitectura y el diseño urbano son dos de los elementos fundamentales. Para 
proceder a este análisis, en primer lugar, es necesario asegurar la protección de las personas relativa 
a todo tipo de riesgos, como la inseguridad, daños físicos y sensaciones sensoriales desagradables. 
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En segundo lugar, es imprescindible asegurarse de que los espacios brinden un adecuado confort 
y sus características inviten a las personas a realizar actividades en ellos, por ejemplo, caminar, 
sentarse, platicar, o simplemente detenerse en esos lugares; por lo tanto, deben hacerse las 
consideraciones necesarias para que el espacio funcione óptimamente, tanto de día como de noche, 
así como en las cuatro estaciones del año. En tercer lugar, es necesario que el lugar ofrezca una 
buena experiencia estética, y la oportunidad de disfrutar de experiencias sensoriales placenteras. 
A continuación, se describen los 12 criterios: 
 

1. Protección contra el tráfico y accidentes viales: es necesario brindar seguridad a los 
peatones y lograr que se sientan protegidos o a salvo de los vehículos motorizados. 

2. Protección del crimen y la violencia: los usuarios deben sentirse seguros en el espacio 
tanto de día como de noche, por lo que es de suma importancia que el lugar cuente con 
buena iluminación. 

3. Protección contra experiencias sensoriales desagradables: se debe proteger al usuario de 
las inclemencias del estado del tiempo, como la lluvia, el viento, el frío o el calor; así como 
del polvo, del ruido y de la contaminación en general. 

4. Oportunidades para caminar cómodamente: debe existir suficiente espacio para caminar 
por el lugar y las condiciones de las superficies caminables deben ser buenas; el lugar debe 
ser accesible para todas las personas y no debe haber obstáculos para el peatón, y en su 
caso, para las personas con movilidad reducida. 

5. Oportunidades para permanecer o detenerse: el lugar debe poseer zonas que atraigan a 
las personas y los inviten a quedarse o detenerse a observar el lugar, así como espacios para 
que puedan realizar estas actividades.  

6. Oportunidades para sentarse: es necesario que exista mobiliario urbano y zonas con 
buenas características para que los usuarios se sienten. Éstas deben ser diseñadas con base 
en las mejores vistas del lugar, la incidencia de la luz solar y los gustos de las personas.   

7. Oportunidades de tener una buena vista del lugar: el espacio debe de contar con buena 
iluminación durante todo el día, así como vistas interesantes sin obstáculos.  

8. Oportunidades para conversar: el lugar y su mobiliario urbano deben permitir y propiciar 
encuentros o conversaciones entre las personas, por lo tanto, los niveles de ruido en el 
espacio deben ser bajos. 

9. Oportunidades para jugar y ejercitarse: deben promoverse las actividades físicas, el juego 
o el ejercicio en el lugar. 

10. Escala humana: los edificios y los espacios deben ser diseñados a escala humana, es decir, 
deben considerarse las características y la perspectiva de los usuarios. 

11. Oportunidades para disfrutar de los aspectos positivos del clima: a través del diseño 
deben potencializarse las características climáticas y topográficas del lugar que brinden 
una mejor experiencia al usuario, por ejemplo, el sol o o la sombra, el frio o el calor, la 
brisa, etc.  
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12. Experiencias sensoriales agradables: el diseño, los acabados y los materiales del espacio 
tienen un papel muy importante cuando lo que se quiere es atraer visitantes y lograr que 
permanezcan en un lugar. Del mismo modo, la presencia de árboles, vegetación, agua, entre 
otros elementos, enriquecen la experiencia en el lugar. 
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Figura 1. Criterios de calidad para evaluar la calidad de un espacio público. Fuente: elaboración propia con base en los conceptos 

de Jan Gehl (2010). 

 
Project for Public Spaces (PPS) es una organización fundada en el año 1975 dedicada a la 
planeación y al diseño de espacios públicos vitales como parques, plazas públicas, mercados 
públicos, mercados al aire libre, entre otros espacios. Además, es una entidad educativa que brinda 
asesorías sobre cómo crear, mantener o transformar espacios públicos orientados a reforzar los 
lazos de la comunidad donde se encuentran insertados y a resaltar los valores o costumbres locales. 
Dicha organización considera que los espacios públicos exitosos son aquellos espacios vitales 
donde acontecen celebraciones y donde además de beneficiar los intereses económicos se 
favorecen los intercambios sociales y culturales. A través de estudios y evaluaciones hechas a 
diversos espacios públicos exitosos, han encontrado que estos lugares comparten cuatro cualidades 
principales: son lugares accesibles, son espacios que ofrecen diversidad de actividades, son lugares 
confortables y proyectan una buena imagen, y son espacios inclusivos que favorecen los 
encuentros sociales (Project for Public Spaces, 2009).  
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PPS ha desarrollado The Place Diagram (ver figura 2) para ayudar a evaluar o diseñar espacios 
públicos exitosos y provechosos. El núcleo del diagrama se encuentra dividido en cuatro atributos 
clave: sociabilidad, usos y actividades, accesibilidad y vinculaciones, y confort e imagen. En el 
anillo subsecuente al núcleo del diagrama se encuentran los conceptos cualitativos o intuitivos por 
medio de los cuales podrá evaluarse el lugar y que corresponden a aspectos intangibles. En el 
siguiente anillo se encuentran los aspectos cuantitativos, medibles a través de datos estadísticos o 
por medio de las características físicas del espacio (Project for Public Spaces, 2009).  

 
Figura 2. Diagrama creado por Project for Public Spaces para evaluar o crear espacios públicos exitosos. Fuente: Project for 

Public Spaces (2009). Disponible en: https://www.pps.org/reference/reference-categories/placemaking-tools/ 

 
A continuación, se describen los conceptos del cuadrante medular del diagrama y algunas 
preguntas planteadas por PPS que es necesario considerar al evaluar cada espacio público (Project 
for Public Spaces, 2009): 
 
Accesibilidad y vinculaciones: deben existir conexiones visuales y físicas al lugar y con los demás 
espacios de su entorno. El lugar debe de ser visible e identificable desde lejos y desde cerca. Debe 
ser fácil arribar al lugar, y también deber ser sencillo localizar y acceder al espacio o inmueble. La 
apariencia y las características de las calles y los inmuebles que rodean al espacio también son 
muy importantes.  
 
Imagen y confort: dos cualidades clave de un espacio público exitoso son, por un lado, que sea un 
lugar confortable para el usuario, y por otro lado, que proyecte una buena imagen. El confort, 
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además de las características físicas, incluye percepciones acerca de la sensación de seguridad, 
higiene y la disponibilidad de lugares para descansar o sentarse.  
 
Usos y actividades: las actividades son los componentes básicos de un lugar, tener algo que hacer 
dentro y alrededor del lugar les da a las personas motivos para asistir al lugar y regresar. En el 
espacio debe existir un buen balance entre hombres y mujeres presentes, así como la presencia de 
personas de distintas edades. De igual modo, el lugar debe ser utilizado a lo largo del día tanto por 
personas solas como por personas en grupo, ya que esto significa que son lugares diseñados para 
que las personas asistan con amigos, que promueven la sociabilización, y que son espacios más 
entretenidos. Debe destacarse que el aspecto más importante para determinar el éxito de un espacio 
público es qué tan bien está gestionado y dirigido.  
 
Sociabilización: esta es una cualidad difícil de lograr, ya que para que pueda decirse que un 
espacio promueve actividades sociales, éste debe propiciar el encuentro entre las personas y sus 
amistades, y que las mismas se sientan cómodas y seguras interactuando con extraños. Además, 
en estos sitios la comunidad tiende a sentir apego por el lugar y la identidad del mismo es algo que 
se percibe fuertemente.  
 

 
Figura 3. Beneficios de los Mercados Públicos. Elaboración propia a partir de Project for Public Spaces (2010). Disponible en: 

https://www.pps.org/reference/reference-categories/placemaking-tools/ 

 
Los mercados públicos, más allá se ser lugares donde se comercian productos, son espacios que 
promueven la relación entre la economía rural y urbana. En óptimo funcionamiento promueven la 
economía y el desarrollo del barrio donde se localizan, y aumentan los valores inmobiliarios. Así 
mismo, generan múltiples beneficios indirectos ya que promueven la salud pública ofertando 
alimentos y productos saludables, y a su vez generan distintos flujos de ingresos y oportunidades 
económicas para múltiples actores. Pero dentro de las cualidades más destacables de los mercados 
se encuentran la de funcionar como espacios públicos activos y reunir en ellos a personas de 
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diversos estratos socioeconómicos, cultura y etnias. Es así como los mercados se convierten en 
parte de los pocos espacios públicos de reunión que fungen como los centros cívicos singulares de 
los vecindarios (Project for Public Spaces, 2010). 
 
Por su parte Ian Bentley et al (1999: 9) sostienen que el diseño de un espacio impacta de diversas 
maneras en las preferencias o elecciones que los usuarios puedan tomar. Los autores proponen un 
método referente a cómo el diseño urbano o arquitectónico pueden influir en la conformación de 
un entorno vital más humano. Con base en esa premisa los autores elaboran una serie de conceptos 
que caracterizan a los espacios que denominan entornos vitales: 

 
Figura 4. Elementos que configuran un entorno vital. Retomado de Bentley et al (1999). Elaboración propia. 

 
1. Permeabilidad: aquella que influye en la accesibilidad de un espacio, que ofrece distintas 
alternativas para acceder a él, y que se obtiene trazando cierto número de recorridos alternativos 
que le permiten al espacio ser más receptivo. Para que exista una buena permeabilidad física debe 
haber el mayor número de accesos posibles al lugar. 
2. Variedad: aquella que incrementa la gama de actividades disponibles y experiencias a elegir, y 
se obtiene localizando diferentes usos en un espacio. 
3. Legibilidad: aquella que le otorga a un espacio claridad y facilidad de comprensión, y se obtiene 
diseñando la volumetría de los inmuebles y la delimitación del espacio público. 
4. Versatilidad: aquella que ayuda a que el espacio sea utilizado para diferentes finalidades, y se 
obtiene al proyectar el diseño espacial de inmuebles concretos y espacios exteriores. 
5. Imagen apropiada: aquella apariencia que influye en la interpretación que las personas hacen 
del espacio, y se obtiene diseñando y analizando la imagen externa. 
6. Riqueza perceptiva: aquella que aumenta la variedad de experiencias sensoriales de las que 
pueden disfrutar los usuarios, y que se obtiene proyectando espacios que potencialicen las opciones 
sensoriales. 
7. Personalización: aquella que ayuda a posibilitar la personalización de los espacios por parte de 
los usuarios, y se obtiene incentivado el diseño participativo. 
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Es por ello que se plantea la necesidad de analizar aspectos como: la permeabilidad del lugar; la 
variedad de actividades; la legibilidad del entorno; la versatilidad del espacio; una imagen 
apropiada; o la riqueza perceptiva; de modo que se beneficie la percepción del mercado público 
y se contribuya a mejorar el disfrute del mismo. Ian Bentley et al (1999) plantean dos modos 
básicos de recorrido en los cuales las personas pueden elegir entre distintas opciones en un espacio 
que ya está definido, una de ellas es “dirigiendo su atención hacia diversas fuentes de experiencias 
en distintas oportunidades y la otra, trasladándose de una fuente a otra.” Es decir, la ampliación 
del recorrido y de la oferta de actividades en estos dos espacios contiguos, implicaría distintas 
posibilidades de movimiento, lo cual enriquecería la experiencia cinética. 
 
Debe resaltarse la influencia que tienen la imagen apropiada y la riqueza perceptiva en la 
interpretación y el significado que le otorgan los usuarios a un lugar. Conjuntamente, éstas tienen 
la cualidad de atraer un mayor número de usuarios de diversas procedencias, lo cual puede 
fortalecer su vitalidad. Asimismo, es posible mejorar su percepción y aumentar su concurrencia al 
favorecer su legibilidad, en términos físicos y de uso; al potencializar su variedad de actividades; 
y fomentando su versatilidad usos, a pequeña y gran escala. Es por ello que la imagen de los 
inmuebles y la configuración sus entornos adquieren suma importancia al estimular el desarrollo 
de una percepción positiva (Bentley et al, 1999:78). 
 
 
 
1.1.4 HACIA LA INTERVENCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DEL MERCADO 
PÚBLICO  

Para desarrollar el estudio integral de un inmueble, es necesario realizar un análisis individual 
iniciando con la exploración y diagnóstico de su estructura en el que se incluya: la valoración de 
su degradación; la inspección de su estabilidad y resistencia; inspección de la estabilidad y grado 
de deterioro de los cerramientos exteriores; inspección de la permeabilidad de los cerramientos al 
agua de lluvia y la inspección de las instalaciones básicas del edificio. Se debe prestar especial 
atención a las grietas o fisuras transversales verticales u horizontales cercanas a la zona de los 
soportes (Cedeño, 2015:93).  
 
Del mismo modo es necesario realizar un examen objetivo que considere elementos como 
cerramientos, cubiertas, interiores e instalaciones, ya que estos inciden de manera significativa en 
la seguridad de los usuarios y por lo tanto requieren una inspección minuciosa. Así mismo es 
esencial que el edificio cuente con las condiciones mínimas de confort. Posteriormente se puede 
continuar con el análisis del lugar a escala urbana y microurbana (Cedeño, 2015:93).  
En cuanto a principios y criterios de accesibilidad es bien sabido que la rehabilitación de edificios 
de carácter patrimonial o histórico es una tarea compleja, ya que cada sitio requiere ser analizado 
de forma particular; por lo tanto, las recomendaciones para cada edificio serán específicas. 
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Primeramente, se recomienda iniciar revisando las cuestiones relacionadas al ingreso al edificio, 
donde deberá existir un uso equitativo para evitar discriminar a algún tipo de usuario, por lo que 
será necesario hacer uso de todos los medios posibles para intentar acondicionar el acceso 
principal. Es posible integrar armoniosamente las rampas u otros componentes mecánicos, 
considerados indispensables para facilitar el acceso al espacio, usando materiales semejantes o 
simulando los ornamentos originales del edificio. Sin embargo, en caso de que no sea posible 
adaptar un acceso a la entrada principal del inmueble, debe buscarse el modo de acondicionar un 
acceso secundario ubicado lo más cercano posible al acceso principal; en este caso es indispensable 
que en el acceso principal se señalice la dirección a donde deben dirigirse las personas que hagan 
uso de esta opción (Boudeguer y Squella, 2010). 
 
En segundo lugar, dependiendo del tipo de inmueble y del servicio que ofrezca, se recomienda 
evaluar los recorridos en el interior del edificio y proyectar diferentes rutas y alternativas de 
desplazamiento. De igual manera, es importante revisar las dimensiones de las puertas en los 
accesos y circulaciones, así como verificar que el lugar que se elija para adecuar los servicios 
higiénicos se localice en un trayecto accesible, y en los casos donde se requiera, se deberá adecuar 
la altura y la posición de los muebles sanitarios (Ibídem, p. 58) 
 
Así mismo, los autores hacen referencia a los inmuebles que prestan un servicio a la comunidad y 
que tienen que agrupar distintas características que posibiliten que todas las personas hagan uso 
de sus servicios e instalaciones. La accesibilidad y la circulación son los requisitos mínimos a 
considerar debido a que en distintos casos estos elementos anulan todo el trabajo que se ha hecho 
por obtener un resultado exitoso en el uso de los espacios. El principio a seguir es conservar la 
continuidad de la accesibilidad en las circulaciones tanto en el interior como en el exterior del 
edificio. Un diseño accesible eficiente es capaz de incrementar la cantidad de usuarios, su 
satisfacción y la estima del lugar al mostrar que, así como persigue objetivos económicos, también 
tiene propósitos sociales; lo que se traduce en el aumento de las ventas y de la fidelidad del 
consumidor con el lugar (Ibídem, p. 176).  
 
En lo que concierne al análisis e intervención del patrimonio urbano y de la rehabilitación de los 
edificios existen distintas metodologías. Una reciente es la propuesta metodológica de Cedeño 
(2015), donde la fase inicial consiste en la elaboración de un análisis territorial que se integra por 
las condiciones ambientales y de vulnerabilidad, así como la ubicación y clasificación de los 
distintos tipos de patrimonio presentes en la zona. En síntesis, la información obtenida en la 
primera fase de investigación busca entender la relación entre los inmuebles, los asentamientos 
urbanos y el medio ambiente. 
 
En la segunda fase el autor habla de la realización de un diagnóstico ambiental urbano 
arquitectónico donde se consideren la escala urbana y la microurbana, ya que una visión general 
de la rehabilitación urbana requiere que en cada intervención se realice el análisis cuidadoso del 
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lugar que se examina y de su relación con el contexto, en diferentes escalas y para diferentes 
usuarios. A dicho análisis debe sumarse el análisis sociológico, tipológico y del estado de 
degradación, de manera que sea posible entender las complejas relaciones que coexisten entre la 
sociedad y el ambiente construido. Posteriormente podrá elaborarse un plan de rehabilitación o 
plan de intervención, o un plan parcial que debe considerar la información general sobre la 
infraestructura, el equipamiento y los espacios abiertos, información sobre fuentes de 
contaminación y la valoración del ambiente construido. De acuerdo con Cedeño (2015:72), en 
cualquier caso, se requieren datos e información como:  
 

Características geométricas y de dimensiones: orientación, exposición, 
geometría y dimensiones planimétricas de los inmuebles y su entorno. Así mismo 
se requieren datos como los de la superficie total, la superfice cubierta y las áreas 
descubiertas, el volumen edificado y su perímetro, y en caso de espacios abiertos, 
su geometría, disposición y diferencial altimétricas. 
 
Análisis tipológico: en este caso las fichas de catalogación son un instrumento útil, 
ya que a través de la observación directa se obtiene información acerca de las 
condiciones del lugar o el inmueble, sus características morfológicas y tipológicas, 
y su estructura. También es posible obtener algunos datos de manera indirecta, 
como puede ser la dimensión, edad y tipología, o bien, información sobre la zona 
de estudio, las áreas geoestadísticas básicas y vialidades. Un punto importante de 
este análisis es el estudio histórico-crítico en distintas escalas que puede abarcar 
una ciudad completa, zonas con identidad histórica o tradicional, o un inmueble 
histórico o con carácter patrimonial.  
 
Clima: datos precisos de la temperatura, vientos dominantes, precipitación pluvial, 
humedad relativa, orientación y radiación solar. 
 
Condiciones de habitabilidad de cada inmueble: información sobre la 
accesibilidad, iluminación, confort, estacionamientos, servicios higiénicos, etc. 
 
Análisis sociológico: datos temporales y espaciales de la zona, la población que la 
habita, características demográficas y usos de suelo donde se pueden considerar 
tanto los datos de los usos y residentes actuales, así como los originales. Otra fuente 
de este análisis puede ser el estudio realizado mediante encuestas acerca de la 
percepción y opinión de los usuarios con relación a las intervenciones de 
restauración o rehabilitación dependiendo de su edad, situación económica y 
beneficio obtenido. Este estudio facilita entender los cambios que ha tenido el 
inmueble a lo largo de su existencia y su relación con los usuarios. 
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Aproximarse adecuadamente a estos nuevos modos de hacer ciudad mediante la conservación del 
patrimonio edificado a través de la rehabilitación, implica inevitablemente la incorporación de la 
planeación urbana mediante planes y programas acordes a las demandas sociales. La rehabilitación 
urbana obedece en cierta medida a la necesidad de conciliar la planeación territorial y urbana con 
las políticas de conservación. Probablemente es necesario considerar reducir la escala de 
intervención a la escala microurbana donde se adopten políticas de rehabilitación en lugar de las 
usuales de restauración, de modo que sea posible conservar y recuperar la gran cantidad de zonas 
e inmuebles patrimoniales o tradicionales que quizá carezcan de valor artístico, pero que en 
conjunto poseen cierto valor histórico, simbólico, urbano-funcional y sociocultural. Para alcanzar 
este objetivo, es esencial el análisis del ambiente construido a nivel urbano y arquitectónico para 
identificar los problemas de transformación que enfrentan estos espacios. Posteriormente será 
posible plantear una correcta planeación que podrá ser avalada por medio de la participación 
ciudadana. Entonces, se vuelve indispensable saber ejercer la democracia, aquella que encuentra 
en los espacios patrimoniales un medio especial de participación y de expresión (Cedeño, 2015: 
10).  
 
 
 
1.2. LA APROPIACIÓN SOCIAL, IDENTIDAD, APEGO Y PERCEPCIÓN COMO 
HERRAMIENTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
 
 
1.2.1 LA APROPIACIÓN SOCIAL Y EL APEGO AL LUGAR COMO UN MEDIO PARA 
ENTENDER LOS VÍNCULOS ENTRE LAS PERSONAS Y LOS MERCADOS PÚBLICOS  

La relación que establecen las personas con los espacios ha sido abordada desde diversos enfoques. 
Conceptos como apego al lugar, identidad del lugar o identidad social, y espacio simbólico han 
funcionado como un modo de aproximación a los procesos que se desarrollan a partir de la 
interacción de los individuos con los lugares, y al resultado estas interacciones. En este sentido, la 
apropiación del espacio, desde el enfoque de la psicología ambiental y social, conlleva a la 
integración de dichos conceptos, cuyo abordaje resulta provechoso en temas como la construcción 
social del espacio público. De igual modo aporta componentes empíricos y teóricos que posibilitan 
que la investigación relacionada a los modos de interacción y a los vínculos de las personas con 
los lugares, sea eficaz y adecuada a las demandas sociales contemporáneas. En pocas palabras, el 
estudio de la apropiación del espacio, implica dimensiones de las conductas que van más allá de 
explicaciones meramente funcionales. Desde luego que temas como la segregación o la exclusión 
de personas o grupos se convierten también en piezas fundamentales en la manera de entender la 
significación o la vinculación de éstos con los espacios (Vidal y Pol, 2005). En este sentido estos 
autores señalan que:  
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Los procesos que implican el fenómeno de la apropiación del espacio suponen una forma 
de comprender y explicar cómo se generan los vínculos que las personas mantienen con los 
espacios, bien como “depósitos” de significados más o menos compartidos por diferentes 
grupos sociales; bien como una categoría social más, a partir de la cual se desarrollan 
aspectos de la identidad; bien como tendencias a permanecer cerca de los lugares, como 
fuente de seguridad y satisfacción derivadas del apego al lugar (Ibídem:286). 

 
Cabe señalar que el concepto de apropiación en la rama de la psicología proviene de contribuciones 
realizadas por Lev Semionovich Vigotski y Aleksei Nicolaevich Leontiev. Desde esta perspectiva 
entendemos el concepto de apropiación como “[...] como un mecanismo básico del desarrollo 
humano, por el que la persona se apropia de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se 
concreta en los significados de la realidad” (Vidal y Pol, 2005:282), enfoque distinto al que 
usualmente se relaciona negativamente con la adjudicación indebida de un bien. De este modo la 
apropiación de los espacios se convierte en una herramienta, que desde un contexto social grupal 
o individual, aborda la relación entre las prácticas cotidianas y las nociones de lugar. Se enfoca 
principalmente en las percepciones, emociones, actividades que se llevan a cabo en el mismo, y 
los patrones que se obtienen como resultado (Ibídem).  
 
En suma, permite a identificar los aspectos que coadyuvan a vincular positivamente a las personas 
con los espacios. Como antecedente y parte esencial de ese proceso se encuentra la importancia 
atribuida a las cualidades del espacio y los significados de la identidad y el apego al lugar. Estos a 
su vez tienen la suficiencia para considerarse como “facilitadores de los comportamientos 
respetuosos con el entorno” procedentes de la relación y la participación en él (Vidal, 2004: 34). 
 

 
Figura 5. Esquema del modelo dual de apropiación de los espacios (Retomado de Vidal y Pol, 2005) 

 
Vidal y Pol (2005) conciben el concepto apropiación dentro de lo que ellos denominan un “modelo 
dual de la apropiación”, el cual se constituye a partir de dos elementos principales: la acción-
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transformación y la identificación simbólica. La apropiación a partir de la acción-transformación 
es entendida bajo el criterio de la territorialidad, ya que las acciones que realizan en el espacio los 
individuos, grupos y colectividades modifican de diferentes modos el espacio plasmando en éste 
su “huella”; es así como a través de las acciones y los procesos de interacción, las personas le 
asignan al lugar un significado individual y grupal. En cambio, la apropiación relativa a la 
identificación simbólica está relacionada a procesos afectivos (como el apego, atracción del lugar, 
autoestima) y cognitivos (como categorización y orientación), donde los individuos o los grupos 
definen parte de su identidad a partir de la autoatribución de las características del entorno. Por un 
lado, que la acción-transformación se encuentra relacionada principalmente a la juventud, y que la 
identificación simbólica predomina en la vejez. Por otro lado, apuntan que el tipo de apropiación 
varía dependiendo del tipo de lugar, pues mientras en los espacios privados es más factible la 
transformación, en los públicos es más frecuente la identificación simbólica (Vidal y Pol, 2005).  
 
Al hablar de la apropiación relativa a la identificación simbólica, una de las teorías con enfoque 
cualitativo que se consideran relevantes para este estudio, es la propuesta por Herbet Blumer 
(1982) relativa al interaccionismo simbólico donde el autor aporta la identificación de los 
elementos que permiten describir las interacciones de las personas con un objeto simbólico, y a su 
vez, la interacción de éstas con otros actores sociales relacionados con el mismo objeto según sus 
percepciones. Blumer (1982) fundamenta el interaccionismo simbólico en tres ideas principales: 
 
 

• Las conductas de los individuos están sujetas al significado que les otorguen a 
los objetos de su mundo de vida 

• Lo que signifiquen las cosas para el sujeto depende de su interacción social con 
otros actores de su entorno 

• Los significados dependen de la experiencia social del sujeto. 
 

 
Por lo tanto, los actores sociales y el comportamiento de éstos en el lugar que se considera 
simbólico, así como el significado que le otorgan al lugar y las experiencias derivadas del mismo, 
se convierten en elementos clave al analizar la vinculación de las personas con el lugar. Cabe 
destacar que el “modelo dual de la apropiación” propuesto por Vidal y Pol, se asemeja al planteado 
por Gilberto Giménez (2004) quien señala que la apropiación del espacio puede analizarse desde 
dos enfoques: la apropiación utilitaria-funcional y la apropiación simbólico-cultural, 
aproximaciones donde se demuestra de qué manera una parte de las identidades se constituye 
precisamente a partir de la apropiación. 
 
Actualmente los estudios urbanos orientados hacia las transformaciones espaciales han tenido 
poco interés en los lazos afectivos que las personas tienen con sus ambientes transformados. Una 
disciplina encargada de estudiar este tipo de lazos entre las personas y su entorno, es la psicología 
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ambiental, que abarca conceptos como el apego al lugar. Entre las distintas maneras de 
aproximarse a un caso de estudio se encuentran tres aproximaciones de interés (Berroeta, Carvalho, 
Di Masso y Ossul Vermehren, 2017): 
 

1. El análisis de la afinidad emocional individual hacia un lugar. 
2. El análisis a través del reconocimiento de la producción de significados sociales de los que 

se elaboran los vínculos afectivos con el lugar 
3. Explorando las prácticas materiales a través de las cuales el afecto hacia el lugar es creado 

y vivido.  
 

En este sentido, es posible cuantificar la primera aproximación por medio de evaluaciones 
estandarizadas en torno las personas que se apegan a los lugares y cuánto se apegan a los mismos. 
Para ello existen distintas escalas territoriales como la casa, el barrio y la ciudad; así como también 
distintas dimensiones que componen el “apego al lugar”, como por ejemplo los vínculos con la 
comunidad y con el ambiente natural, además del sentido de dependencia del lugar. Estas 
aproximaciones destacan por su importancia al momento de tomar resoluciones respecto al diseño 
de los espacios y al valorar los resultados que tienen los programas que los modifican, por ejemplo: 
la restauración patrimonial, la mejora de infraestructura, o planes de rescate de espacios públicos, 
entre otros (Berroeta et al, 2017).  
 
Por su parte, el segundo acercamiento está dirigido a la producción de significados generados 
desde los vínculos afectivos de las personas con los espacios, y que ayudan a entender por qué y 
de qué manera éstas se apegan a los lugares. Sin embargo, hace posible reconocer que la relación 
que los usuarios tienen con los lugares frecuentemente es compleja, dinámica y contradictoria. 
También permite que sea factible reconocer la contrastación entre las valoraciones y los 
señalamientos de los usuarios y las autoridades de cara a las intervenciones de los lugares, ya que 
para los habitantes el significado se constituye a partir de las implicaciones personales e históricas, 
mientras que para las autoridades suele prevalecer el valor estético o el deterioro de los lugares. 
En consecuencia, es posible formular distintos discursos en torno a la validación o invalidación de 
determinadas agendas encaminadas a la intervención de los lugares. Por lo tanto, es fundamental 
contar con la sensibilidad para percibir de qué manera estos discursos sobre los lugares se van 
articulando para poder encontrar las herramientas para intervenir estos lugares eficazmente y 
mediar las disputas de estos espacios (Berroeta et al, 2017). 
 
Finalmente, la tercera aproximación tiene como objeto de estudio a las prácticas materiales que 
van desde las vivencias en el lugar, a los procesos que relacionan los aspectos materiales con los 
de convivencia y las construcciones lingüísticas. Esta aproximación entiende al lugar de una 
manera holística, como “una reconstrucción interpretativa de la multiplicidad de elementos que se 
articulan en la construcción del vínculo”. Por lo tanto, se concibe al lugar desde distintas 
perspectivas y enfoca su atención en componentes como: las rutinas cotidianas de los usuarios, el 



 

 30 

usos y creación de símbolos en el espacio, elementos sensoriales, uso del cuerpo y su implicancia 
en el espacio, etc (Berroeta et al, 2017). 
 
Cabe destacar que los procesos de participación comunitaria posibilitan la construcción o 
reconstrucción de los vínculos con los lugares y la satisfacción residencial. Por consiguiente, las 
determinaciones que se tomen en relación a la materialidad y la organización de los espacios 
públicos se deben reflexionar en torno a:  
 

“[…] los procesos individuales y colectivos de atribución de significado, las estrategias 
discursivas y retóricas desde las cuales se construyen versiones diferentes de la relación 
persona- entorno”, sus implicaciones sociales, morales y políticas asociadas cuando se pone 
a los distintos actores y actrices a dialogar (Berroeta et al, 2017:135). 

 
Es imprescindible entender que las experiencias en los lugares son dinámicas y se van 
construyendo a partir de los atributos arquitectónicos, urbanos, tecnológicos, sensoriales, 
emocionales, entre otros. Es por ello que entender un lugar de este modo posibilita entender la 
relevancia de ciertos lugares y sus vínculos con ciertas prácticas tradicionales de la comunidad, y, 
por ende, la orientación de los procesos de intervención (Berroeta et al, 2017).  
 
 

1.2.2 LA IDENTIDAD Y LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
TRADICIONALES 

Plazola Cisneros et al (1988) definen al mercado público como un elemento primordial en la 
economía de cualquier país, ya que en él convergen elementos como la oferta y la demanda, de 
una forma minorista o mayorista. Los mercados tradicionales mexicanos han sido lugares que 
representan nuestra historia y cultura nacional; han sido también espacios de confluencia donde se 
tejen redes de sociabilidad, “generadores de dispositivos simbólicos, representaciones e 
imaginarios” (Ayús Reyes, 2005). Su valor radica en su singularidad: cada uno posee 
características únicas que les permite distinguirse de otros lugares gracias a la comunidad que los 
dota de identidad a través sus productos, costumbres e ideología. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, estos espacios fueron en una época los principales centros 
de abasto comunitario, situación que ha ido cambiando con el paso del tiempo, ya que de manera 
gradual los supermercados y otras fórmulas comerciales contemporáneas han ido liderando el 
estrato de proveedores. Es por eso que, preservar estos lugares patrimoniales y lo que se origina 
en ellos se convierte en un modo de conservar las huellas de su identidad y tradición. Al hablar de 
la importancia de transmitir elementos socioculturales y hechos que son parte de la historia de un 
lugar, Pallasmaa (2016:106) afirma que: “La tradición en una impresionante sedimentación de 
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imágenes y no puede inventarse; solo puede vivirse. La tradición constituye una excavación sin 
fin de mitos, recuerdos y experiencias compartidos”. 
 
Al hablar de la relación de la memoria colectiva y el espacio, Maurice Halbwachs plantea que “la 
memoria colectiva se apoya en las imágenes espaciales”, es así como el espacio se convierte en 
una imagen móvil en el tiempo. No obstante que “cuando un grupo se encuentra inmerso en una 
parte del espacio, la transforma a su imagen, pero a la vez se somete y se adapta a cosas materiales 
que se le resisten” (Halbwachs, 2004:133). Respecto a la influencia de la configuración espacial 
en la memoria colectiva, este autor afirma que la memoria adquiere importancia para el equilibrio 
mental cuando los inmuebles o los espacios simbólicos con los que convivimos cotidianamente 
permanecen; situación que de alguna manera nos proporciona una sensación de estabilidad, en 
ocasiones derivada del apego que sentimos a los lugares y el deseo de su permanencia. Así, la 
familiaridad de estos objetos se convierte en un punto de apoyo para no sentirnos perdidos en un 
entorno cambiante. En virtud de ello el autor afirma que: 
 

La imagen del entorno exterior y de las relaciones estables que mantiene con él pasa al 
primer plano de la idea que se forma de sí mismo. Penetra en todos los elementos de su 
conciencia, ralentiza y regula su evolución. La imagen de las cosas participa en la inercia 
de éstas (Halbwachs, 2004:133). 

 
Por su parte, Marc Augé ha planteado una teoría en Los “no lugares”: espacios del anonimato 
donde hace referencia a esos espacios que son lo opuesto al lugar antropológico tradicional, es 
decir, espacios superficiales, sin identidad ni historia: centros comerciales, aeropuertos, hoteles u 
hospitales. Según el autor “si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e 
histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni 
como histórico, definirá un no lugar.” (Augé, 1992:83). A la manera de la propuesta teórica de 
Augé, los mercados tradicionales entrañan toda esa riqueza histórica, relacional e identitaria que 
representa lo opuesto a lo que el autor define como un “no lugar”. 
 
El concepto identidad tiene una variedad de connotaciones y variaciones, como el de identidad 
comunitaria, identidad personal o individual, identidad cultural. Partiendo de la definición más 
básica, la dada por la Real Academia Española, se entiende por identidad al “conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”.  
 
Gilberto Giménez (2009:15) define la identidad como “[…] la representación -reconocida y 
compartida- que tienen de sí mismos los actores sociales, y no de cualquier inventario de "rasgos 
distintivos" constituido desde el punto de vista del observador externo”. En este sentido el autor 
plantea una serie de temas de discusión relativos a la problemática en torno a la cultura-identidad 
y que se consideran relevantes en esta investigación (ibídem:15): 
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1. La identidad se aprende, es decir, no es una propiedad inherente a las personas, 
sino, al igual que la cultura que le sirve de nutriente, es el resultado de un 
aprendizaje por vía de socialización formal o difusa. 
 

2. Uno de los problemas que se plantea en el aprendizaje de la identidad radica en 
el hecho de que, en las sociedades urbanas complejas, se dificulta la formación 
de "identidades fuertes" debido a la discontinuidad y a la frecuente incoherencia 
entre las diferentes agencias de socialización, lo cual es una consecuencia del 
pluralismo cultural y de la multiplicidad de las experiencias comunicativas.  

 
3. La identidad personal debe entenderse y cultivarse, no en forma individualista o 

solipsista, sino como la conjunción de "lo socialmente compartido", resultante de 
la pertenencia a diversos grupos y otros colectivos, y de "lo individualmente 
único", resultante del conjunto de los atributos diferenciadores.  

 
4. Es preciso inculcar la idea de que México no es una nación monocultural, sino 

una nación pluricultural sustentada en la diversidad de sus culturas étnicas y 
regionales.  

 
5. La tradición no se contrapone a la modernización. Es posible concebir un 

proyecto de desarrollo modernizador desde la plataforma de una cultura 
tradicional, como son las culturas étnicas.  

 
6. Para integrarse a la globalización sorteando sus riesgos y aprovechando las 

oportunidades que ofrece, se requiere fortalecer las culturas particulares y las 
identidades locales. Lo global y lo local pueden interpenetrarse, pero no se 
oponen. No se divisa todavía en el horizonte del planeta el surgimiento de 
identidades genuinamente globales que impliquen un "sentido de pertenencia 
global".  

 
El autor se refiere a la identidad como una característica esencialmente distintiva, relativamente 
duradera y que, por lo tanto, debe ser socialmente reconocida. En consecuencia, cada significado 
que es dado de manera selectiva y distintiva, y es internalizado por cada individuo, un grupo o 
colectividad, conforma identidades individuales. En definitiva, la identidad social se establece a 
partir de una “matriz cultural”. Sin embargo, debe desacatarse que (Giménez, 2009:11) “[…] la 
identidad no constituye una especie de esencia o atributo específico del sujeto, sino un sistema 
móvil de relaciones múltiples centradas en el sujeto en una determinada situación social”. Dentro 
de este concepto de identidad, Giménez deduce tres funciones básicas de la identidad:  
 

1. Identidad locativa: aquella que posibilita a los “agentes” autoubicarse y orientarse 
a partir del espacio social. 



 

 33 

2. Identidad selectiva: aquella que tiene la función de seleccionar en función de sus 
propios valores y de las elecciones o preferencias de los agentes sociales, acotadas 
por la posición social que ocupan. 
3. Identidad integradora: aquella que se encarga de agrupar las experiencias antiguas 
con las experiencias del presente.  

 
Éstas a su vez se reúnen en una biografía cuando se trata de una identidad individual, o en una 
memoria colectiva cuando se trata de identidades colectivas (ídem). Lo cierto es que la teoría más 
difundida acerca de las identidades apunta a que el impacto de la modernización y la globalización 
sobre la cultura amenaza con desintegrar o disolver las culturas tradicionales y las identidades 
originadas en ellas, al tiempo que induce nuevas formas de cultura o identidad (ibídem:152). De 
acuerdo con lo anteriormente expresado podemos decir que al menos dos funciones básicas se 
encuentran presentes en los mercados tradicionales: la identidad locativa y la identidad 
integradora.  
 
Al hablar de identidades urbanas Giménez (ídem) señala que “las identidades socio-territoriales, 
incluidas las urbanas, expresan una forma particular de relacionarse con el territorio que implica 
la elaboración de un fuerte lazo simbólico en doble sentido: yo pertenezco al territorio, soy parte 
de él; pero al mismo tiempo el territorio me pertenece”. Es decir, cuando se estudian las identidades 
urbanas se abordan las formas de relacionarse, ya sean colectivas o individuales, con el espacio 
urbano en la escala que se considere pertinente; por lo tanto, vivir o visitar una ciudad o espacio 
urbano, no es lo mismo que pertenecer a éstos. Si las personas no se relacionan de forma 
significativa con la ciudad o determinado espacio, o si no están vinculadas con la dinámica urbana, 
no pueden poseer una identidad urbana.  
 
En este sentido Giménez (2004) propone abordar el estudio de las identidades urbanas bajo una 
serie de pasos. En primer lugar, debe identificarse el tipo de ciudad que constituye el objeto de 
estudio. En segundo lugar, es necesario ubicar el estudio en algunos de los “estratos de 
profundidad” de la sociedad, o lo que él llama “las tres ciudades”:  
 

• La ciudad morfológica, conformada por los elementos que son tangibles y 
observables como el entorno natural, los edificios, los espacios públicos, las redes 
de infraestructura, etc.  

• La ciudad socio-política, resultado de las prácticas urbanas y la participación 
ciudadana, y que abarca los comportamientos sociales tanto públicos como 
privados. 

• La ciudad de la gente, producto de las representaciones, percepciones y vivencias 
de sus habitantes, por lo tanto, es aquella que comprende el estudio de las 
imágenes, los proyectos, las motivaciones y la identidad. 
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En tercer lugar, es necesario que se determine la escala que le corresponde al estudio: escala macro 
o escala micro. Esto permite entender en qué nivel se sitúa el estudio y qué tipo de identidades se 
van a estudiar: identidades individuales o domésticas, identidades barriales o de vecindario, o bien, 
identidades a nivel municipal o delegacional. Asimismo, es necesario identificar los actores 
sociales que interesan en el estudio, los cuales deben poseer cierto sentido de pertenencia al lugar, 
y en el mejor de los casos, apego por el mismo. 
 
Por otra parte, Manuel Castells (2001) entiende la identidad, en lo relativo a los actores sociales, 
como un proceso de construcción relacionado a un conjunto de atributos culturales al que se le da 
preferencia sobre las otras “fuentes de sentido”. Esta identidad a su vez funciona como una fuente 
de sentido para los mismos actores y es conformada mediante un proceso de individualización. 
Como hipótesis el autor plantea que “quien construye la identidad colectiva, y para qué, determina 
en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se 
colocan fuera de ella” (Castells, 2001:29). Y como la construcción social de la identidad está 
intrínsecamente ligada a las relaciones de poder, el autor propone tres orígenes a partir de los 
cuales se construye:  
 

• Identidad legitimatoria: aquella que es inducida por las instituciones 
preponderantes en la sociedad, que tiene como finalidad extender y darle sentido 
a su dominación en la conciencia de los actores sociales. 

• Identidad de resistencia: aquella que se origina en los actores que se encuentran 
en una situación estigmatizada o devaluada a razón de la dominación, donde en 
consecuencia se genera resistencia y un sentido de supervivencia. 

• Identidad de proyecto: aquella que se genera cuando un grupo de actores sociales 
construye una nueva identidad que se fundamenta en los materiales culturales con 
los que cuentan, y de este modo vuelven a precisar su lugar en la sociedad. 

 
De acuerdo con estos tres tipos de identidades, es posible deducir que probablemente en los 
usuarios que ponen en valor las cualidades de los mercados tradicionales puede desarrollarse un 
tipo de identidad de resistencia, que podría orientarse a la creación de una identidad de proyecto 
basada en las cualidades con los que actualmente cuentan estos mercados, situación que en cierta 
medida y en el mejor de los casos, transformaría la actual estructura económica y social. 
 
Cabe señalar que comúnmente la identidad que se origina como resistencia puede posteriormente 
traducirse en una identidad de proyecto. No obstante que con el paso del tiempo existe la 
posibilidad de que ésta se transforme en una institución dominante que busque convertirse en una 
identidad legitimatoria en el afán de establecer su dominio. Cabe señalar que ésta última, puede 
dar origen a una sociedad civil, con base en un conjunto de actores e instituciones sociales que 
constituyan una fuente de dominación estructural. Debido a estas dinámicas es imposible que una 
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identidad sea considerada una esencia, ya que su valor cambia dependiendo de las circunstancias 
y su contexto histórico (Castells, 2001:30). 
 
En relación al concepto de identidad comunitaria, Cedeño (2015:51) plantea una pregunta que 
resulta de interés: ¿Cómo pensar en identidad sin referentes históricos y sin la posibilidad de 
encontrar en las tradiciones el lugar desde donde proyectarse? Al respecto el autor apunta que el 
deterioro y descuido de los espacios públicos, y de los espacios históricos y los patrimoniales, debe 
sumarse que actualmente en las ciudades vivimos como una sociedad cuya interacción se dirige 
hacia la incomunicación personal física debido al efecto enajenador de la tecnología, los medios 
masivos de información y comunicación; lo cual conduce a los habitantes a empezar a dejar de 
reconocer su pertenencia a un lugar o grupo social sino a identificarse en gran medida con el 
consumo de objetos e información. 
 
Hoy en día se ha extendido la preocupación acerca del decaimiento de los niveles de identidad y 
cohesión social presentes en México, condición que se ha relacionado, entre otras razones, con el 
acelerado crecimiento de las ciudades y su población, con el descuido y deterioro de los espacios 
públicos, con los altos niveles de inseguridad, la poca interacción vecinal y la escasa participación 
social. Estos fenómenos que ponen en evidencia el debilitamiento de los tejidos sociales en las 
ciudades, derivan en el deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos. Es por esto que cada vez 
ha tenido mayor trascendencia el concepto de cohesión social en las discusiones relacionadas al 
desarrollo urbano y social. Un ejemplo de ello son los recursos destinados por el Programa 
Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred) a las acciones encaminadas a la reconstrucción 
del tejido y la cohesión social, y a la apropiación positiva de los espacios (Fundación Hogares, 
2015). 
 
Aunque existen diversas definiciones de cohesión social y en los autores no se establece un 
consenso respectos a ellas, es posible decir que la capacidad de una sociedad para generar cohesión 
entre sus miembros depende de diversos componentes como la identidad compartida, la confianza 
interpersonal, el sentido de pertenencia y el comportamiento participativo. Otros componentes se 
encuentran relacionados directamente al espacio: la apariencia física de ciertos lugares, la 
existencia y mantenimiento de espacios públicos, el equipamiento, la infraestructura y los servicios 
públicos. Estos factores inciden en la percepción, apropiación y actitud de los usuarios, lo que a 
su vez genera un impacto en su comportamiento y en el modo de relacionarse, esto origina un 
fenómeno que cohesiona o disgrega a la comunidad (Fundación Hogares, 2015). 
 

Entendiendo la importancia de la consolidación de la cohesión social y la identidad comunitaria 
relacionadas a espacios con tradición, es posible formular una serie de recomendaciones que 
fortalezcan este aspecto. Al respecto de la importancia del sentido de identidad, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile afirma que:  
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La identidad aumenta mediante la incorporación de procesos de participación ciudadana en 
el diseño y la recuperación de espacios. Esta participación va asociada a un sentido de 
responsabilidad por parte de la comunidad, que junto con la institucionalidad pueden 
generar programas de actividades, colaboración en la administración e integración de 
grupos con intereses específicos, entre otras (MINVU, 2007:51). 

 
Sin embargo, actualmente el individualismo es fomentado por los cambios culturales presentes en 
las ciudades. Lo que se vuelve dudoso es cómo se fomentan y se recrean los vínculos sociales. El 
consumo en la vida social ha tomado un papel notable debido a las nuevas estructuras económicas 
y sociales. Por esto no es de extrañarse que lo privado tenga mayor influencia que lo público, y 
que el individualismo prevalezca ante la solidaridad colectiva. Las sociedades se están 
fragmentando progresivamente, del mismo modo que se complican las nuevas formas de 
organización y se incrementa la dispersión de las demandas y aspiraciones comunes. Es así como 
a las usuales demandas de inclusión y bienestar, ahora se le suman las demandas de igualdad y 
sentido de pertenencia, y a su vez, de reconocimiento de la diversidad (CEPAL, 2007). 
 
Estos argumentos ponen en evidencia que los problemas relacionados a la falta de identidad y 
cohesión social son múltiples y variados, y que por lo tanto es imprescindible la aplicación de una 
perspectiva sistémica y multidisciplinar, perfilada al fomento de espacios inclusivos social y 
económicamente, que otorguen a los individuos un sentido de identidad y pertenencia. Del mismo 
modo es primordial que se reconozca y se acepte la diversidad presente en la sociedad actual, que 
se mejore el desempeño de las instituciones públicas que ha descuidado las demandas sociales, y 
que se fortalezca la cultura cívica, participativa y solidaria (Ídem). 
 
 
 
1.2.3 LA PERCEPCIÓN AMBIENTAL Y LA IMAGEN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

Paulatinamente ha tomado importancia la noción de arquitectura relacionada a la percepción, la 
fenomenología y la experiencia. Así mismo se han vuelto relevantes los estudios realizados acerca 
de la influencia de las obras arquitectónicas desde una visión social y cultural, aquellos proyectos 
que tienen un impacto positivo en su contexto y en la sociedad, dejando atrás la idea de las 
construcciones con fines económicos entendidas como “objetos aislados y monumentales” que en 
ocasiones se caracterizan por su falta de contexto, principios éticos y carencia de valores 
(Montaner, 2015).  
 
Yi-Fu Tuan (2007:13) apunta que la percepción es “[…]tanto la respuesta de los sentidos a los 
estímulos externos como el proceso específico por el cual ciertos fenómenos se registran 
claramente mientras otros se pierden en las sombras o se eliminan”.  Para el autor, la gran mayoría 
de las cosas que percibimos tiene determinado valor para uno mismo, valor que va desde la 
supervivencia biológica hasta la posibilidad de aportarnos algunas satisfacciones en función de 
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nuestra cultura. Del mismo modo, Yi-Fu Tuan señala que las maneras en que las personas perciben 
y valoran cada espacio son variados, y no existen dos individuos que perciban exactamente igual 
un lugar y tampoco existen dos grupos sociales que valoren de la misma manera su medio. Sin 
embargo, existen ciertas percepciones en común, por lo que los elementos que estimulen el sentido 
de la vista, el tacto, el oído y el olfato juegan un papel fundamental cuando se trata de provocar 
sensaciones positivas que favorezcan el aprecio por un lugar. 
 
Christian Norberg-Schulz (1975:14) planteó en Existencia, Espacio y Arquitectura conceptos 
relacionados a la percepción del espacio arquitectónico y el espacio existencial, donde sostiene 
que “la percepción del espacio es un proceso complejo en que están involucradas muchas 
variables”. De esta manera la forma de percibir los espacios se convierte en algo personal, en 
mundos diferentes resultados de experiencias y motivaciones anteriores, producto de la influencia 
mutua entre el ambiente y el individuo. A la vez estas imágenes se componen de “estructuras 
mentales universales” y de “estructuras condicionadas social o culturalmente”. Por consiguiente, 
el espacio arquitectónico debe adaptarse a las necesidades del individuo y posibilitar la orientación 
mediante la percepción de una imagen clara y estable. De acuerdo con esto, el autor define al 
espacio existencial como “un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o imágenes 
del ambiente circundante” (ibídem:19). De este modo los espacios, aunque pueden desaparecer y 
reaparecer, se vuelven permanentes mediante la concepción de “imágenes móviles de inmediata 
percepción” que los evoquen. Una condición indispensable para encontrar un “lugar” donde sea 
posible asentarse existencialmente. 
 
Al describir la estructura existencial de los espacios, los “elementos circundantes” como el 
ambiente urbano, edificios y elementos físicos se convierten en partes imprescindibles de éste. De 
igual modo son esenciales los esquemas elementales de organización, es decir, los “centros” o 
lugares que aporten un sentido de proximidad, las “direcciones” o rutas que otorguen un sentido 
de continuidad, y las “áreas” o regiones que delimiten el espacio. La importancia de estos 
elementos radica en el sentido de seguridad y orientación que les otorgan a los individuos 
(Norberg-Schulz, 1975:19).  
 
En relación a estos esquemas estructurales del espacio, Kevin Lynch (1984) hace un interesante 
planteamiento acerca de la imagen de la ciudad y su percepción, donde analiza a la imagen 
ambiental en tres partes: identidad, estructura y significado, lo cual nos da una idea de la manera 
en la que los mercados públicos pueden ser estudiados. En primer lugar, el autor plantea que una 
“imagen eficaz” requiere ante todo de un objeto identificable o con identidad, donde se entiende 
por identidad a aquella característica que connota unicidad o individualidad. En segundo lugar, 
esta imagen ambiental vívidamente identificada, debe estructurar una relación espacial del objeto 
con el individuo y a su vez con otros objetos identificables. En tercer lugar, estos objetos deben 
tener en alguna medida, cierto significado emotivo o práctico para el espectador. Todo esto con la 
finalidad de construir “imágenes” o lugares para el disfrute de diversos grupos o individuos con 
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antecedentes diferentes y que, por lo tanto, desarrollan significados distintos. En este orden de 
ideas, el autor afirma que “nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus 
contornos, con las consecuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de 
experiencias anteriores” (Lynch, 1984:12). 
 
Lynch propone analizar la forma física de la ciudad a partir de cinco tipos de elementos: sendas, 
“conductos que sigue el observador” y que organizan y conectan a los otros elementos ambientales; 
bordes, elementos lineales que delimitan un espacio y ayudan a organizarlo; barrios, secciones de 
la ciudad con características que los identifican; nodos, “puntos estratégicos de una ciudad a los 
que puede ingresar un observador y constituyen focos intensivos de los que parte o a los que se 
encamina”; y mojones, importantes puntos de referencia a los que el individuo no entra (Lynch, 
1984:63).  
 
Por consiguiente, las cualidades físicas relacionadas a los atributos de la identidad y la estructura 
tienen un papel esencial es la conformación de un espacio o una imagen vívidamente identificada, 
como la que se buscan en el estudio de espacios públicos como los mercados tradicionales. Así 
mismo es imprescindible como cualidad la “legibilidad”, es decir, la visibilidad o la claridad visual 
de un objeto o un lugar, ya que, si estos elementos se convierten en entes legibles, pueden 
convertirse en un conjunto de símbolos eficaces que concedan a los individuos una sensación de 
seguridad y orientación. De tal forma, un espacio físico vital, legible e integrado que tiene la 
capacidad de producir una imagen nítida, también es apto para desempeñar una función social, ya 
que es un espacio idóneo para construir símbolos y memorias colectivas (Lynch, 1984). En este 
sentido, Lynch afirma que:  
 

Si un medio ambiente posee un vigoroso marco visible así como partes muy características, 
resulta más atrayente la exploración de nuevos sectores. Si se establecen claramente 
vínculos estratégicos de comunicación (como museos, bibliotecas o lugares de reunión), 
aquellos que de otro modo podrían pasarlos por alto quizá se sientan atraídos y los visiten 
(Lynch, 1984:135). 

 
Tal y como lo asevera Pallasmaa (2016:60) “vivimos donde lo material y lo mental, lo 
experimentado, lo recordado y lo imaginado se funden completamente entre sí”. Por consiguiente, 
al diseño de espacios a partir de los elementos proyectuales básicos aplicados al espacio físico y 
geométrico, deben sumarse aquellos componentes que enriquezcan su imagen y evoquen 
emociones. Las estructuras de la ciudad, así como la identidad de los espacios preservan la 
memoria al tiempo que convierten a los espacios en ambientes artísticos y literarios. De este modo, 
la percepción, la memoria y la imaginación convergen continuamente en los espacios, se fusionan 
con nuestra memoria y fantasías, en el llamado “espacio existencial” (ídem). 
 
Uno de los aspectos que inciden en la capacidad de movilización de un barrio y en la disminución 
de la cohesión social es la percepción de seguridad en un espacio, ya que es un aspecto que puede 
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influir su deterioro y provocar que las personas se aparten física y psicológicamente de una 
comunidad, debido a que cuando los individuos se sienten inseguros en un espacio prefieren pasar 
la mayor parte de su tiempo en casa, trabajos o espacios privados, y no en el espacio público.  Es 
por eso que cuando un espacio es percibido como inseguro su uso puede verse afectado al reducirse 
su capacidad para generar tránsito, convivencia y cohesión social y, en consecuencia, aumenta la 
oportunidad de que se lleven a cabo actividades delictivas en el mismo (Jasso, 2013). 
 
 
1.2.4 REHABILITACIÓN, PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN 

Para Pallasmaa (2016:118) […]la erosión natural y el rastro del uso humanizan los edificios y los 
paisajes construidos haciendo que su historia épica sea palpable.” Hoy en día, espacios como los 
mercados públicos son capaces de contarnos una historia, mostrarnos huellas de vida, de quienes 
los habitan y los han habitado, de quienes han pasado por ellos, de sus tradiciones. Por lo tanto, se 
debe respetar su significado histórico, cultural y social: restaurándolos o conservándolos 
adecuadamente, evitando el deterioro de sus materiales el mayor tiempo posible.  
 
Con relación a la conservación y restauración de los edificios históricos José Villagrán ha 
planteado un sinnúmero de valiosas ideas en relación a la arquitectura como arte creador que al 
ser dañada por las inclemencias climáticas y los perjuicios que el mismo hombre ocasiona, 
constituye la razón principal de la restauración; donde afirma que la finalidad de la restauración es 
proteger y prolongar la vida de los monumentos. Entre otras cosas, él aborda nociones acerca del 
derecho que tiene el hombre al intervenir las creaciones del pasado, situación en la que el 
arquitecto debe ser guiado por su preparación y capacidad en torno a la historia de la arquitectura, 
al conocimiento de técnicas y sistemas constructivos tanto antiguos como actuales, siendo de 
relevancia su sensibilidad al aplicarlos. En este sentido, Villagrán afirma que asiste el derecho en 
lo histórico y en lo social para que el arquitecto capacitado, preparado y bien dotado complemente 
lo que se quedó inconcluso o por nuevas exigencias requiere adaptación (Villagrán, 2002).  
 
La valoración que hace Villagrán, nos ayuda a entender el compromiso y el respeto que el 
arquitecto debe tener por los inmuebles y espacios patrimoniales que quizá deben ser adaptados a 
nuevos usos, ya que la conservación del patrimonio puede funcionar como un catalizador de la 
revitalización urbana y originar proyectos financiables en beneficio de la sociedad.  Actualmente 
algunos edificios están siendo intervenidos o remodelados sin tomar las debidas consideraciones. 
No obstante, en muchos casos la conservación de inmuebles de carácter patrimonial es irrelevante 
a las preocupaciones prácticas, ya que generalmente la finalidad de la conservación atiende a la 
preservación de modelos estéticos, simbólicos e históricos que pretenden ser conservados 
inalteradamente junto con su pasado glorioso. En este caso se deja a un lado a aquellos lugares en 
los que se manifiestan, o se manifestaron, prácticas o sucesos culturales populares, aquellos 
edificios o espacios en estado de deterioro o de carácter variable, considerados no poseedores de 
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suficiente valor para conservados dentro de la “historia culta de las formas y los estilos” (García 
Canclini, 1993). En relación a la necesidad de edificios antiguos que ayuden a las ciudades a ser 
más animadas, Jane Jacobs (1961) afirma que: 
 

La edad de los edificios, en relación a la utilidad o el atractivo es un factor muy relativo. 
Nada en un distrito animado es demasiado viejo para no ser elegido por los que tienen 
posibilidades de elegir o para no terminar remplazado por algo nuevo (Jacobs, 1961:226).  

 
Aunque la conservación arquitectónica en muchos casos se refiere al estado físico en el que se 
encuentra un inmueble, es importante señalar que también es una acción a favor de la preservación 
cultural de manifestaciones sociales que no son tangibles. El concepto de conservación va más allá 
de lo físico, ya que implica consideraciones científicas sobre el mismo edificio y su entorno de 
modo que sea posible detener el proceso de deterioro y contener las causas que producen la 
degradación; de este modo es posible hablar de la conservación de su integridad y permanencia en 
el tiempo tanto de lo físico como de lo intangible. Tanto la conservación como la restauración son 
tareas preventivas que tienen como finalidad reintegrar o recuperar un espacio con valor histórico, 
sin embargo, la restauración va ligada a la recuperación tanto física como funcional de un bien 
concreto con características específicas tratando de no alterar la individualidad del inmueble 
haciendo reproducciones imitativas que falseen la verdad (Bermúdez et al, 2004). 
 
Por otro lado, Cedeño (2015) habla de la importancia que tiene la conservación del patrimonio 
edificado a través de su rehabilitación. Al referirse al patrimonio edificado el autor señala que: 
 

El patrimonio edilicio o edificado son las construcciones existentes, que por envejecimiento 
propio o por los cambios de las exigencias de sus habitantes, no son más aptas para la vida 
de hoy; constituyen un bien patrimonial de la sociedad y como tal deben ser defendidas y 
recuperadas al uso […] En conjunto conforman ambientes que la arquitectura 
contemporánea no ha podido reproducir (Cedeño, 2015:13). 

 
De igual modo Cedeño (2015:16) apunta que para que un edificio patrimonial pueda ser 
conservado es indispensable rehabilitarlo, entendiendo la rehabilitación como la acción 
encaminada a devolverle o permitirle a un inmueble ser apto y continuar con su uso primitivo; si 
el edificio se rescatara, pero se le diera un uso distinto al original, se estaría hablando de una 
recuperación. Por consiguiente, para rehabilitar un inmueble es de gran importancia la condición 
de su estado físico, es decir, el arreglo de la construcción patrimonial a través de operaciones 
físicas encausadas a mejorar las condiciones del edificio y dejarlo en el mejor estado físico posible 
para mantener su uso original y brindar mayor confort a sus usuarios. Finalizado este proceso 
procede la segunda parte de la rehabilitación que consiste en su reutilización, donde debe 
prevalecer la importancia y la utilidad social. 
 
Respecto a los usos sociales del patrimonio cultural es necesario mencionar que para que estos 
espacios funcionen como un instrumento de transformación social es indispensable sumar la 
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apropiación colectiva y democrática de los mismos. En otras palabras, se deben generar las 
condiciones materiales y simbólicas que posibiliten que todas las clases sociales consideren estos 
espacios como lugares significativos y puedan compartirlo. Cabe añadir que los problemas que 
enfrenta la teorización y política cultural de estos espacios se deben en gran medida a la 
discordancia que existe entre estos sitios con el contexto social que naturalmente los condiciona. 
Esto, aunado a que las acciones destinadas a difundirlo y preservarlo por su valor histórico y 
simbólico generalmente parecen ignorar la división de los grupos, etnias y clases sociales, y el 
hecho de que estas fracturas trascienden la importancia de estos espacios. El patrimonio cultural 
debe congregar la participación social de aquellos que comparten un conjunto de bienes y 
costumbres que los identifica y les brinda un espacio que les permite construir vínculos sociales 
(García Canclini, 1993). 
 
Se debe considerar que las investigaciones sociológicas y antropológicas muestran que cada grupo 
social se apropia de formas distintas y desiguales del patrimonio cultural. Así mismo se debe tomar 
en cuenta la desigualdad que existe en la manera en que las instituciones transmisoras del 
patrimonio permiten su apropiación, debido a su organización y a su relación con las diferentes 
clases sociales. Es por esto que, aunque el patrimonio puede servir en distintas escalas para unir 
una nación o una colectividad, las desigualdades en su apropiación requieren analizarlo, por un 
lado, como un espacio de disputa material y simbólica entre las clases, los grupos y las etnias; y 
por otro lado, como espacio de disputa económica, simbólica y política que es intervenido por tres 
tipos de agentes: el sector privado, el Estado y la sociedad, donde las contradicciones en su uso 
reflejan la calidad de la relación entre estos sectores (García Canclini, 1993). En este contexto, 
este autor señala que: 
 

Un patrimonio reformulado que considere sus usos sociales, no desde una mera actitud 
defensiva, de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se 
apropia de su historia, puede involucrar nuevos sectores. En la medida en que nuestro 
estudio y promoción del patrimonio asuma los conflictos que lo acompañan, puede 
contribuir al afianzamiento de una nación, pero ya no como algo abstracto, sino como lo 
que une y cohesiona en un proyecto histórico solidario a los grupos sociales preocupados 
por la forma en que habitan su espacio y conquistan su calidad de vida (García Canclini, 
1993: 33). 

 
El descuido del patrimonio arquitectónico y urbano en México obedece a distintas causas, por 
ejemplo, las constantes crisis económicas que el país ha sufrido a lo largo de su historia, limitando 
el presupuesto que se destina al rescate de los inmuebles o zonas patrimoniales por ser considerado 
un gasto no necesario; en muchos casos es difícil que se reconozca la importancia que tienen en 
cualquier espacio habitado del país los inmuebles con carácter patrimonial y/o tradicional debido 
a que detrás de su abandono o descuido existen otro tipo de intereses. Por lo tanto es indispensable: 
continuar con la elaboración y publicación oficial de los programas de desarrollo urbano para las 
zonas patrimoniales; mejorar los espacios urbanos en estas zonas; rehabilitar las edificaciones con 
carácter patrimonial por medio de programas y políticas públicas; limitar las nuevas 
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construcciones; explorar nuevas formas de controlar el costo de suelo urbano y los procesos de 
terciarización de estos sitios debido a los permisos concedidos a los nuevos establecimientos 
comerciales (Cedeño, 2015:57). 
 
Si bien se coincide con los autores desde el punto de vista de que la conservación, y sobre todo, la 
restauración son operaciones extraordinarias, se considera que es ahí donde radica la importancia 
de la labor del arquitecto y el urbanista, y de su compromiso con la sociedad al intervenir, 
conservar o rehabilitar lugares con valor social, histórico y arquitectónico; inmuebles valiosos 
como algunos mercados tradicionales, entendidos como espacios que a través de su historia son 
capaces de reforzar el sentido de identidad comunitaria y promover la cohesión social. Asimismo 
se considera que adaptar a los mercados públicos a la exigencias de la ciudad contemporánea es 
quizá una tarea compleja, pero necesaria, así como consolidar su presencia en el imaginario 
colectivo al conservarlos en un estado óptimo, incluso al rehabilitarlos, al analizar y entender el 
comportamiento de estos espacios, su entorno próximo y sus usuarios, al identificar sus 
potencialidades y problemáticas, al comprometerse a aportar soluciones integrales y responsables 
que permitan mejorar su percepción y funcionamiento. 
 
 
 
1.2.5 GESTIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS ESPACIOS PATRIMONIALES  
 
Entre una diversidad de conceptos relacionados a la gestión urbana, es de importancia conocer lo 
referente a la aplicación de los principios y técnicas de gestión a favor de la conservación y 
rehabilitación de edificios y espacios con valor patrimonial -ya sea de carácter arquitectónico, 
cultural, histórico o simbólico-.  
 
La gestión de políticas públicas y estrategias de intervención que favorezcan las potencialidades 
sociales de estos espacios sobre las económicas, puede convertirse en una herramienta eficaz para 
revitalizar el espacio urbano, recuperar su capacidad integradora, o bien, para consolidar el sentido 
de identidad y pertenencia dentro de los barrios o las ciudades. Numerosos inmuebles históricos o 
patrimoniales actualmente se encuentran en estado de deterioro o abandono, por lo tanto, resulta 
necesaria la creación de nuevos modelos y planes integrales para su intervención. La gestión de 
políticas culturales relacionadas los inmuebles patrimoniales no deben tener como objetivo el 
rescate de los espacios “auténticos” que idealicen una época pasada, sino la rehabilitación de los 
que son cultural y socialmente representativos, aquellos que “adquieren y cambian su sentido en 
procesos históricos, dentro de diversos sistemas de relaciones sociales” (García Canclini, 1993). 
 
La tendencia a la acumulación provocada por los efectos de la globalización ha generado una gran 
competencia entre municipios por atraer inversiones; éstas a su vez, seleccionan las que consideran 
áreas de oportunidad que posteriormente generan fenómenos de expansión y se constituyen los 
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llamados “lugares globalizados”. Es por esto que resultan insuficientes los instrumentos de 
planificación urbana enfocados al control de uso de la ciudad y el territorio que consideren las 
medidas necesarias que hagan frente a los nuevos cambios y demandas en las ciudades; aunado a 
que la gestión pública progresivamente se ha ido ligando a procesos de privatización. La 
incorporación del sector privado ha constituido un cambio significativo en las instituciones 
públicas, en los nuevos modelos de gestión y políticas urbanas (Jordán y Simioni, 2003). 
 
Los actuales cambios en las ciudades contemporáneas obligan a formular nuevas estrategias de 
acción y a optimizar las escalas de gestión de las distintas áreas urbanas. En algunos casos se 
advierte una “recentralización” y revalorización de los distritos históricos de las ciudades. Desde 
esta mirada, la organización y planeación de espacios funcionales que respondan a las necesidades 
de la población urbana, constituyen uno de los grandes desafíos en materia de gestión urbana. Los 
instrumentos de planificación y gestión pública municipal de los que disponen las ciudades pueden 
ser múltiples y diversos, sin embargo, usualmente son nulos o muy limitados en las áreas centrales 
o históricas de las urbes (Ídem).  
 
Existe múltiples ejemplos de casos donde la planeación de las ciudades ha considerado los centros 
históricos; no obstante, las propuestas se limitan a identificar esas zonas o áreas protegidas, 
reconocer su valor histórico y arquitectónico, y cuidar ciertos aspectos morfológicos para su 
conservación mediante la normativa. Estas acciones convierten a los inmuebles patrimoniales en 
objetos de consumo turístico donde se prescinde de las prácticas cotidianas de los ciudadanos, por 
lo que las propuestas no alcanzan a vislumbrar el potencial de estos espacios para el desarrollo 
social. Para impulsar el papel integrador y articulador de las centralidades es necesario elaborar 
estrategias particulares de gestión que compaginen los objetivos económicos y los sociales 
referentes a la calidad de vida y la sostenibilidad de los barrios (Íbidem).  
 
La gestión es definida como “la acción de desarrollar las competencias funcionales necesarias en 
finanzas, infraestructura, tecnología, recursos humanos, logística, mercadeo, ventas y servicios que 
son necesarias para mantener una ventaja competitiva de cara al medio” (Hax y Majluf, 1996:253). 
Y particularmente, el gestor de los bienes patrimoniales debe ejercer el manejo estratégico de una 
serie de recursos sujetos a determinados objetivos, métodos y principios cuya finalidad principal 
es la rentabilidad patrimonial en un sentido social y económico.  
 
Es importante destacar que los principios en los que se basa la gestión del patrimonio se sustentan 
desde la perspectiva de que el patrimonio es un bien común y que éste es capaz de conformar parte 
de la personalidad de un colectivo y, por ende, es un parte de la identidad cultural. Asimismo, se 
considera que debido a su valor y función social, el patrimonio debe ser visible y accesible a la 
ciudadanía, y por lo tanto es siempre un “producto” rentable y vendible desde el punto de vista 
económico y social, en el que la “rentabilidad” social debe ser el objetivo primordial. (Bermúdez 
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et al, 2004). En este sentido, García Canclini resalta la importancia que poseen los usos sociales 
del espacio, donde expresa que: 
  

La política cultural respecto del patrimonio no tiene por tarea rescatar sólo los objetos 
“auténticos” de una sociedad, sino los que son culturalmente representativos. Nos importan 
más los procesos que los objetos, y nos importan no sólo por su capacidad de permanecer 
“puros”, iguales a sí mismos, sino porque representan ciertos modos de concebir y vivir el 
mundo y la vida propios de ciertos grupos sociales (García Canclini, 1993: 33). 

 
El diseñador se debe enfrentar a la dificultad que representa la renovación de imagen 
históricamente construida que, aunque cuenta con un considerable cúmulo de antecedentes, al 
cambiar las circunstancias en la ciudad, debe realizarse a una escala completamente distinta en 
espacio y tiempo. Una dificultad que usualmente se presenta en la remodelación o rehabilitación 
de lugares de índole patrimonial es que la intervención se lleve a cabo de manera sensible, en otras 
palabras, identificar, conservar y evidenciar las imágenes más simbólicas, resolver sus problemas 
de percepción, principalmente extraer los elementos más importantes relacionados a su 
configuración e identidad subyacentes en la aparente confusión o en el desorden (Lynch, 1985).  
 
Las remodelaciones deben ser dirigidas por una serie de recomendaciones y controles relacionados 
a la forma y percepción visual en escala urbana. Estas pueden iniciar con el análisis de la forma 
actual y la imagen pública de la zona, y pueden concluir con una serie de esquemas e informes que 
interpreten las imágenes públicas representativas, la problemática y las oportunidades visuales 
básicas de estos lugares, puntualizando sus calidades y posibilidades de transformación. 
Posteriormente sería posible desarrollar un plan visual cuya finalidad sería fortalecer la imagen 
pública (Íbid). En este sentido, Cedeño (2015:81) sostiene que adquieren un valor particular el 
orden de las acciones a implementar en el análisis y la valoración de estos lugares. El autor propone 
las siguientes fases: 
 

• Determinar y medir las transformaciones que se llevarán a cabo. 
• Determinar la estructura de la propiedad y su grado de propensión a la inversión. 
• Analizar las características sociales y económica de los usuarios. 
• Medir las ventajas o conveniencias al invertir en la rehabilitación del patrimonio. 
• Medir el grado de inercia a una intervención transformadora, tomando en cuenta lo opinión 

de los actuales usuarios. 
• Determinar la potencialidad transformadora y el grado de conflicto de cada proceso 

intervención. 
• Definir las políticas de intervención más adecuadas que aminoren los conflictos sociales 

generados por dicha intervención. 
 
Así mismo, el autor resalta la importancia de un programa de intervención en el que se valoren los 
pasos para llevar a cabo las propuestas de conservación y rehabilitación. En este caso debe 
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considerarse un estudio completo y detallado de los edificios que serán objeto de rehabilitación, 
donde es posible identificar los elementos principales a intervenir, o bien puede obtenerse como 
resultado que el inmueble no requiere una intervención o que no es recuperable. Por lo tanto, es 
necesario distinguir entre aquellas que sólo requieren mantenimiento, de recalificación o de 
redestinación. Del mismo modo deberán considerarse las tecnologías que mejoren el bienestar de 
los usuarios y reduzcan el consumo de energía de cada inmueble, además de un anteproyecto del 
edificio por rehabilitar en el que sean seleccionados los materiales y procedimientos de 
construcción (Cedeño, 2015: 87). 
 
Las administraciones públicas y las organizaciones locales tienen la importante función de 
encargarse de promover el desarrollo de la democracia por medio de la toma de decisiones en los 
procesos de gestión de políticas de recuperación (Cedeño, 2015: 79). Conservar inmuebles 
antiguos es una tarea indiferente a las ocupaciones prácticas actuales, la respuesta recurrente es la 
construcción de espacios estandarizados. El único sentido que se le atribuye a la conservación es 
“guardar esencias, modelos estéticos y simbólicos”, cuya permanencia intacta ayudará 
esencialmente a comprobar que la materia de ese pasado memorable transciende los cambios 
sociales. Es por eso que la elección de lo que se conserva y el modo de hacerlo debe determinarse 
por medio de un proceso democrático en el que participen los interesados y se consideren sus 
opiniones, deseos y necesidades. Sin embargo, generalmente se ignora la razón por la que las 
personas acuden a esos espacios, cómo los usan, cuáles son sus preferencias o por qué los rechaza, 
o bien, de qué manera se apropia de ellos y qué problemas encuentra para integrarlo con su vida 
cotidiana (García Canclini, 1993). 
 
Por estas razones, como meciona García Canclini (1993), debemos preguntarnos ¿cómo gestionar 
la participación ciudadana organizada sin afectar los derechos básicos de libre información y 
comunicación social? Y, ¿por qué razón en la mayoría de los casos donde se rehabilitan los 
inmuebles o zonas patrimoniales sólo intervienen los funcionarios y los arquitectos, pero no los 
que habitan el barrio? Quizá se deba a la falta de claridad en las responsabilidades relacionadas al 
patrimonio cultural urbano y a qué actores le pertenecen. Del mismo modo debe aclararse que si 
no hay pronunciamientos sociales a favor del patrimonio, es difícil que las instituciones 
gubernamentales encargadas de su conservación lo vinculen con las aspiraciones y necesidades 
actuales de la sociedad. En definitiva “el efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación 
colectiva y democrática”, es decir, la instauración de condiciones simbólicas y materiales que 
contribuyan a que todos los grupos y clases puedan compartirlo y valorarlo (García Canclini, 
1993). 
 
El papel de las instituciones gubernamentales y de las políticas públicas debe propiciar la 
participación social de modo que sea posible obtener resultados más satisfactorios en relación a 
las necesidades de la sociedad. Por esta razón los espacios locales adquieren importancia ya que 
en ellos los personas se juegan un lugar principal en la satisfacción de las necesidades humanas. 
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Es por eso que se debe estimular la constitución de organizaciones sociales capacitadas para 
desarrollarse de manera autónoma y armónica en diversos escenarios, y asignarles recursos y 
herramientas mediante los cuales logren que puedan potenciar un voto efectivo en los procesos de 
diseño y gestión (Max-Neef, 1998). 
 
Debe entenderse que los recursos económicos a diferencia de los recursos sociales, se agotan en la 
medida en que se usan. Por su parte, los recursos sociales se pierden sólo en la medida en que no 
se utilizan. Ejemplo de estos recursos son la conciencia social; la cultura organizativa y capacidad 
de gestión; la creatividad popular; la energía solidaria y capacidad de ayuda mutua; la 
calificación y entrenamiento ofrecido por instituciones de apoyo; y la capacidad de dedicación y 
compromiso de agentes externos o internos. Es por eso que numerosos proyectos que han tenido 
todo el apoyo económico terminan desvaneciéndose a causa de su insuficiencia para estimular las 
potencialidades de los grupos sociales que intentan beneficiar (Max-Neef, 1998). Al respecto, 
Max-Neeef propone: 
 

1. Identificar y aprovechar las coyunturas históricas favorables a fin de multiplicar las 
iniciativas que la sociedad civil forja para administrar los recursos disponibles en una 
dirección renovada.  

2. Identificar y ampliar los espacios sociales que albergan mayor potencial en materia de 
recursos no convencionales.  

3. Identificar y estimular los actores sociales capaces de utilizar estos recursos en función de 
cambios estructurales hacia un Desarrollo a Escala Humana.  

 
Es por ello que una aportación a la preservación de estos espacios es la contribución de distintos 
actores como gestores del patrimonio mediante la planeación, el control, la dirección y demás 
acciones encaminadas a la realización de estudios e intervenciones integrales que generen 
recomendaciones para el mejoramiento y la revitalización de un bien o conjunto de carácter 
patrimonial. En definitiva, la gestión de los centros históricos y sus inmuebles patrimoniales 
requieren de nuevos y creativos enfoques para vencer su degradación y consolidar una relación 
armoniosa y equilibrada con el espacio urbano, de modo que sus cualidades sean potenciadas y 
originen condiciones a favor del desarrollo de la ciudad y mejores condiciones de vida de sus 
habitantes.  
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CAPÍTULO 2: UN ACERCAMIENTO A DOS MERCADOS PÚBLICOS  

En este capítulo se expondrán dos casos de intervenciones realizadas recientemente a mercados 
públicos. La elección de estos casos referenciales resulta de suma importancia por la manera en 
que se vinculan los antecedentes de estos equipamientos con algunas características del caso de 
estudio. Es por ello que se ha optado por tomar como referencia un caso a nivel internacional y 
otro en el ámbito nacional: el Mercado Santa Caterina, localizado en Barcelona y el Mercado 
Corona ubicado en Guadalajara, Jalisco. 
 
 
2.1 SELECCIÓN DE CASOS REFERENCIALES 
 
 
Los mercados públicos anteriormente mencionados han sido considerados dentro esta 
investigación teniendo en cuenta su relevancia histórica y comunitaria, sus potencialidades y su 
localización en áreas centrales de la ciudad, además por ser inmuebles que han sido intervenidos 
recientemente de manera exitosa en una ciudad donde son considerados referentes de historia y 
tradición. En ellos se han adoptado diversas medidas de gestión e intervención para aprovechar su 
potencial como lugares de encuentro que han coadyuvado al fortalecimiento del sentido de 
identidad y apropiación social.  
 
Dentro de las características y fenómenos presentados en los procesos de intervención de estos 
casos referenciales, existen tanto similitudes como diferencias, y aspectos que se consideran 
positivos y negativos. Fueron revisados bajo los criterios considerados para el caso de estudio y 
divididos en tres grupos: accesibilidad y vinculaciones, usos y actividades y, confort e imagen, 
basados principalmente en lo planteado por Project for Public Spaces (2009 y 2010), Gehl (2010), 
Bentley et al (1999), y Cedeño (2015). En términos generales los casos referenciales presentan 
ciertas semejanzas con el caso de estudio, las cuales se enlistan a continuación: 
 

• Son mercados públicos que datan de periodos similares, que se encontraban en estado de 
deterioro y que han sido intervenidos recientemente en distintas escalas. 

• Son lugares considerados referentes de historia y tradición. 
• Son espacios cotidianos que tiene un rol significativo en la configuración del barrio o de la 

misma ciudad. 
• Son mercados que surgen como una manera de organizar al comercio ambulante o informal 

que presentaba un problema en la ciudad. 
• Están localizados en áreas privilegiadas de las ciudades donde se localizan. 
• Han ratificado su uso por muchos años. 
• Contienen una invaluable carga simbólica y memoria de lugar, que persiste a pesar de los 

cambios que han tenido.  
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2.2 MERCADO SANTA CATERINA 
 
 
Actualmente a nivel internacional se está reconociendo la importancia de los mercados 
municipales como espacios que detonan el desarrollo social, económico y urbano del barrio o la 
ciudad. Se ha invertido en su sostenibilidad a través de políticas urbanas, comerciales y de gestión 
por medio de la participación de arquitectos y profesionales de otras disciplinas. Ciudades como 
Barcelona han apostado por el fortalecimiento y la revitalización del sistema de mercados con 
propuestas innovadoras como la del Plan Estratégico de Mercados, creado por el Instituto 
Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) y las aportaciones de distintos grupos de trabajo. 
Dicho plan nace a partir del proyecto europeo “Urbact Markets: heart, soul and motor of cities” 
que lidera Barcelona con otras ocho ciudades de Europa (IMMB, 2015). 
 
Dentro de los mercados que se intervinieron bajo estos programas se encuentra el Mercado Santa 
Caterina, localizado en Barcelona. En el lugar que ocupa actualmente se encontraban la iglesia y 
el convento Santa Caterina destruidos en 1835. El espacio que quedó libre fue aprovechado para 
construir el mercado y en el año 1848 tuvo lugar la inauguración de su cubierta de hierro, 
convirtiéndolo así en el primer mercado cubierto de la ciudad. En la década de 1980 los vecinos 
del barrio se organizaron por medio del llamado “Plan Popular” para plantear la reconstrucción de 
este mercado a causa del estado de deterioro que presentaba. Es así como en el año 1999 iniciaron 
con las obras de remodelación con el proyecto del arquitecto Enric Miralles elegido a través de un 
concurso. Este proyecto, considerado como el prototipo del Modelo Barcelona, no solo buscaba 
intervenir el espacio del mercado sino todo su perímetro, planteando la demolición de viviendas 
para la implementación de espacios públicos (Hernández Cordero, 2014). 
 

 
Figura 6. Mercado Santa Caterina antes de su remodelación. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona   
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El desarrollo de la gestión del Plan Estratégico de Mercados de Barcelona 2015-2025 ha dado 
reconocimiento al modelo de esta ciudad, lo consolida como un caso exitoso y como un modelo 
de buenas prácticas en el ámbito nacional e internacional. Dicho plan destaca que los mercados en 
la ciudad son una clave para el desarrollo económico y la creación de empleo, la cohesión social, 
vida sostenible y la regeneración urbana.  Es importante señalar que los habitantes de Barcelona 
han calificado a sus mercados públicos como el segundo servicio público más valioso después de 
las librerías (Project for Public Spaces, 2014).  
 
 

Accesibilidad y vinculaciones  
  
El Mercado Santa Caterina esta edificado en una manzana de aproximadamente 2300 m2 dentro 
del distrito de Ciutat Vella. El inmueble cuenta con un total de nueve accesos inscritos en las cuatro 
fachadas que lo delimitan. La fachada principal localizada al Norte en la avenida Francesc Cambó, 
volumétricamente es la que tiene mayor jerarquía, conecta con un amplio espacio público y cuenta 
con dos accesos. En la parte posterior se encuentra una fachada acristalada que contrasta con los 
tradicionales pórticos que caracterizan a la principal; dicha fachada posterior conecta con la Plaza 
Joan Capri y posee tres accesos. La fachada lateral que se encuentra en el Oeste sobre la calle 
Freixures cuenta con un acceso y la fachada Este con tres ubicada sobre la calle Giralt el Pellicer. 
 
 

 
Figura 7. Plantas arquitectónicas del Mercado Santa Caterina (2015). Autora: Adriana Henao. 
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Dado que los accesos localizados en la fachada principal y en la posterior se vinculan directamente 
con amplias plazas públicas en buenas condiciones, es posible observar que la permeabilidad física 
de estas dos fachadas es provechosa para el mercado, además de favorecer la fluidez del tránsito 
peatonal. Sin embargo, la permeabilidad física se ve reducida en las fachadas Este y Oeste del 
edificio debido a la circulación de vehículos por las calles semipeatonales adyacentes y por las 
estrechas dimensiones de las banquetas. Cabe señalar que el edificio posee buenas condiciones de 
accesibilidad universal ya que no existe un desnivel considerable entre los accesos del mercado, 
las banquetas y el nivel de la calle, por lo que no son necesarias escaleras o rampas en los accesos, 
y tampoco existen obstáculos o barreras arquitectónicas que impidan que cualquier tipo de usuario 
pueda acceder fácilmente al edificio.  
 
En cuanto a la distribución de la planta baja es posible observar que, por un lado, sobre la fachada 
principal del mercado se encuentran locales comerciales distribuidos de manera lineal. Y, por otro 
lado, el diseño de los locales comerciales dentro del inmueble posee formas irregulares. Esto 
origina que la circulación dentro del mercado se configure a partir de una traza también irregular 
y rompa con el típico modelo lineal que usualmente se presenta en las plantas arquitectónicas de 
los mercados públicos tradicionales. 
 
 

 
 
Figura 8. Planta de distribución de la remodelación del Mercado Santa Caterina (2016). Fuente: Ayuntamiento de 
Barcelona. Disponible en: https://goo.gl/5G0K8L 
 



 

 51 

Las variaciones en espacialidad de los pasillos y las diversas opciones de recorridos que genera su 
trazo discontinuo permiten que el nuevo Mercado Santa Caterina sea percibido como un espacio 
singular y contemporáneo comparado con la configuración tradicional de otros mercados (Henao, 
2015). Cabe destacar que, aunque las dimensiones de las áreas de circulación varían, estas cuentan 
con la amplitud necesaria para que los usuarios recorran el espacio cómodamente y se encuentran 
libres de obstáculos u objetos que obstruyan el paso. Aunado a esta cualidad, debe sumarse que la 
señalética dentro del inmueble es eficaz ya que facilita que los usuarios se orienten e identifiquen 
la organización de los locales y los servicios.  
 
En cuanto al entorno en el que se encuentra inscrito el Mercado Santa Caterina, es posible observar 
que a pesar de que el equipamiento está ubicado fuera del centro del barrio, su perímetro de 
influencia resulta significativo dado que se encuentra rodeado por diversos equipamientos, 
edificios de vivienda y áreas verdes, lo cual demuestra lo oportuno de su localización. 
Adicionalmente, con los cambios ocurridos en el entorno urbano de este equipamiento a raíz de su 
remodelación, el mercado se convirtió en un catalizador de transformaciones en este sector de la 
ciudad (Henao, 2015). Sin embargo, debe mencionarse que, en contraste con lo anteriormente 
mencionado, existen vialidades y espacios dentro del contexto del mercado que se consideran “de 
paso” y que tienen poca actividad peatonal y comercial, como la calle Colomines u otras vías 
perpendiculares localizadas hacia el Sur, que por sus características espaciales y sus estrechas 
dimensiones son percibidas como espacios abandonados y lóbregos. En cambio, en las vías 
contiguas a las fachadas Este y Oeste, es notoria la abundante actividad comercial y de servicios. 
 
La avenida Francesc Cambó posee gran relevancia urbana en el sector donde se localiza el 
Mercado Santa Caterina y funciona como el trazo a partir del cual ser organizan múltiples 
actividades del entorno de este equipamiento. Adicionalmente, esta arteria vial y otras cercanas 
han tenido distintas modificaciones que han optimizado su funcionamiento y los enlaces de esta 
zona con otras dentro del centro de la ciudad. Cabe destacar que además se ha trabajado a lo largo 
de los años en la consolidación de diversos espacios públicos localizados en esta zona y en otras 
intervenciones urbanas que han favorecido la permeabilidad física del entorno e incrementado la 
circulación peatonal y en conjunto, mejorado su configuración urbana. Del tal forma que, esta 
particularidad, ha contribuido a optimizar la comunicación del mercado con su entorno y, a ampliar 
su percepción visual y espacial (Henao, 2015). 
 
Basado en lo anteriormente descrito, puede decirse que la inversión realizada en la remodelación 
del Mercado Santa Caterina y las intervenciones urbanas realizadas en su entorno han beneficiado 
la circulación peatonal y en general la movilidad del lugar, así como las condiciones de los espacios 
públicos más próximos. Por lo tanto, el Mercado Santa Caterina resulta ser un espacio de gran 
relevancia para la zona donde se encuentra inscrito, un espacio central con una larga memoria de 
lugar que origina múltiples actividades y desplazamientos, que por ende aumentan la vitalidad del 
barrio.  
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Usos y actividades  
 
Las instalaciones del Mercado Santa Caterina cuentan con 40 locales de alimentos frescos y cuatro 
locales no alimentarios sobre la fechada principal, además de un supermercado con un área de 
420m2 con accesos al interior del mercado y sobre la fachada Oeste. Aunado a estos servicios 
posee diversos espacios para actividades pasivas como el descanso, la estancia o la contemplación. 
Como servicios complementarios y espacios para actividades pasivas en la planta baja se 
encuentran habilitados: un restaurante con una superficie 480 m2 al que se accede desde el interior 
del inmueble, algunos locales que ofertan alimentos preparados y bebidas, además de algunos 
espacios habilitados como terraza sobre la fachada principal.  
 
En la planta alta se encuentra una de las zonas con mayor potencial dentro del mercado: un espacio 
polivalente de 400 m2 proyectado para albergar actividades culturales y formativas. Asimismo, el 
inmueble cuenta con dos niveles subterráneos utilizados para estacionamiento, bodegas y, carga y 
descarga de productos, cuya ubicación optimiza el funcionamiento de éstas y las demás 
actividades. Adicionalmente, con la intención de modernizar la oferta de servicio y las demandas 
actuales de los compradores el Mercado Santa Caterina ofrece otro tipo de servicios como la 
disponibilidad de Wi-Fi, servicio a domicilio, y servicio de compras por internet. 
 

 
Figura 9. Interior del Mercado Santa Caterina (2016).                   Figura 10. Servicio de reparto a domicilio del Mercado Santa 
Fuente: Instituto Municipal del Mercados de Barcelona (2015).      Caterina (2015). Fuente: Instituto Municipal de Mercados de  
Disponible en: https://bit.ly/2UGXZKf                                             Barcelona. Disponible en: https://bit.ly/2UGXZKf 

 
Con la remodelación del mercado, además de la amplia plaza localizada en la fachada principal, 
en la fachada trasera se generó un nuevo espacio público con características arquitectónicas 
notables, ya que además de ser un lugar utilizado para realizar actividades recreativas, cívicas o 
culturales, coadyuva al mejoramiento de las condiciones del espacio urbano inscrito en un sector 
con una alta concentración de edificios y calles angostas donde predomina la circulación vehicular 
(Henao, 2015). Por otro lado, en un espacio localizado cerca de la Plaza Joan Capri se encuentra 
el Espacio Santa Caterina, museo que surgió debido a que durante la remodelación del mercado 
se descubrieron restos arqueológicos del Convento Santa Caterina que data del siglo XIII; 
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actualmente es un lugar abierto al público como Centro de Interpretación Arqueológica que forma 
parte del Museo de Historia de Barcelona  
 
Otra cualidad del proyecto de remodelación fue la integración de dos nuevos edificios para 
viviendas y servicios destinados a personas de la tercera edad localizados en un extremo de la 
Plaza Santa Caterina. Cabe destacar que este grupo de viviendas se ubicó en el espacio que ocupaba 
anteriormente el albergue nocturno Santa Caterina en 1933 (Henao, 2015). Esta referencia 
manifiesta, en cierta medida, la manera en que la memoria de lugar y la identidad con un beneficio 
social intentan prevalecer a pesar de los cambios en el espacio. 
 
En lo que se refiere al contexto del barrio, el Mercado Santa Caterina representa unos de los centros 
generadores de actividad más importantes, ya que además de los servicios y actividades que oferta 
también actúa como un atractivo arquitectónico para algunos turistas. Asimismo, destaca la gran 
movilidad en el entorno donde se encuentra inscrito, derivada de las actividades comerciarles, 
turísticas y de ocio, y que se desplaza del lado Oeste al Este del barrio. Sobresale también que en 
el entorno cercano se encuentran diferentes hitos de la ciudad como distintos museos, parques, 
iglesias y otros equipamientos dentro de los que se encuentra el Mercado del Born, cuyo inmueble 
fue restaurado y convertido en un Centro Cultural (Henao, 2015; Hernández Cordero, 2014). Es 
por ello que es notable la vitalidad de las calles del entorno del mercado generada en gran medida 
por las actividades  que se concentran en las mismas y se producen a partir de dicho inmueble, 
y también como resultado de las cualidades del contexto que posee diversos equipamientos y 
servicios que derivan en la concurrencia constante de locales y turistas. 
 
 
 

Confort e imagen  
 
En el proyecto de modernización del Mercado Santa Caterina se decidió conservar del edificio 
original solamente los porches de la fachada principal y las fachadas laterales en un intento de 
combinar la tradición con la modernidad. La volumetría propuesta para el nuevo mercado se 
concibió con el objetivo de llamar la atención de los transeúntes. Uno de sus elementos más 
destacables o emblemáticos era la cubierta de hierro, pero la identidad de este elemento se 
transformó al convertirse en una espectacular cubierta ondulada que retoma nociones relativas a 
Gaudí conformada por un mosaico de 325, 000 piezas de 67 colores diferentes inspirados en el 
colorido de las frutas y las verduras que se comercian ahí (IMMB, 2015). Cabe destacar que, 
aunque se eligió una vistosa cerámica para la cubierta por ser un elemento representativo de la 
ciudad de Barcelona una desventaja es que dicha techumbre solo se puede contemplar 
completamente desde arriba, por lo que a un usuario o visitante común no le es posible apreciarla 
enteramente. 
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Figura 11. Mercado Santa Caterina durante las actividades de remodelación. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 
Como se mencionó anteriormente la cubierta del edificio es el elemento más destacable de su 
volumetría. Para su construcción se utilizaron la madera, el cemento y metal como materiales 
principales. La geometría, proporción e imagen del mercado contrastan con su contexto 
conformado en gran medida por edificios vinculados a la tipología del Casco Antiguo Medieval. 
En cuanto a la fachada principal destaca que posee elementos que la jerarquizan como el diseño 
de su volumetría y un espacio público que la antecede. Las fachadas porticadas facilitan las 
condiciones de permeabilidad visual desde el exterior y así como las vistas hacia el exterior, al 
igual que la fachada acristalada en la parte posterior.  
 

 

 
Figura 12. Mercado Santa Caterina después de su remodelación (2016). Fotografía de la autora. 
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En el interior del inmueble la madera es el material más destacable, dicha textura y el juego de 
alturas que proyecta el diseño de la cubierta generan un ambiente confortable y atractivo tanto para 
los usuarios como para los turistas. En general se encuentran en buenas condiciones el 
mantenimiento del lugar, los servicios sanitarios, las instalaciones eléctricas y de gas, así como los 
elementos que configuran el interior y el exterior del edificio como aplanados, pintura, puertas, 
pisos, cubierta. Cabe señalar que el edificio se encuentra equipado con extintores de fuego y las 
salidas de emergencia debidamente señalizadas y libres de obstáculos. 
 

 
Figura 13. Proyecto de remodelación del Mercado Santa Caterina (2016). Fuente: Fundación Mies van der Rohe. 

Disponible en: http://miesarch.com/work/682 
 
Por otro lado, la altura, sus múltiples accesos y el diseño de diversas salidas de aire permiten que 
la ventilación natural sea eficiente y la temperatura en el interior confortable. Asimismo, como el 
diseño de la cubierta contempla el uso de la iluminación cenital para diversas áreas del mercado 
posibilita que el inmueble goce de una adecuada iluminación natural directa e indirecta durante el 
día. En cuanto a la iluminación artificial todos los locales cuentan con la iluminación apropiada 
para cada uno de sus usos, donde además se emplea la iluminación destacada para resaltar ciertos 
productos y áreas de interés. Adicionalmente las instalaciones cuentan con mobiliario como botes 
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de basura, diversos lugares para que los usuarios puedan sentarse, y jardineras y macetas que se 
suman a la ambientación del lugar. 
 

 
Figura 14: Iluminación nocturna en el Mercado Santa Caterina (2016). Fuente: Madera y Construcción. Disponible 
en: https://bit.ly/2CoSLvM 
 
Sin embargo, debe mencionarse que con la transformación del mercado se redujo el número de 
locales, argumentando que esto era para que los demás locales tuviera más espacio y proyectaran 
una imagen profesional y competitiva. También se dijo que la introducción del nuevo restaurante 
y su arrendamiento costearían parte de los gastos de la reforma. Con el mismo argumento se 
estableció un supermercado dentro del lugar, situación que ha afectado a algunos locales a los que 
les ha sido difícil competir con una cadena comercial. Cabe destacar que los trabajos realizados 
durante la remodelación afectaron principalmente a dos grupos: los habitantes del barrio menos 
favorecidos económicamente y a los comerciantes que fueron desplazados por seis años a carpas 
provisionales a las afueras del barrio. Esta situación derivó en diversos efectos negativos en la 
dinámica comercial y social del barrio, debilitando el papel del mercado como centro articulador 
de la vida del barrio (Hernández Cordero, 2014). 
 
Se ha considerado presentar el panorama actual del Mercado Santa Caterina ya que este 
equipamiento representa una tendencia actual y un innovador modelo internacional, considerado 
un exitoso referente de buenas prácticas. Sin embargo, como bien lo menciona Hernández Cordero 
(2014) la implementación de este modelo tiene distintos matices; como puntos positivos se 
destacan: la amplia cobertura del modelo de gestión; la recuperación de los inmuebles; el 
mejoramiento de la calidad espacial tanto urbana como arquitectónica; y la ampliación y mejora 
de la oferta de actividades y servicios. En sentido negativo, es posible decir que se deja de concebir 
a los mercados públicos como un servicio público para los ciudadanos y se comienzan a vislumbrar 
como negocios públicos que benefician en mayor proporción a la inversión privada y a la clase 
media-alta. Los gobiernos locales se valen de estado de deterioro físico de los inmuebles para 
justificar su rescate y efectuar planes de renovación conducidos por esquemas de financiamiento 
mixto que, entre otras cosas, aumentan los costos de los productos y del mantenimiento del lugar.  
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2.3 MERCADO CORONA 
 
El Mercado Corona se encuentra localizado en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. El lugar contó con distintos usos antes, primeramente, funcionó como la casa del tercer 
obispo de Guadalajara y posteriormente como el Colegio de niñas de Santa Catalina de Sena hasta 
1590; a partir de este año el inmueble del colegio albergó el hospital de San Miguel de Belén hasta 
el año 1792 cuando el hospital fue trasladado a otro lugar. Por último, el edificio fue utilizado 
como cárcel hasta 1811 cuando fue demolido debido a los daños que había sufrido por los 
conflictos de la Guerra de Independencia. El en terreno que quedó disponible se estableció en 1812 
la Plaza de Venegas donde existieron puestos donde se llevaba a cabo el intercambio de mercancías 
y fue hasta 1888, en el gobierno de Ramón Corona, que se iniciaron los trabajos de construcción 
del primer inmueble de estilo neoclásico que albergó el Mercado Corona inaugurado en 1891. La 
construcción del mercado representó un cambio en la ciudad y en el uso de suelo de los espacios 
que rodeaban al inmueble, debido a las tiendas, consignaciones, bodegas, lugares de abasto y otros 
comercios que fueron apareciendo consolidando la actividad comercial de esa zona de la ciudad. 
Sin embargo, el edificio se incendió en el año 1910, razón por la que tuvo que ser reconstruido 
(Rueda, 2005).  
 
 

 
Figura 15: Esquina del Mercado Corona (1903).                            Figura 16: Incendio del Mercado Corona en 1910.  
Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara.                                           Fuente: Descubre Centro Histórico (https://bit.ly/2HUIsDX) 
 
El último inmueble databa del año 1963, obra del arquitecto Julio Peña, proyectado esta vez como 
un edificio moderno. Este inmueble fue destruido en el año 2014 por otro incendio, razón por la 
que nuevamente tuvo que ser demolido. A pesar de todos estos cambios, desde 1891 el Mercado 
Corona ha reiterado su uso como mercado público y es considerado como un ícono de la ciudad.  
No obstante, con el paso de los años fue siendo abandonado y en consecuencia su estado físico se 
fue deteriorando, entre otras razones, debido a la presencia de puestos ambulantes en el exterior y 
basureros colocados en el entorno inmediato al edificio, situaciones que deterioraban su imagen. 
Desde entonces fueron una constante los problemas relacionados a la falta de presupuesto para su 
mantenimiento, la presencia del comercio informal, la inseguridad, entre otros. Aunado a estas 
problemáticas la historia de este mercado cuenta con varios incendios por los que tuvo que ser 
modificado y reconstruido en diversas ocasiones (Ídem).  
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Figura 17: Esquina del Mercado Corona (1966).                       Figura 18: Fachada principal del Mercado Corona en 1963.  
Fuente: Descubre Centro Histórico (https://bit.ly/2HUIsDX)    Fuente: Descubre Centro Histórico (https://bit.ly/2HUIsDX) 
 
Posterior al último incendio fue convocado un concurso por invitación para realizar el nuevo 
proyecto del Mercado en un plazo de 18 días. La propuesta ganadora estuvo a cargo de Fernández 
Arquitectos, cuyo diseño se conceptualizó como un “conjunto comercial contemporáneo” y fue 
inaugurado en el año 2016. Cabe señalar que a la par de su construcción se desarrolló un plan a 
través del cual se ofrecieron cursos de capacitación para los comerciantes como el de Finanzas 
prácticas, Actitud e impacto, Actualización fiscal, Capacitación emergente, entre otros. El 
equipamiento funciona como un conjunto de usos mixtos integrados por el mercado: terraza 
gastronómica; área para comensales; terraza-mirador para eventos; área de usos múltiples; 
elevadores; dos niveles de estacionamiento; tres niveles de mercado con 581 locales; dos niveles 
para oficinas; entre otros elementos que le permiten a este mercado adaptarse a las demandas 
contemporáneas de los habitantes de la ciudad (Gobierno de Guadalajara, 2015).  
 
 

 
Figura 19: Proyecto del Mercado Corona presentado por Fernández Arquitectos (2014). Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara. 
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Figura 20: Proyecto arquitectónico del Mercado Corona presentado por Fernández Arquitectos (2014). Fuente: Ayuntamiento de 
Guadalajara. Disponible en: http://mercadocorona.guadalajara.gob.mx/?q=proyecto 
 
 
 
Accesibilidad y vinculaciones  
 
El Mercado Corona se encuentra edificado en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco y posee múltiples accesos en las cuatro fachadas que lo delimitan. Su fachada principal se 
localiza en el lado Sur, sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, una vialidad primaria que 
conecta directamente con el Palacio Municipal y la Catedral de la ciudad. Cabe mencionar que 
antes de la construcción del nuevo proyecto, esta avenida contaba con cuatro carriles de circulación 
vehicular y se redujeron a uno, convirtiendo así todo el espacio restante en lugares de circulación 
peatonal y de descanso. El acceso en dicha fachada es el que posee mayor jerarquía, está vinculado 
inmediatamente con una amplia plaza pública que funciona como una especie de recibidor para el 
Mercado, además dicho acceso cuenta con una triple altura que posibilita una mayor permeabilidad 
visual hacia el interior del equipamiento y unas escaleras eléctricas panorámicas que comunican 
directamente con el segundo nivel del inmueble.  
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En la parte posterior del acceso antes descrito se halla la calle Independencia, una vialidad 
secundaria sobre la que se encuentra la fachada del lado Norte del Mercado Corona. Dicho frente 
posee dos accesos al interior del equipamiento y locales comerciales en toda la extensión de la 
fachada que se comunican directamente con el exterior. Contigua a esta fachada, se sitúa una rampa 
que da acceso y salida al servicio de estacionamiento subterráneo. En lo que respecta a las fachadas 
laterales del Mercado, al Este se localiza la calle Santa Mónica y el Oeste la calle Zaragoza, donde 
antes de la construcción del nuevo mercado el uso que predominaba en ellas era el vehicular. Con 
el nuevo proyecto los tramos que se encuentran adyacentes al Mercado se convirtieron en 
semipeatonales, y aunque hay acceso a vehículos de servicio predomina el tránsito peatonal. 
Ambas fachadas laterales poseen dos accesos hacia el interior y también están delimitadas por 
locales comerciales en toda su extensión a los que se puede ingresar desde el exterior. 
 
 

Figura 21. Fachada principal del Mercado 
Corona (2018). Fotografía de la autora. 

Figura 22. Acceso principal del Mercado 
Corona (2018). Fotografía de la autora. 

Figura 23. Acceso al segundo nivel 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 24. Entrada al estacionamiento 
ubicada en la calle Independencia (2018). 
Fotografía de la autora. 

Figura 25. Vista hacia la calle Santa Mónica 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 26. Vista hacia la calle Zaragoza 
(2018). Fotografía de la autora. 
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Considerando que el acceso principal se encuentra vinculado directamente a una plaza pública con 
diversas cualidades espaciales y que es la entrada con mayor amplitud, resulta ser la cara con 
mayor permeabilidad física ya que favorece e incentiva la circulación peatonal. Los accesos 
laterales también facilitan el tránsito peatonal y son altamente concurridos debido a los productos 
que ofrecen los locales que allí se localizan, sin embargo, su espacio de circulación se ve reducido. 
El acceso con menor permeabilidad física de edificio es el que se encuentra en la parte posterior 
de la fachada principal, debido a que solo es posible acceder a los locales por los extremos de la 
fachada, ya que la rampa vehicular el estacionamiento del mercado ocupa toda la longitud del lado 
Norte e impide que los peatones puedan cruzar la calle directamente desde cualquier punto. 
 
En lo que atañe a la accesibilidad universal del entorno de inmueble debe señalarse que las calles 
y espacios tienen condiciones diferentes. No obstante, uno de los aspectos que se manifiesta en 
todo el entorno del edificio es la falta de señalización relacionada a personas con capacidades 
disminuidas, pasos de cebra o cruces peatonales. En la calle Miguel Hidalgo y Costilla, donde se 
localiza la fachada principal del mercado, el área de circulación en frente del edificio se encuentra 
a nivel de calle protegida por bolardos que le brindan a los transeúntes protección contra accidentes 
vehiculares; no obstante,  para ingresar a la plaza pública de la fachada principal es necesario hacer 
uso de unas escalinatas, por lo tanto, se ve condicionado el acceso a personas con movilidad 
reducida, además de que no existen rampas que faciliten el ingreso.  
 
En lo que respecta a las demás fachadas, la del lado Oeste se encuentra en el mismo nivel de la 
calle y sus condiciones permiten que sea fácil ingresar tanto a la calle como al edificio, aunque los 
cruces peatonales podrían considerarse peligrosos debido a que no se encuentran debidamente 
señalados. La fachada posterior y la fachada del lado Este son las que poseen el mayor número de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas tanto en calles como en el demás espacio público, aunado 
a que solo existen dos rampas en mal estado ubicadas en las esquinas de la fachada posterior.  
 
 

Figura 27. Escalinatas localizadas en la 
fachada principal del Mercado Corona 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 28. Rampa ubicada en intersección 
de las calles Santa Mónica e Independencia 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 29. Rampa ubicada en intersección 
de las calles Zaragoza e Independencia 
(2018). Fuente: Google Maps. 
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En el entorno inmediato del Mercado Corona uno de los aspectos que más destaca es la escasa 
señalética existente, situación que podría incidir en la legibilidad del lugar, ya que, aunque es 
posible observar la nomenclatura de las calles y dos semáforos ubicados en la calle Independencia, 
no hay letreros que señalen las rampas u servicios existentes, a excepción del servicio de 
estacionamiento del mercado. Por otro lado, el perímetro de influencia de este equipamiento es 
relevante dado que muy cercanos al mismo se encuentran importantes hitos de la ciudad como, por 
ejemplo, el Palacio Municipal, la Catedral de Guadalajara, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, 
la Plaza Guadalajara, entre otros equipamientos, parques y otros espacios públicos.  
 
Vale la pena mencionar que la construcción del nuevo proyecto del Mercado Corona y la 
intervención de su entorno urbano propició la remodelación y, en algunos casos, la transformación 
de distintos espacios circundantes. Las obras de remodelación incluyeron la creación de diversos 
espacios públicos en la zona del mercado, así como otras intervenciones urbanas que se enfocaron 
en favorecer la comunicación de vías peatonales y vehiculares con los espacios existentes. 
 
Ahora bien, en lo que corresponde al interior del inmueble, es necesario mencionar que, a 
diferencia del exterior, la señalética dentro del edificio es muy eficaz, casi todos los locales 
comerciales poseen letreros que les permite ser claramente identificados y adicionalmente existe 
una numerosa cantidad placas y señalamientos que permiten que los usuarios se orienten, 
facilitándoles la compresión de la distribución del espacio, los locales y los servicios. Otra de las 
características que destacan dentro del inmueble es la presencia de escaleras eléctricas 
panorámicas que comunican los tres niveles del mercado que poseen locales comerciales. Este 
distintivo sumado a la distribución de los locales comerciales le proporciona al interior del edificio 
una buena permeabilidad y legibilidad visual, una cualidad que puede incentivar a los usuarios a 
reconocer y visitar diferentes áreas del lugar. 
 

 

Figura 30. Parte de la señalética en el 
interior del Mercado Corona (2018). 
Fotografía de la autora. 

Figura 31. Escaleras eléctricas en el interior 
del Mercado Corona (2018). Fotografía de 
la autora. 

Figura 32. Vista disponible de los tres 
niveles con locales comerciales (2018). 
Fotografía de la autora. 



 

 63 

En lo que respecta a la distribución de los tres niveles del mercado que contienen locales 
comerciales, es posible advertir que existe una distribución lineal en casi todo el espacio, lo que 
genera que no haya grandes variaciones en la espacialidad de los pasillos y que los recorridos sean 
muy definidos y directos. La distribución de la parte central se constituye a partir de una forma 
triangular que desde el primer nivel se convierte en un espacio vacío con dos funciones 
fundamentales: brindarle iluminación cenital al lugar y posibilitar que los usuarios tengan 
visibilidad hacia todos los niveles del edificio. Cabe señalar que las áreas de circulación poseen 
dimensiones adecuadas para que el usuario pueda caminar por el lugar con holgura y facilidad, 
además de que las superficies de dichos pasillos se encuentran en buenas condiciones y libres de 
obstáculos que dificulten su tránsito. 
 
 
 
Usos y actividades 
 
Como se mencionó anteriormente, el Mercado Corona fue concebido como un conjunto comercial 
contemporáneo, es por ello que el inmueble alberga otras actividades además de contar con 580 
locales comerciales. En la planta baja se encuentran además de los locales comerciales: un área de 
servicios; área común para consumo de alimentos; el núcleo de servicios sanitarios; un conjunto 
de comercios con dimensiones especiales en la fachada principal que se denomina “área 
gastronómica”; elevadores privados que van desde el sótano y al último nivel; escaleras eléctricas; 
área de carga y descarga; un montacargas que conecta con el sótano y las tres plantas con locales 
comerciales; y dos rampas que dan acceso y salida al estacionamiento. En la planta baja 
predominan los locales comerciales destinados a la venta de alimentos preparados, y en menor 
medida existen locales que ofertan frutas y verduras, flores naturales y carnicerías. Cabe destacar 
que sobre las cuatro fachadas del mercado existen locales comerciales que tienen acceso 
directamente desde el exterior y que pueden aprovechar el espacio público que existe contiguo a 
ellos. 
 

Figura 33. Locales comerciales ubicados 
en el exterior de la fachada posterior 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 34. Locales comerciales situados en 
la planta baja del mercado (2018). 
Fotografía de la autora. 

Figura 35. Actividades lúdicas realizadas 
en la plaza del mercado (2018). Fotografía 
de la autora. 
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En el primer y segundo nivel la distribución y los usos son muy similares a los de la planta baja, 
ambos niveles contienen aproximadamente 200 locales comerciales; escaleras eléctricas; 
montacargas; elevadores; área de carga y descarga; además de que los tres niveles se encuentran 
comunicados por un gran patio central que permite tener visibilidad hacia diversos puntos del 
interior del edificio y del exterior. Al igual que en la planta baja, en el primer nivel existen locales 
que venden alimentos preparados y un área común para el consumo de los mismos.  
 
En los niveles tres y cuatro, como servicios complementarios se localizan oficinas, dos áreas de 
servicios y elevadores. En el quinto nivel también se proyectó para albergar oficinas, además de 
un salón de usos múltiples, jardines y una terraza-mirador. Los dos niveles subterráneos del 
mercado a parte de funcionar como estacionamiento público contienen otros servicios como 
bodegas de almacenamiento y depósitos de basura, así como cuarto de máquinas y equipos 
hidráulicos. 
 
Además de los usos y servicios en el interior del mercado, el nuevo proyecto del mercado incorporó 
una plaza pública localizada en la fachada principal, donde actualmente existen diversos espacios 
para realizar actividades pasivas como la contemplación y el descanso, así como actividades 
recreativas y culturales. Debido a esto es uno de los espacios más concurridos y, por ende, también 
la fachada principal. Como espacio público dicha plaza posee componentes relevantes como: 
pequeñas zonas ajardinadas; fuentes; múltiples árboles ornamentales que brinda sombra, bancas y 
lugares para sentarse; además de unas escalinatas que los transeúntes utilizan para reposar.  
 
Otra de las fachadas que es altamente concurrida es la lateral, ubicada en la calle Santa Mónica. 
Esta se caracteriza por la implementación de un espacio en el exterior del mercado destinado a una 
serie de pequeños puestos al aire libre que ofertan diversos artículos comestibles. En contraste con 
las fachadas anteriormente señaladas, la fachada trasera y la que se encuentra en el lado Oeste son 
utilizadas principalmente como lugares de paso. Es necesario señalar que antes de la construcción 
del nuevo proyecto, las fachadas laterales eran las que presentaban menor actividad. 
 
En lo referente al contexto urbano del Mercado Corona, el nuevo proyecto contempló la 
intervención del entorno circundante, por lo que se peatonalizaron las dos calles laterales, Zaragoza 
y Santa Mónica; en la avenida Miguel Hidalgo y Costilla y en la calle Independencia se redujo a 
uno el número de carriles de circulación vehicular. Asimismo, sobre la avenida Miguel Hidalgo se 
construyeron áreas ajardinadas, se sembraron árboles y se creó un corredor donde los transeúntes 
distintos lugares para detenerse o sentarse.  
 
Debido a todas las actividades que se originan en el mercado y entorno inmediato, este 
equipamiento puede considerarse como un importante generador de animación y atractivo en el 
Centro Histórico de la ciudad. Destaca que el uso de suelo que predomina en las manzanas que 
rodean al mercado es el comercial y el mixto, razón por la cual es notable una gran animación en 
las calles que lo rodean. 
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Confort e imagen 
 
Como se mencionó anteriormente el nuevo proyecto del Mercado Corona se concibió como “un 
conjunto comercial contemporáneo” con la intención de adaptar un uso tradicional a otras 
demandas contemporáneas. Esto implicó que en la renovación del mercado no solo se trabajara en 
el edificio sino también en los servicios y el entorno urbano del mismo. Con la demolición total 
del antiguo edificio, la volumetría de nuevo mercado cambió completamente en comparación con 
la anterior y solo se conservó como elemento emblemático un antiguo arco de cantera que fue 
dañado durante el último incendio y posteriormente fue resguardado en el Museo de la Ciudad, 
razón por la cual fue restaurado e reinaugurado dos años después de la apertura del mercado. Cabe 
señalar que se contempló instalar este elemento en otro lugar de la ciudad dado que se consideró 
que no encajaba con la nueva apariencia del equipamiento (El Informador, 2018). Otro elemento 
destacable en la fachada principal del mercado es la estatua del General José Antonio Torres 
Mendoza, un héroe de la Independencia de México que fue ejecutado en el sitio de la Antigua 
Plaza de Venegas, actualmente Mercado Corona. 
 

 
En cuanto al diseño de la fachada, se incorporaron al diseño portales comerciales de triple altura 
en el exterior que favorecen la permeabilidad física y visual del edificio y, por ende, le otorgan 
una mayor riqueza perceptiva. Como remate del edificio se diseñó una especie de celosía que cubre 
los dos últimos niveles del edificio, pero a su vez permite el paso de la luz solar. Cabe mencionar 
que el diseño de la celosía alude a las palomas de cerámica originarias de Tlaquepaque, Jalisco y 
se concibe como un intento de personalizar la imagen del mercado (ArchDaily, 2014).  
 
En el interior del inmueble el material más destacable es el concreto aparente. Asimismo, otro de 
los elementos que más resaltan son las escaleras eléctricas que comunican las tres plantas de modo 
que permiten que haya una amplia visibilidad tanto al interior como al exterior, y distintas 
oportunidades de tener una buena vista del lugar. El gran patio central generado en el interior del 

Figura 36. Vista hacia el lado Oeste del 
mercado (2018). Fotografía de la autora. 

Figura 37. Estatua del General José Antonio 
Torres (2018). Fotografía de la autora. 

Figura 38. Arco de cantera restaurado 
(2018). Fuente: Google Maps. 
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edificio y el uso de celosías y portales, además de favorecer la permeabilidad visual, coadyuvan a 
que la ventilación del mercado sea eficiente. De igual manera, las dobles alturas de cada nivel, sus 
diversos accesos y el diseño de amplias salidas de aire permiten una adecuada ventilación natural.  
 
En conjunto, todos estos componentes ayudan generar experiencias sensoriales agradables dentro 
del mercado y a que el ambiente en el interior confortable. Aunado al uso de los elementos 
anteriormente mencionados, el diseño de la cubierta del mercado emplea la iluminación cenital en 
el patio central, una cualidad que ayuda a que haya una iluminación natural eficiente en gran parte 
del interior del inmueble. En lo que respecta a la iluminación artificial del lugar ésta se percibe 
como suficiente en vista de que todos los pasillos y locales comerciales poseen lámparas que 
alumbran directamente cada espacio. 
 

 
En cuanto al mobiliario que se encuentra en el interior del mercado se observa la presencia de 
botes de basura en varios puntos del lugar, así como la existencia dos áreas comunes para consumir 
alimentos equipadas con barras, mesas, lugares para sentarse y conexiones eléctricas que permiten 
que los comensales recarguen la batería de sus dispositivos móviles. Adicionalmente, algunos 
locales que venden comida preparada ofrecen mesas y asientos. Por lo que se refiere a los servicios 
sanitarios del mercado, estos se localizan en un núcleo a un costado del acceso principal y se 
encuentran en óptimas condiciones; cabe señalar que este servicio está concesionado a una 
empresa. Asimismo, el mercado está equipado con extintores de fuego en diversos puntos y que 
las salidas de emergencia se encuentran correctamente señaladas y libres de obstáculos o riesgos 
potenciales. 
 
Las condiciones del mantenimiento del mercado en general son buenas, esto incluye: instalaciones 
eléctricas y de gas; limpieza en los locales, las áreas de circulación y áreas comunes; higiene de 
los servicios sanitarios. De igual manera se observan en buen estado otros componentes que 
conforman el interior como: pisos, puertas, muros, puertas, barandales, escaleras y cubierta. 

Figura 39. Vista hacia el interior de la 
cubierta del mercado (2018). Fotografía 
de la autora. 

Figura 40. Área común para consumo de 
alimentos en la planta baja (2018). 
Fotografía de la autora. 

Figura 41. Área común para consumo de 
alimentos en el primer nivel (2018). 
Fotografía de la autora. 
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En lo que toca el entorno inmediato del mercado es posible observar que solo sobre la avenida 
Miguel Hidalgo y Costilla, donde se localiza la fachada principal, existen de detalles paisajísticos 
y diferentes vistas disponibles en el lugar. Ello, aunado a la presencia de múltiples árboles 
ornamentales y jardineras que adornan el espacio público, dota de riqueza perceptiva al entorno 
urbano de la fachada principal y a las laterales. La vegetación en dicha avenida además de cumplir 
con una función ornamental, mejora en cierta medida la calidad ambiental y les proporciona a los 
transeúntes un lugar de descanso o esparcimiento y protección contra los rayos solares.  
 

 
La implementación de una plaza pública ubicada en la fachada principal les otorga a los usuarios 
y peatones oportunidades para permanecer o detenerse, sentarse y disfrutar diversas actividades. 
La presencia de múltiples bancas, jardineras, fuentes y explanadas propician que este espacio tenga 
una variedad actividades y versatilidad de usos. 
 
Una característica peculiar del entorno del mercado es que las fachadas de varios inmuebles son 
de color naranja o contienen detalles con este color, estos elementos armonizan con la floración 
de los árboles que se encuentran en la plaza pública y en la avenida Miguel Hidalgo y Costilla. En 
general, se observa en buen estado el mobiliario urbano, calles, banquetas y espacios e circulación 
de los espacios adyacentes a las fachadas sur, este y oeste, así como los inmuebles que colindan 
con estas, a excepción de un edificio que limita con la fachada oeste.  
 
En contraste con las demás fachadas, el entorno de la fachada norte es el que se halla en 
condiciones regulares, el pavimento se encuentra en mal estado y es posible observar la presencia 
de basura las calles y banquetas. Cabe destacar que en todo el entorno no hay espacios de 
circulación ocupados por el comercio informal y tampoco es frecuente la presencia de agentes de 
seguridad. 

Figura 42. Vista desde la plaza del 
mercado hacia la Catedral de Guadalajara 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 43. Vegetación y lugares para tomar 
asiento en la calle Miguel Hidalgo y 
Costilla (2018). Fotografía de la autora. 

Figura 44. Vista hacia la plaza ubicada en 
la fachada principal (2018). Fotografía de 
la autora. 
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A continuación, se muestra una síntesis de las cualidades más destacables del espacio urbano y 
arquitectónico que se encontraron en el análisis de los casos referenciales previamente descritos, 
las cuales también fueron clasificadas en tres grupos. En primer lugar, se muestran los aspectos 
relacionados a la accesibilidad y vinculaciones; en segundo lugar, los relativos a usos y 
actividades; y en tercer lugar, los asociados al confort e imagen.  
 

 
Tabla 1. Síntesis de cualidades destacables encontradas en los casos referenciales relacionadas a la accesibilidad y vinculaciones.  
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Tabla 2. Síntesis de cualidades destacables encontradas en los casos referenciales relacionadas a los usos y actividades. 
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Tabla 3. Síntesis de cualidades destacables encontradas en los casos referenciales relacionadas al confort e imagen. 
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Cabe señalar que el objetivo de analizar estos casos referenciales no apunta a tomarlos 
exclusivamente como ejemplos de buenas prácticas o replicarlos en el caso de estudio, sino 
también, y de manera importante, busca referir aquellas condiciones no necesariamente positivas 
a partir de sus posibles errores o desaciertos. 
 
En el caso del Mercado Corona, algunos cuestionamientos expuestos por la prensa local han sido 
relativos al corto tiempo que tuvieron los diseñadores para llevar a cabo un análisis completo y 
realizar las propuestas, situación que podría condicionar su pertinencia. La apariencia del nuevo 
proyecto fue criticada, ya que diversos cometarios apuntaban a que su aspecto era más cercano al 
de un centro comercial moderno que al de un mercado. Uno de los cuestionamientos más relevantes 
era si los viejos locatarios tendrían la capacidad de adaptarse a los nuevos espacios y sobrevivir en 
un nuevo modelo.  Asimismo, se mencionó que la propuesta podría presentar amenaza de 
gentrificación debido a la participación de inversionistas privados (Hernández Gálvez, 2014).  
Cabe destacar que a inicios del 2017 fueron retiradas 54 concesiones de locales que nunca fueron 
utilizados por sus locatarios desde su inauguración en el 2016 y, se ha detectado que al menos 60 
espacios funcionan de manera intermitente (El Informador, 2017). 
 
Con las cuestiones mencionadas en el Mercado Santa Caterina y el Mercado Corona, se ha 
intentado bosquejar una serie de realidades que se presentan de manera constante en los mercados 
públicos tradicionales y que los convierte una parte esencial de la ciudad. Dentro de las constantes 
positivas que persisten en estos lugares encontramos los siguientes: surgen como un modo de 
organizar al comercio ambulante o informal; son espacios cotidianos que tiene un papel importante 
en la configuración del barrio, y en algunos casos, de la ciudad; están localizados en áreas 
estratégicas de la ciudad y han ratificado su uso por muchos años; son considerados referentes de 
historia y tradición; contienen una invaluable carga simbólica y memoria de lugar, que persiste a 
pesar de que en algunos casos los inmuebles han sido destruidos voluntaria e involuntariamente. 
 
En lo que respecta a los puntos problemáticos que originan su renovación se encuentra: la 
persistencia del comercio ambulante o informal que se instala en los alrededores de los mercados; 
frecuente presencia de incendios; percepción de inseguridad; problemas en su organización 
interna; antes de su remodelación, un evidente estado de deterioro de los inmuebles y su 
infraestructura debido a que han sido descuidados por las autoridades, situación que puede 
traducirse en la proyección de una mala imagen; diversos problemas y conflictos con los locatarios 
y los habitantes de la zona que rodea a los mercados debido a la falta de información que se les da 
acerca de los nuevos proyectos y a su escasa inclusión en la creación de las propuestas 
arquitectónicas y urbanas.  
 
Por otro lado, en lo que atañe a las transformaciones de estos espacios se encuentra que como parte 
de las causas que convergen en diversos casos, se identifica un patrón que justifica la remodelación 
de distintos mercados. Primeramente, la “obsolescencia” del modelo y el deterioro de sus 
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instalaciones conlleva a la reconstrucción o remodelación de los mercados, aunque dicho deterioro 
sea consecuencia de la falta de recursos que el gobierno destina al mantenimiento de los inmuebles. 
En segundo lugar, se asume que la oferta de productos en estos espacios no se encuentra 
actualizada y que por esa razón los usuarios optan por otro tipo de lugares para abastecerse. En 
tercer lugar, se propone la “modernización” de estos lugares mediante planes de rescate de los que 
forma parte la inversión privada, situación que en algunos casos les otorga a estos espacios un 
aspecto y concepto más cercano al de un centro comercial que al de un mercado (Hernández 
Cordero, 2014). En este sentido es necesario mencionar la presencia de la gentrificación comercial 
de los mercados y su entorno en los nuevos procesos de renovación o transformación, ya que, 
aunque la gentrificación suele asociarse a conceptos como “regeneración urbana” o “renovación 
urbana” su exploración requiere una mirada crítica (Hernández Cordero, 2014): 
 

Cabe mencionar que, en una paradoja, el elemento étnico es despreciado en su versión 
pauperizada, pero es recuperado por la gentrificación de los mercados para darle una nueva 
imagen de exotismo y multiculturalidad para el consumo de las clases medias (Hernández 
Cordero, 2014:4). 

 
 

 
Figura 45. Síntesis del modelo de renovación de mercados públicos. Elaboración propia a partir de Hernández Cordero (2014) y 

Salinas (2016).  
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En el caso de lo que sucede con el reciente modelo de gestión de los mercados de Barcelona, 
aunque es considerando como un referente exitoso a nivel mundial, en algunos casos ha sido visible 
que en cierta medida durante el proceso de renovación de estos equipamientos se preponderan los 
beneficios económicos de inversionistas privados sobre los beneficios sociales. Como 
consecuencia, eventualmente se desplaza a los vecinos y comerciantes que no tienen la capacidad 
económica para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y a la nueva oferta de productos y 
servicios orientada en mayor proporción al turismo y a la clase media-alta. Con estos cambios 
finalmente se hace la conversión de los mercados públicos de servicios públicos a negocios 
públicos (Hernández Cordero, 2014), siendo precisamente esto último lo que se debe evitar. En lo 
que respecta a las transformaciones del Mercado Corona, habrá que ver de qué manera responden, 
adaptan o se apropian socialmente tanto los usuarios como los locatarios y habitantes de la zona, 
y en qué medida es posible involucrar su participación en la toma de decisiones en los cambios 
por venir. 
 
Se concuerda con el punto de vista de que los mercados públicos tienen que evolucionar de alguna 
manera para lograr sobrevivir en un contexto económico y social de constantes cambios, y que sin 
duda, la gestión y el análisis de estos lugares son cuestiones muy complejas. Es por ello que la 
participación de los ciudadanos representa un papel importante en la elaboración de diagnósticos 
y nuevas propuestas tanto arquitectónicas como urbanas en los procesos de intervención de los 
espacios públicos. 
 
Consideramos que aproximarse desde otras metodologías de investigación a la invaluable carga 
simbólica que representan los mercados en el imaginario colectivo puede ser una herramienta que 
coadyuve y enriquezca el estudio de estos espacios públicos. Así, mediante el análisis de los 
elementos simbólicos y la participación de los actores que dotan de significado a estos lugares 
podría ser posible identificar los componentes e instrumentos que fortalezcan la identidad y 
simbolismo de cada caso de estudio; y como bien señala Tuan (2007:13), entender y aprovechar 
en sentido positivo el lazo afectivo entre las personas y lugar o medio ambiente circundante”. 
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CAPÍTULO 3: EL MERCADO JÁUREGUI COMO CASO DE ESTUDIO  

En este capítulo se expone la propuesta metodológica utilizada en este trabajo, y se detalla el 
enfoque empleado en la investigación, sus fases y técnicas de recolección de datos, así como los 
instrumentos diseñados para la misma. Además, se abordan los criterios de selección del caso de 
estudio, su delimitación y sus antecedentes con la finalidad de exponer las características que lo 
identifican y le otorgan relevancia.  
 
3.1 SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO  
 
Uno de los aspectos más importantes en una investigación es determinar si se debe elegir un caso 
de estudio único o un múltiple caso de estudio. Al respecto Yin (2009) apunta que, el caso de 
estudio único es pertinente cuando se reúnen determinadas características dentro del mismo. 
Dentro de las razones para justificar un estudio de caso único el autor señala las siguientes:  
 

• Cuando éste representa el caso crítico para probar una teoría bien formulada.    
• Cuando el caso representa un caso extremo o único.    
• Cuando éste es representativo o un típico caso.    
• Cuando es un caso revelador.    
• Cuando es un caso longitudinal.  

 
En esta investigación se ha determinado utilizar en caso de estudio único dado que el Mercado 
Jáuregui es considerado un caso representativo o un típico caso que refleja lo que actualmente está 
sucediendo con diversos mercados públicos tradicionales. Es decir, al igual que otros mercados 
públicos, el Mercado Jáuregui es:  

• Un referente de historia y tradición que ha ratificado su uso por muchos años, y 
surge como un modo de organizar al comercio ambulante o informal que 
representaba un problema en la ciudad. 

• Está localizado en un área central de la ciudad que es privilegiada por su ubicación. 
• Se encontraba en estado de deterioro y ha sido intervenido o recuperado 

recientemente.  
• Es un espacio público que tiene un rol significativo en la configuración del barrio 

o de la misma ciudad. 
• Posee una memoria de lugar que persiste a pesar de que el inmueble ha sido 

modificado. 
 

Por lo tanto, para ser seleccionado se ha tenido en cuenta su relevancia histórica y comunitaria, 
sus potencialidades y localización, así como la viabilidad de realizar el análisis de este 
equipamiento acorde a la metodología hasta ahora propuesta.  
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3.2 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL MERCADO JÁUREGUI 
 
 
El Mercado Jáuregui se localiza en la ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz. Esta ciudad 
pertenece a la zona metropolitana de Xalapa, conformada por otros ocho municipios contiguos: 
Emiliano Zapata, Banderilla, Coatepec, Teocelo, Xico, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan 
(GOE, 2017), lo cual obliga a pensar en esta ciudad no como un espacio aislado, sino como parte 
de una zona más extensa. Es una ciudad que posee numerosos callejones y calles empedradas ya 
que su suelo es irregular y posee accidentes orográficos relevantes debido a que se encuentra 
asentada en las faldas del cerro Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote.  
 
 

 
 
Xalapa es una ciudad que ha tenido un rápido crecimiento poblacional, actualmente cuenta con 
una población de 480 841 habitantes. Se encuentra entre las latitudes 19º31’ latitud norte y 96º55’ 
longitud oeste; a una altura de 1392 msnm, referida a la base geográfica de la Catedral, cercana al 
Mercado Jáuregui, una cota de 1,460 metros sobre el nivel medio del mar. El clima de la ciudad 
es templado húmedo con lluvias en verano, con una temperatura promedio de 16.9º a 19º grados 
centígrados y que desciende considerablemente en invierno; y con una precipitación pluvial 
promedio de 1,461 mm.  
 
El Mercado Jáuregui se encuentra inscrito en el perímetro “A” del Centro Histórico de la ciudad 
de Xalapa, en un entretejido de calles de lo que se considera como el centro fundacional de la 
ciudad de Xalapa, que responde a un primer asentamiento configurado en forma de plato roto, y 
que posteriormente, conforme la ciudad de Xalapa se fue extendiendo, adoptó otra regularidad, 
adaptándose como una retícula deformada.  

Figura 46. Localización de la ciudad de Xalapa 
en el Estado de Veracruz. Elaboración propia. 

Figura 47. Zona metropolitana de Xalapa. Elaboración propia. 
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Debido a las condiciones de la topografía, la traza urbana presenta formas diferentes: una retícula 
al poniente y una conformación de plato roto al oriente. El Mercado Jáuregui se ubica en el límite 
de dichas configuraciones, inscrito en una superficie aproximadamente de 4840 m2. Se localiza en 
la intersección de cuatro vialidades en el perímetro “A” del Centro Histórico: en el lado oeste del 
inmueble se encuentra la calle Revolución y hacia el este la calle Dr. Rafael Lucio; consideradas 
como dos vialidades primarias. En el lado norte, la calle Tamborrel, una vialidad terciaria; y en su 
lado sur, la calle Altamirano, de carácter secundario. 
 
Debido a su privilegiada ubicación 
en el Centro Histórico de la ciudad, 
cerca del mercado se encuentran 
diversos lugares considerados hitos y 
nodos de la misma, como plazas 
públicas, museos, iglesias, parques, 
entro otros. En una superficie de 
radio peatonal no mayor a 600 
metros a la redonda de dicho 
equipamiento se encuentran la 
Plazuela del Carbón, un lugar 
estrechamente vinculado al origen 
del Mercado Jáuregui.  

 Figura 49.  Mercado Jáuregui y las calles en su entorno inmediato. 
Elaboración propia. 

Figura 48.  Evolución de la traza urbana de Xalapa.  Elaboración propia con base en el Programa de Ordenamiento y Revitalización 
del Centro Histórico de Xalapa, 2005. 
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Dentro de este perímetro también se localiza la Plaza de Xallitic; el Palacio Municipal; el Palacio 
de Gobierno de Estado de Veracruz; la Catedral de Xalapa; el Parque Juárez y la Plaza Lerdo, estos 
últimos, considerados como dos de los espacios públicos más sobresalientes de la ciudad. 
Asimismo, la ciudad de Xalapa cuenta con diversos equipamientos para el comercio y abasto. En 
total existen 17 tianguis, una central de abastos, y seis mercados públicos (INEGI, 2016): Mercado 
Jáuregui; Mercado Galeana; Mercado Alcalde y García o Mercado de San José; Mercado Adolfo 
Ruiz Cortines, también conocido como “La Rotonda”; Mercado Los Sauces; y Mercado Rendón. 
 

 
 

  
El más antiguo de estos equipamientos es el Mercado Jáuregui, aunque el inmueble de 
características modernas fue inaugurado en el año 1959. Cabe mencionar que dentro del perímetro 
A del Centro Histórico, además del Mercado Jáuregui, se localizan otros dos mercados públicos: 
a 300 metros de distancia el Mercado Galeana y a 600 metros el Mercado Alcalde y García.  

Figura 50. Localización de los mercados públicos de la ciudad de Xalapa. Elaboración 
propia. 
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3.3 ANTECEDENTES DEL MERCADO JÁUREGUI  
 
 
El Mercado Jáuregui data del año 1879 y se encontraba localizado en lo que antiguamente se 
conoció como la Plaza del Rey (ver figura 51). La Plaza del Rey fue un sitio de comercio de gran 
importancia en la ciudad de Xalapa debido a que fue en este lugar donde se realizaron las llamadas 
Ferias de Xalapa durante la Colonia (siglo XVIII), celebradas cada cuatro años durante un periodo 
de dos a tres meses. Las Ferias se caracterizaban por la exposición de productos internacionales 
industriales y agrícolas; surgieron como respuesta a la demanda de un comercio constante que 
posibilitara a los pobladores de Europa abastecerse de productos que no poseían en su región. Cabe 
destacar que previo a que Xalapa fungiera como sede de las Ferias, la ciudad de Veracruz era el 
único lugar donde confluían estas mercancías (Juárez, 1977). 

Los mercados eran pequeños, negociando con artículos locales, en su mayoría 
agrícolas. Las ferias, en cambio, eran enormes, traficándose en ellas con productos al 
por mayor que procedían del todo el mundo. Era un centro distribuidor donde grandes 
comerciantes se distinguían de los buhoneros errantes y de los artesanos de la localidad 
(Huberman, 2007:29).  
 

 
De este modo, la ciudad de Xalapa llegó a ser famosa a nivel nacional e internacional, ya que en 
el año 1720 las Ferias se establecieron en la ciudad y la convirtieron en un lugar comercial de gran 
importancia, punto clave de la economía colonial por la confluencia de rutas comerciales 
intercontinentales. Fue así como en esta ciudad llegó a mostrarse la mercancía proveniente de 
Europa y la que se exportaba de México, así como el ganando proveniente de Asia, entre otros 
productos. Tal situación impulsó el desarrollo económico de la ciudad y ocasionó que en esa época 
la población aumentara considerablemente. (Souto, 2003).  

 

 
Figura 51. Plaza de la Constitución, antigua Plaza del Rey. 
Fuente: Xalapa Antiguo, Facebook 

Figura 52. Plano de la urbanización de la zona del Mercado 
Jáuregui (1959). 
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Estas actividades comerciales y la estratégica ubicación de la Plaza de Rey permitieron que 
posteriormente se establecieran en sus inmediaciones bodegas, comercios, posadas y mesones. Sin 
embargo, fue hasta finales del siglo XIX cuando se construyó el inmueble que albergaría dichas 
actividades mercantiles (Winfield, 2018); José Manuel Nabor Jáuregui, debido al aprecio que 
sentía por la ciudad de Xalapa, donó el terreno para que un mercado se construyera, fundándose 
así el Mercado Jáuregui, el cual fue ampliado hacia el año 1932. No obstante, el edificio fue 
destruido por un incendio en el año 1952, razón por la que tuvo que ser reconstruido (ver figura 
54); el inmueble actual fue inaugurado en 1959. 

 […] el Mercado Jáuregui fue mejorado, en la opulencia de su arquitectura robusta, y 
adicionado en superficie, por el gobierno del Sr. Lic. Gonzalo Vázquez Vela, muy antes 
del feísimo, e insalubre, hacinamiento de barracas, que impuso el crecimiento de la ciudad, 
y no pudo frenar, ni el incendio de aquella madrugada pavorosa, ni el sarcasmo 
desfavorable de las comparaciones, hasta que, la urgencia comprensiva de sus locatarios y 
sus centrales obreras, la coordinación ejemplar de los honorables Ayuntamientos de la 
ciudad, el tonificante apoyo del Sr. Don Adolfo Ruiz Cortines, primero, del Sr. Don Adolfo 
López Mateos después, pudieron canalizarse a través de la germinadora tarea constructiva 
del Gobierno Estatal del Sr. Lic. Antonio M. Quirasco […] con la jubilosa esperanza de 
que la ciudadanía lo conservara siempre digno (Gobierno del Estado de Veracruz, 1959). 
 
 

Para la construcción del edificio fue necesaria una inversión de tres millones de pesos ya que 
constaba de una superficie total construida de 6,876 m2, desglosándose de la siguiente manera: 
planta baja 4,654 m2, planta alta 1,232 m2 y mezanina 990 m2. En cuanto a la distribución de los 
locales, tenía capacidad para 451 locatarios: 56 puestos adosados (alacenas), 9 carnicerías, 320 
puestos en isla y 66 puestos adosados en mezanina. En los puestos adosados en planta baja se 
encontraban los relacionados al calzado, abarrotes, cristalería, miscelánea y ropa. En los puestos 
en isla en la planta baja se ubicaban los vinculados a las frutas y legumbres, semillas, flores, 
lácteos, carnes frías, muebles, pan, pollo, mariscos y pescado (Gobierno del Estado de Veracruz, 
1959). 

Figura 54. Incendio del Mercado Jáuregui, 1952. 
Fuente: Xalapa Antiguo, Facebook. 

Figura 53. Mercado Jáuregui, 1935. Fuente: Xalapa Antiguo, 
Facebook. 
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Dicho inmueble disponía de zona de carga y descarga; zona de preparación para lavado y 
destazadero; servicios sanitarios y baños para damas y varones; recolector general de basura y 
desperdicios; sala general de ventas; y zona de fondas. Fue construido a base de cimientos de 
piedra y concreto; estructura metálica y de concreto; muros de tabique recocido; techos de concreto 
y lámina de aluminio; instalaciones hidráulicas ocultas de tubo galvanizado; instalaciones 
eléctricas ocultas con iluminación a base de lámparas Slim-line; y puestos de granito tanto en 
muros como en mostradores (Gobierno del Estado de Veracruz, 1959).  
 

 
 

 
 

En el discurso inaugural del 5 de mayo de 1959, José Luis Melgarejo, Subsecretario de Gobierno, 
destacó la importancia que tenía el Mercado Jáuregui para la ciudad y la sociedad: 

Para el Gobierno de Veracruz el mercado representa el punto más vital de una ciudad, raíz 
nutricia de la vida humana; y si la historia de la humanidad ha sido, lucha constante para 
ganar el sustento, y por alcanzarlo, el hombre ha exprimido el sudor de su frente […], se 
justifica cualquier sacrificio para satisfacer las necesidades colectivas, y nunca para el 
fomento de las egolatrías; por eso el Gobierno de Veracruz, ha puesto en marcha su 
programa de mercados higiénicos, placenteros como la risa de los niños, de trato justo y 
democrático servicio; no guarida para explotar los apremios del pueblo; ni acaparamiento 
de grupos privilegiados; ni dispendiosa dádiva, que al pueblo se debe la riqueza y el 
correcto usufructo (Gobierno del Estado de Veracruz, 1959). 

 
Es por ello que, dado que el uso comercial del sitio ha sido reiterado por muchos años y a que el 
Mercado Jáuregui se ha ratificado de manera permanente, puede entenderse en alguna medida la 
relevancia que tuvo y mantiene este equipamiento para la ciudad, quien además posee una fuerte 
memoria de lugar y se ubica como como hito destacado de la ciudad. 

Figura 56. Placa de la inauguración del 
Mercado Jáuregui (2018). Fotografía de 
la autora. 

Figura 55. Programa de la 
ceremonia de inauguración del 
Mercado Jáuregui (1959). Fuente: 
Xalapa Antiguo, Facebook. 
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	Figura 57. Portada del cuadernillo alusivo a la inauguración del Mercado Jáuregui (1959). Fuente: Gobierno del Estado de 
Veracruz. 

Figura 58. José Luis Melgarejo, subsecretario de Gobierno del 
Estado en la inauguración del Mercado Jáuregui (1959). Fuente: 
Gobierno del Estado de Veracruz 

Figura 59. Puestos en el entonces recién remodelado Mercado 
Jáuregui (1959). Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz 
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Figura 60. Interior del Mercado Jáuregui recién inaugurado (1959). Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. 

	

Figura 61. Puestos de flores en el Merado Jáuregui (1959).           Figura 62. Nuevas carnicerías en el Mercado Jáuregui (1959). 
Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz                                       Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz. 
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	         Figura 63. Imágenes de la inauguración del Mercado Jáuregui (2013). Fuente: AVC Noticias. 

 

 
 
       Figura 64. Síntesis de la historia de Mercado Jáuregui. Elaboración propia.	

La penúltima remodelación del Mercado Jáuregui se llevó a cabo después de cinco décadas de no 
haber sido intervenido, se inició en el año 2012 y finalizó en 2013 con una inversión de 6 millones 
de pesos. Uno de los cambios más visibles fue la intervención que se realizó en las cuatro fachadas 
del mercado con la finalidad de renovar su imagen del inmueble. En cada una se plasmaron 
llamativos murales realizados por un colectivo de diversos artistas plásticos, los cuales se 
inspiraron en la historia de los locatarios y las tradiciones xalapeñas, en un intento de fortalecer la 
identidad del lugar. Asimismo, sobre las fachadas del mercado se construyeron jardines verticales 
con la intención de proyectar una imagen más atractiva e innovadora. Además de los trabajos 
realizados en los exteriores del mercado, se dio mantenimiento a las cubiertas y se impermeabilizó 
parte del techado. También se rehabilitaron los baños, pisos, muros y las instalaciones hidráulicas, 
eléctricas, sanitarias y de gas. Cabe destacar que los locatarios del mercado también contribuyeron 
económicamente en el mejoramiento de sus locales y en la compra de tinacos (AVCNoticias, 
2013). Cabe mencionar que, a mediados del año 2019, la nueva administración del Ayuntamiento 
de Xalapa comenzó a rehabilitar nuevamente las instalaciones del mercado. 
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3.4 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Postura epistemológica: 
 
El presente estudio responde a una postura epistemológica hermenéutica ya que no pretende 
encontrar una verdad absoluta, sino que busca “la construcción de un sentido que pueda ser 
compartido respecto a la realidad experimentada”. Dentro de este paradigma de conocimiento la 
realidad investigada es interpretable y subjetiva, y tiene sentido cuando es interpretada de manera 
integral, donde las piezas se significan entre sí y en correlación con el todo (Vargas, 2011). Se 
centra principalmente en estudiar los significados de las acciones humanas y de la vida social. 
Dicho paradigma intenta remplazar, en cierta medida, las nociones científicas de control, 
explicación y predicción de la postura positivista, y les otorga relevancia a las nociones de 
comprensión, significado y acción (Vargas, 2011:100).  
 
 
Elección de métodos, metodología e instrumentos: 
 
La postura epistemológica de la presente investigación también estará basada en el método 
fenomenológico, en el descriptivo y el estadístico. El método fenomenológico se enfoca en 
interpretar “fenómenos” tal y como les suceden a las personas; y se encarga de observar, analizar, 
y reflexionar acerca de las percepciones, sensaciones y sentimientos, afectos, recuerdos, etc. 
(Vargas, 2011). En la presente investigación este método utilizará para la recolección de datos la 
observación directa; además de un cuestionario diseñado para ser aplicado dentro del Mercado 
Jáuregui, y otro dirigido a la ciudadanía en general. Tal y como menciona Vargas (2011: 28): 
 

Para este método, la realidad no está fuera de manera objetiva, sino que se constituye 
subjetivamente de aquello que sucede en el interior de las personas como consecuencia del 
vivir y al margen de toda teoría.  

 
En cuanto al método descriptivo, desde destacarse que éste se enfoca en esbozar de forma 
cualitativa algún aspecto de la realidad (Vargas, 2011). Esta información se recabó por medio de 
la técnica de observación directa en campo, principalmente a través del diseño de instrumentos 
como son las cédulas de observación, las cuales aportaron datos cuantitativos relacionados a la 
variable materialidad del espacio público. Entre otros aspectos se hizo la descripción del estado 
actual de la configuración arquitectónica y urbana del caso de estudio; además, se realizó el 
levantamiento de los elementos que componen ambos espacios, y el área de influencia del 
mercado. Respecto a los elementos que poseen mayor importancia para la observación, y que se 
incluyen en este estudio, Hernández-Sampieri (2014:399) menciona los siguientes: 
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• Ambiente físico (entorno): tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con 
funciones centrales (iglesias, centros del poder político y económico, hospitales, 
mercados y otros), además, resultan muy importantes nuestras impresiones 
iniciales. Se recomienda elaborar un mapa del ambiente.   

• Ambiente social y humano: formas de organización en grupos, patrones de 
vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales 
y no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las interacciones). 
Características de los grupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles 
socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, vestimenta, atuendos, 
etc.); actores clave; líderes y quienes toman decisiones; costumbres.   

• Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los participantes? ¿A 
qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? ¿Cuáles son los propósitos y las 
funciones de cada actividad?  

• Hechos relevantes, eventos e historias: se pueden presentar en una cronología de 
sucesos o, en otro caso, ordenados por su importancia.   

En lo que concierne al método estadístico, la construcción del conocimiento es el resultado de 
muchas mediciones que logran describir la realidad de manera cuantitativa, es decir, mediante los 
resutados que arrojan una serie de cuestionarios, se pretende describir estadísticamente una 
realidad determinada (Vargas, 2011). El cuestionario es uno de los instrumentos más recurridos 
para recabar datos, y se fundamenta en un conjunto de preguntas relativas a una o más variables 
de la investigación, por lo tanto, tiene que ser congruente con la hipótesis y el planteamiento del 
problema (Hernández-Sampieri, 2014). En este caso se utilizaron dos cuestionarios diseñados a 
partir de los conceptos operativos de la investigación, ambos con preguntas cerradas ya que como 
lo menciona Hernández Sampieri, “son más fáciles de codificar y preparar para su análisis”. 
Además de que requieren menos tiempo de aplicación y menos esfuerzo por parte de los 
encuestados, disminuyen la ambigüedad de las respuestas y facilitan su comparación (Hernández-
Sampieri, 2014).  

Por lo tanto, la técnica utilizada para recabar información fue la encuesta, a través del diseño de 
dos instrumentos: un cuestionario dirigido a los usuarios del lugar y otro dirigido a la ciudadanía 
en general. Cabe señalar que los datos obtenidos a través de estos instrumentos, y que se detallarán 
más adelante, contribuyeron a identificar y describir las prácticas de uso actuales del Mercado 
Jáuregui y, a nutrir la variable dependiente apropiación, y a su vez las variables independientes 
percepción de las condiciones físicas del mercado y su entorno, apego al lugar e identidad. En 
otras palabras, dichas variables fueron medidas a partir de indicadores obtenidos de cuestionarios. 
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Cabe añadir que, dentro de las técnicas más empleadas en el método hermenéutico-interpretativo, 
y que serán utilizadas en esta investigación, se encuentran la observación directa, cuestionario, 
registro fotográfico y la indagación documental, ya que en este caso la “cualidad” de la realidad 
es indispensable para construir un conocimiento “objetivo” (Vargas 2011). Sin embargo, la 
investigación además de apoyarse de una metodología cualitativa, también lo hace de una 
metodología cuantitativa, la cual tiene como finalidad medir y describir lo más objetivamente 
diferentes elementos que conforman la realidad dentro de la investigación. Esto con el objetivo de 
obtener “datos duros” que sean de utilidad para el estudio y que posteriormente se reinterpreten en 
el paradigma epistemológico ya mencionado (Vargas, 2011:71).  
 
En resumen, la postura epistemológica mediante la que se aborda esta investigación es 
hermenéutica y combina los métodos fenomenológico, descriptivo y estadístico. Se elige este 
enfoque porque se considera que puede brindar una perspectiva más amplia y profunda a la 
investigación, datos más variados y de mayor solidez, y que pueden generar inferencias tanto 
cualitativas como cuantitativas obtenidas a través de las distintas fases que comprende el estudio 
(Hernández-Sampieri, 2014). La metodología aplicada en el caso de estudio es considerada mixta, 
ya que comprende la agrupación de diversos procesos de recolección, análisis y vinculación de 
datos tanto cuantitativos como cualitativos en la misma investigación, los cuales ayudaron a 
comprobar la hipótesis, preguntas y objetivos, mencionados al inicio de este trabajo. Al respecto 
de los beneficios de las metodologías mixtas, Hernández-Sampieri (2014:532) apunta que “la meta 
de la investigación mixta no es remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de 
minimizar sus debilidades potenciales”.  
 

3.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECIÓN DE DATOS  
 
En la primera etapa del estudio se utilizó como técnica la indagación documental, se recopiló y 
revisó la bibliografía relativa a los mercados públicos tradicionales; su relación con la ciudad 
contemporánea y el espacio público; la configuración espacial urbana y arquitectónica; la 
apropiación social; la percepción; la identidad social y urbana; así como la información relativa a 
los casos que se tomarán como referencia. También se recopilaron datos históricos, datos 
territoriales, socioeconómicos, entre otros, relativos al caso de estudio. Asimismo, se realizó el 
estudio de planos urbanísticos tomando a estos equipamientos como punto central para poder 
determinar un radio de influencia y estudiar la dinámica de dicho mercado en su contexto urbano 
y social. 
 
La segunda etapa comprendió el análisis de sitio del caso de estudio, el cual incluyó entre otras 
técnicas: el registro descriptivo de hechos, la observación directa en campo y la observación de 
acciones, aunado a esto, el trabajo de campo incluyó la integración de un expediente fotográfico. 
Esta etapa de dividió en dos partes: 
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Por un lado, se realizó el análisis perceptual de la calidad espacial; características y dinámica del 
mercado y su espacio público inmediato; intensidad y posibilidades de uso; accesibilidad y 
pertinencia de su ubicación. Además, se revisaron características relacionadas a los conceptos 
propuestos por Bentley et al (1999), relativas a la permeabilidad del lugar; la legibilidad del 
entorno; la versatilidad del espacio y la riqueza perceptiva. Dicho análisis espacial se realizó por 
medio de dos cédulas de observación que también integraron los aspectos propuestos por las 
metodologías de Bentley et al (1999), Gehl (2010), Project for Public Spaces y Cedeño (2015). 
Además de realizó un mapeo del área de estudio señalando los radios de influencia y los hitos o 
puntos de atracción; jerarquía vial; usos de suelo; redes infraestructura y mobiliario urbano. 
También se detectaron los puntos de conflicto vial y a su vez se hizo un mapeo de interacciones 
humanas y de vehículos motorizados. 
 
Por otro lado, esta etapa se acompañó de la aplicación de encuestas a los usuarios para analizar 
entre otros aspectos, la percepción (Yi-Fu Tuan, 2007; Lynch, 1984)	que tienen del lugar y de qué 
manera se apropian del mismo (Vidal y Pol, 2005 y 2005; Berroeta, Carvalho, Di Masso y Ossul 
Vermehren, 2017), para comprobar si efectivamente existe un sentido de apego e identidad 
relacionado con el lugar. Es decir, se buscó relacionar al espacio público con sus usuarios por 
medio de la integración de sus valoraciones y percepciones vinculadas a la configuración espacial 
arquitectónica y urbanas. Por este motivo es esencial estudiar el territorio y sus pobladores desde 
un enfoque integral, y después contrastar la relevancia de los conceptos relacionados a la 
materialidad del espacio público con las formas de apropiación de los distintos actores que 
intervienen en la configuración del lugar. 
 
En la tercera etapa se realizó el procesamiento de datos y resultados de la investigación, además 
de la elaboración de gráficos y cuadros comparativos. Por último, en la cuarta etapa, se realizó el 
análisis e interpretación de datos y resultados para finalmente elaborar las conclusiones y 
recomendaciones. El análisis del comportamiento del mercado y su espacio urbano inmediato 
facilitó entender su relación con el contexto urbano y sus usuarios; facilitó comprender su dinámica 
urbana y social; de qué manera este tipo de equipamiento, acompañado de la evolución de la 
ciudad, se ha ido configurando y, a su vez, modificando el espacio urbano y su significación en la 
vida de los usuarios.  
 
La información obtenida posibilitó efecrtuar una evaluación adecuada del mercado y su relación 
con el espacio público inmediato, además de la percepción y las necesidades de los usuarios; lo 
cual posibilitó la obtención de conclusiones efectivas para este caso. En conjunto, dicho estudio 
ayudó identificar qué cualidades posee el caso de estudio y de qué cualidades carece o es débil, 
para así determinar qué elementos podrían coadyuvar a mejorar las características del lugar para 
que sea un espacio más atractivo y exitoso.  
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3.6 CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Como ya se mencionó anteriormente, esta investigación tiene como objetivo principal: Analizar y 
explicar, por medio de argumentos teóricos y prácticos, la configuración arquitectónica de los 
mercados públicos tradicionales y su entorno urbano actual, y a su vez, la posible incidencia de la 
calidad espacial de los mismos en la percepción y apropiación simbólica-utilitaria de los usuarios. 
Este objetivo busca comprobar la siguiente hipótesis: en la medida que se integre el análisis de la 
materialidad de los mercados públicos con el estudio de sus modos apropiación social sería posible 
plantear alternativas para su conservación que incidan positivamente en su uso y valoración. 
 
Para llevar a cabo cualquier investigación Rojas Soriano (2013) recomienda operacionalizar la 
hipótesis identificando primeramente las variables dependientes e independientes que 
fundamentan el estudio y que se construyen a través del marco teórico contextual y empírico, cuyo 
objetivo es extraer datos de la realidad experimentada y de este modo poder corroborar o rechazar 
lo que en ella se plantea. Por lo tanto, se identifica como variable dependiente de primer grado: 
Intervención de los mercados públicos tradicionales; como variables independientes de segundo 
grado:  Materialidad del espacio público y Apropiación del lugar; y como variables 
independientes: configuración espacial urbana y arquitectónica, percepción de las condiciones 
físicas, apego al lugar e identidad. A continuación, se presenta el “árbol lógico” elaborado a partir 
de los conceptos que serán utilizados para elaborar los métodos, técnicas e instrumentos con los 
que se analizará el caso de estudio y se determinará su cobertura social y funcional: 
 

 

Figura 63. Variables dependientes e independientes que fundamentan la investigación. Elaboración propia. 
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3.7 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este apartado del documento se describen el procedimiento de la recolección de datos e 
información, las técnicas empleadas y los instrumentos utilizados en esta investigación durante la 
etapa de trabajo de campo. Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo esta investigación 
se determinó que era necesario diseñar distintos instrumentos que facilitaran la obtención de 
múltiples datos tanto cualitativos como cuantitativos, y que permitieran dar una lectura más 
completa del caso de estudio.  
 
Por un lado, se elaboraron dos cédulas de observación, cuyos resultados posteriormente fueron 
vertidos en gráficas, planos y fichas. Los datos que aportaron coadyuvaron a realizar un 
diagnóstico de la configuración física del lugar, y a sustentar la variable dependiente materialidad 
del espacio público, y a su vez, las variables independientes configuración espacial arquitectónica 
y urbana a través de distintos indicadores. La finalidad de dichos indicadores fue estructurar el 
diagnóstico relacionado al estado de conservación del espacio público y su dinámica, y en términos 
sociales, el comportamiento de sus usuarios; para que posteriormente se pudiesen plantear las 
recomendaciones pertinentes. 
 
Adicionalmente se realizó un mapeo del área de estudio señalando los radios de influencia y los 
hitos o puntos de atracción; jerarquía vial; usos de suelo; redes infraestructura y mobiliario urbano; 
y detección de los puntos de conflicto vial. Para se utilizaron áreas de influencia basadas en lo 
propuesto por Gehl (2010). En el primer perímetro se consideró el entorno urbano inmediato al 
Mercado Jáuregui para realizar el diagnóstico más detallado que responde a la gran influencia que 
tiene el entorno urbano circundante sobre el inmueble. En el segundo perímetro se consideró un 
radio de 300 metros a la redonda utilizado para analizar cuestiones relacionada a la dinámica 
urbana, accesibilidad, jerarquía vial y usos de suelo. En el tercer perímetro se utilizó un radio de 
500 metros para revisar la proximidad del equipamiento con otros hitos o puntos de atracción 
cercanos al mercado.  
 
Por otro lado, se diseñaron dos tipos de encuestas, una aplicada personalmente dentro del Mercado 
Jáuregui dirigida a los usuarios (compradores y locatarios) y otra, cuyo diseño estuvo enfocado en 
los ciudadanos de Xalapa, esta última fue aplicada en espacios públicos de la ciudad y también a 
través de internet. Cabe añadir que solo se consideraron estos participantes como un modo de 
acotar este estudio y la información a recabar, además de que los datos aportados a partir de los 
dos muestreos son imprescindibles para este trabajo. Sin embargo, también se reconoce que la 
información proporcionada por otros actores involucrados con el mercado podría enriquecer de 
gran manera la investigación.  Particularmente, los datos obtenidos a través de las encuestas 
mencionadas contribuyeron a identificar y describir las prácticas de uso actuales del mercado y, a 
nutrir la variable dependiente apropiación, y a su vez las variables independientes percepción de 
las condiciones físicas del mercado y su entorno, y apego al lugar. Para ello a continuación, se 
describirán detalladamente los instrumentos de la investigación. 
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1) Cédula de análisis físico-espacial del edificio 
 
 
El objetivo de esta cédula de análisis (ver anexo 1) fue registrar, evaluar y describir las 
condiciones actuales de la configuración arquitectónica del Mercado Jáuregui, es decir, valorar 
el estado de conservación del inmueble y su habitabilidad física a través de la técnica de 
observación. Cabe señalar que se evalúa el estado actual de diversos indicadores contenidos en 
dicha cédula dentro de los parámetros adecuado, regular o inadecuado asignándoles un puntaje 
de 10, 5 y 0 respectivamente. Los datos recabados por medio de esta cédula contribuyeron a 
sustentar la variable independiente configuración espacial arquitectónica, y posteriormente fueron 
vertidos tablas, planos y gráficas. 
 
La cédula de observación se diseñó principalmente a partir de los 12 criterios de calidad para 
evaluar o diseñar espacios públicos planteados por Jan Gehl (2010); en el Place Diagram creado 
por Project for Public Spaces también para evaluar o diseñar espacios públicos exitosos y; en la 
propuesta medotológica planteada por Cedeño (2015) enfocada en el análisis e intervención del 
patrimonio urbano y la rehabilitación de edificios. Asimismo, en algunos conceptos puntualizados 
en la metodología de Bentley et al (1999). El instrumento se dividió en tres secciones principales 
donde ser identificaron y evaluaron distintos elementos, además, se anotaron las respectivas 
observaciones relacionadas a los mismos. 
 
La primera sección, denominada accesibilidad y vinculaciones fue dividida en dos partes: 
 

 -La primera parte fue la encargada de recabar datos generales del inmueble como su 
nombre oficial; las dimensiones del lote; la altura y el número de niveles de los que se 
compone; el tipo de vialidades que lo rodean; y la cantidad de accesos que posee.  
-La segunda parte se utilizó para identificar, describir y evaluar el estado actual de 
elementos como: rampas para discapacitados; escaleras en accesos y en el interior del 
inmueble; existencia de barreras arquitectónicas; señalética; y espacios para circulación 
dentro del mercado. 
 

La segunda sección, usos y actividades, tuvo como finalidad registrar y describir la existencia de 
espacios para actividades pasivas (descanso, estancia, contemplación), al igual que áreas o zonas 
con potencial de nuevo o mejor uso en el interior del inmueble. 

 
La tercera sección, confort e imagen, se organizó a partir de cuatro partes:  
 

-La primera, relativa al mobiliario dentro del lugar. En ella se registraron la existencia y el 
estado de elementos como bancas o lugares para sentarse, botes y contenedores de residuos; 
vegetación, jardineras o macetas; entre otros componentes.  
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-Por medio de la segunda parte de esta sección se evaluó la imagen exterior del inmueble, 
es decir, el estado de conservación de las cuatro fachadas del mercado. De cada fachada se 
valoraron las condiciones actuales de: aplanados, pintura, puertas/ accesos, aleros, 
elementos formales destacables o de especial valor o interés, y la manifestación de 
comercio informal.  
-La tercera parte se enfocó en la valoración de la imagen interior del Mercado Jáuregui, 
donde se calificó el estado actual de: aplanados, pintura, pisos en locales, áreas de 
circulación y baños, cubiertas, espacios escultóricos o arte público, y la visibilidad hacia el 
interior desde las calles aledañas. 
-La cuarta, y última parte de la cédula, se configuró a partir de elementos relacionados al 
confort y otros aspectos relacionados a la habitabilidad física del lugar. Se evaluaron la 
ventilación del espacio, la iluminación natural y artificial, la calidad de los servicios 
sanitarios, la presencia de elementos de seguridad, la limpieza en áreas de circulación y en 
los locales, y el estado de las instalaciones eléctricas, de gas e hidráulicas. 

 
 
 
 
2) Cédula de análisis físico-espacial del entorno urbano inmediato del edificio 
 

El objetivo de esta cédula de análisis (ver anexo 2) fue registrar, evaluar y describir las 
condiciones actuales de la configuración urbana del entorno inmediato del Mercado Jáuregui. 
Es decir, a través de la técnica de observación, valorar el estado de las calles contiguas al mercado 
y algunas cuestiones relacionadas a la habitabilidad física del espacio urbano, e identificar la 
existencia o ausencia de ciertos elementos que configuran el espacio urbano. Cabe señalar que se 
evalúa el estado actual de diversos indicadores contenidos en dicha cédula dentro de los parámetros 
adecuado, regular o inadecuado, asignándoles un puntaje de 10, 5 y 0 respectivamente. Los datos 
recabados por medio de esta cédula contribuyeron a sustentar la variable independiente 
configuración espacial urbana.  
 
Al igual que la cédula mencionada previamente, esta cédula de observación se diseñó 
fundamentalmente a partir de los 12 criterios de calidad para evaluar o diseñar espacios públicos 
planteados por Jan Gehl (2010), en el Place Diagram creado por Project for Public Spaces, en la 
propuesta metodológica de Cedeño (2015) enfocada en el análisis e intervención del patrimonio 
urbano, y en cuestiones referidas por Bazant (2011) ligadas a la planeación urbana estratégica. Así 
como en algunos conceptos ya mencionados en la metodología de Bentley et al (1999).  Cabe 
señalar que este instrumento fue aplicado a las cuatro calles que rodean al inmueble: Tamborrel, 
Dr. Lucio, Altamirano y Revolución, generando así resultados específicos para cada una. Dicho 
instrumento se dividió en tres secciones principales donde ser identificaron y evaluaron distintos 
elementos y, sus respectivas observaciones:  
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La primera sección, denominada accesibilidad y vinculaciones fue dividida en dos partes: 
 

-La primera parte fue la encargada de recabar datos generales como el nombre de la calle, 
sus dimensiones, el estado de conservación del pavimento, la jerarquía de la vialidad, y el 
tipo de vehículos que circulan por la misma. 
-La segunda parte se utilizó para identificar, describir y evaluar el estado actual de 
específicamente 15 indicadores: disponibilidad de banquetas A y B, rampas para 
discapacitados, carril(es) para bicicletas, pasos de cebra, semáforos, placas con 
nomenclatura, señalética, estacionamiento y soportes para bicicletas, estacionamiento para 
vehículos motorizados, casetas telefónicas, paradas de autobús y barreras arquitectónicas. 

 
La segunda sección, usos y actividades, tuvo como objetivo registrar, describir y evaluar la 
existencia de: espacios para actividades pasivas (descanso, estancia, contemplación); áreas verdes 
o zonas ajardinadas; equipamiento adyacente; y áreas o zonas con potencial de nuevo o mejor uso. 

 
La tercera sección, confort e imagen, se organizó a partir de cuatro partes: 
 

-La primera, relativa al mobiliario existente en cada calle. En ella se registraron la 
existencia y el estado de elementos como: bancas o lugares para sentarse, botes y 
contenedores de residuos; vegetación, jardineras o macetas; entre otros componentes.  
-La segunda parte se enfocó en la valoración de la imagen urbana de cada calle. Se 
identificaron y describieron indicadores como: mantenimiento de las edificaciones 
aledañas; existencia de espacios escultóricos o arte público; contaminación visual; 
existencia de detalles paisajísticos; carácter arquitectónico; y las vistas disponibles en el 
lugar (panorámica, rematada, seriada, punto focal). 
-La tercera, se configuró a partir de elementos relacionados al confort y otros aspectos 
relacionados a la habitabilidad física del espacio urbano. Se evaluaron: limpieza en 
banquetas y calles; qué tan agradable es la sensación al respirar el aire y la sensación 
auditiva de la calle; y si existe la presencia u obstrucción de las calles y/o banquetas por 
partes de comercio informal. 
-A través de la cuarta parte de esta sección se registró, describió y evaluó, la presencia y la 
calidad de elementos relacionados a la seguridad del espacio urbano como: iluminación 
artificial; protección contra experiencias sensoriales ambientales negativas (aleros, 
sol/lluvia); protección para el peatón de los vehículos; presencia de elementos de seguridad 
(policía); inmuebles abandonados o de uso presuntamente delictivo; presencia de bares o 
cantinas; y presencia de actividades industriales peligrosas.  
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3)Encuesta aplicada dentro del Mercado Jáuregui 
 
El objetivo general de este instrumento de investigación (ver anexo 3) fue identificar y describir 
las prácticas de uso actuales del Mercado Jáuregui como espacio público; medir el grado de 
apego al lugar y la percepción que tienen los usuarios tanto del mercado como de su entorno 
urbano inmediato. Esto con la finalidad de entender de qué manera perciben y se apropian 
actualmente los usuarios del lugar.   

Mediante esta encuesta fue posible obtener los datos que mostrarán entre otras cosas: un panorama 
del perfil del usuario; medir su nivel de satisfacción con las condiciones físicas tanto del mercado 
como de su entorno urbano inmediato; sus preferencias de compra; y los posibles	usos del espacio 
público. En conjunto, datos que permitieran valorar la posible incidencia de la calidad espacial en 
la percepción y apropiación simbólica-utilitaria, e identificar cómo son los vínculos e interacciones 
de las personas con el lugar. Como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos por medio 
de este cuestionario contribuyeron a sustentar la variable dependiente apropiación, y a su vez las 
variables independientes percepción de las condiciones físicas del mercado y su entorno, apego 
al lugar e identidad. 

Para esta investigación se diseñó una encuesta considerada como parte una investigación 
transeccional exploratoria (Hernández, 2014:154) aplicada en los meses de abril y mayo del año 
2017, mediante un muestreo no probabilístico (Hernández, 2014:176) enfocada a un subgrupo de 
la población de interés a través del cual se recolectaron distintos datos. Dicha investigación es 
considerada transeccional de tipo descriptivo y de diseño no experimental (Hernández, 2014:141) 
ya que se trata de un acercamiento al problema de investigación en la realidad que pretendía 
explorar y observar el fenómeno como tal para posteriormente analizar los datos obtenidos 
(Hernández, 2014:152).  
 

El instrumento de medición fue elaborado principalmente con base en los resultados de la revisión 
de la literatura relativa a la apropiación y el apego al lugar (Vidal y Pol, 2005; Berroeta, Carvalho, 
Di Masso y Ossul Vermehren, 2017); percepción (Yi-Fu Tuan, 2007; Lynch, 1984), y a partir de 
los conceptos propuestas Project for Public Spaces relacionadas al diseño de espacios públicos 
exitosos. Este instrumento se consideró una muestra no probabilística realizada en campo debido 
a que estuvo dirigido específicamente a los usuarios del Mercado Jáuregui, tanto compradores 
como locatarios, que contaban con una edad que iba de los 18 años en adelante. Cabe señalar que 
las respuestas del instrumento fueron codificadas para facilitar la cuantificación de los resultados. 
 

Como ya se mencionó, el instrumento de medición fue aplicado personalmente a los usuarios del 
Mercado Jáuregui, consta de 53 items y se dividió en dos partes. La primera parte coadyuvó a 
sustentar las variables apropiación y apego al lugar, y mide cuestiones relacionadas a la valoración 
que los usuarios hacen del equipamiento, la convivencia dentro del mismo y al posible apego 
físico, social o histórico al lugar. Consta de un cuestionario con un total de 29 preguntas cerradas, 
dos de ellas en escala de Likert. A su vez, esta parte fue dividida en siete secciones: 
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La primera sección fue la encargada de recopilar datos generales como la edad, género y colonia 
de procedencia de los participantes. La segunda sección, movilidad, recabó datos relacionados al 
medio de transporte en el que los usuarios llegan al lugar y el tiempo que les toma arribar al mismo.  
 
En la tercera sección, afluencia, se investigó el motivo y la frecuencia con la que acuden las 
personas al mercado, y cuántos años tienen asistiendo al mismo. Además, se les cuestionó acerca 
de cuál acceso era para ellos el más utilizado del mercado, y cuáles eran los aspectos que 
consideraban que tienen mayor importancia para lograr que más personas visiten el mercado.  
 
En la cuarta sección, organización, se les preguntó si les interesaría asistir a una reunión donde 
se tomarán en cuenta sus opiniones relacionadas al mejoramiento de mercado, y de quién 
consideraban que era la responsabilidad de cuidar y conservar el mercado en óptimas condiciones: 
locatarios, municipio, usuarios, o de todos.  

 
La quinta sección, denominada uso y disfrute evaluó cuestiones relacionadas al tiempo que pasan 
los usuarios dentro del mercado y qué tanto disfrutan del mismo; que tan responsables se sienten 
del cuidado del lugar, como de no tirar basura, dañarlo de alguna manera, etc. Además, se indagó 
acerca de cuáles eran las áreas del mercado más frecuentadas por los visitantes.  
 
La sexta sección, grado de convivencia, consta de cuatro preguntas con respuestas en escalamiento 
tipo Likert (Hernández, 2014:238). Se les cuestiona a los usuarios acerca de qué tanto sienten que 
conocen a las de personas que se encuentran en el mercado; qué tanto consideran que ir al mercado 
es un modo de convivir con otras personas; cómo califican su experiencia al convivir con otras 
personas dentro del lugar y qué tanto sienten que pueden confiar en ellas.  

En la séptima sección, el grado de apego al lugar, fue medido a partir de nueve ítems con 
respuestas en escalamiento tipo Likert. Se fundamentó en cuestiones vinculadas al sentimiento de 
aprecio y orgullo por el lugar; la importancia de la arquitectura, ubicación, memoria de lugar e 
historia del mercado; identidad; representación de tradiciones y cultura; entre otros. Se les 
preguntó a los usuarios qué tanto aprecio sentían por el mercado y qué tan orgullosos se sentían 
del mismo; qué tan importante consideraban que es su ubicación; qué tan importante, valiosa o 
singular era para ellos la arquitectura del mercado; y qué tanta importancia tenía para ellos la 
historia, memorias o recuerdos relacionados al mismo. También se les cuestionó qué tan 
identificados se sentían con el mercado y con las personas lo frecuentan, es decir, si consideraban 
que compartían características o gustos similares con ellos; y qué tanto consideraban que el 
mercado representaba parte de sus tradiciones y cultura tanto local como nacional. Por último, se 
indagó sobre qué tan representativo o simbólico pensaban que es el mercado para la ciudad de 
Xalapa, y si consideran que sus características físicas actuales reflejaban la importancia y la 
historia del mismo. 
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La segunda parte de la encuesta contribuyó a sustentar particularmente la variable percepción de 
las condiciones físicas del mercado y su entorno urbano. Por lo tanto, los indicadores de esta parte 
del cuestionario se enfocaron en medir el nivel de satisfacción de los usuarios con las condiciones 
físicas actuales del mercado y su entorno urbano inmediato. Constó de un cuestionario de 24 items, 
con respuestas en escalamiento tipo Likert donde se les pidió a los encuestados que evaluaran del 
1 al 5 que tan satisfechos se sentían con distintos aspectos. En este caso el valor 1 fue considerado 
como nada satisfactorio; 2 era poco satisfactorio; 3 satisfactorio medio; 4 satisfactorio; y 5 muy 
satisfactorio. Esta parte del cuestionario fue dividida en dos secciones: 
 
-Percepción del estado físico del inmueble, conformada por 12 indicadores que miden el nivel 
de satisfacción del usuario con: 
 

1. Imagen del mercado (¿Qué tan agradable o atractiva es?). 
2. Facilidad para recordar la imagen del mercado (memorabilidad).  
3. Estado actual del exterior del mercado (conservación del estado físico exterior).   
4. Estado actual del interior del mercado (conservación del estado físico interior). 
5. Iluminación en el interior (suficiencia de luz natural, focos y lámparas). 
6. Ventilación en el interior. 
7. Higiene/limpieza en el interior. 
8. Calidad de los servicios sanitarios en el interior (baños). 
9. Sensación de seguridad en el interior. 
10. Comodidad al caminar en el interior (suficiente espacio para circular en los pasillos). 
11. Señalización en el interior (presencia de letreros en accesos, salidas de emergencia, etc). 
12. Accesibilidad a personas con capacidades reducidas/diferentes (rampas). 

 
-Percepción del entorno urbano del mercado (las calles y el espacio que lo rodea), conformada 
por 12 indicadores que miden el nivel de satisfacción del usuario respecto a: 
 

1. Facilidad para distinguir el mercado cuando las personas se encuentran cerca de la zona. 
2. Facilidad para localizar el mercado en su entorno inmediato. 
3. Facilidad para llegar en transporte público al mercado. 
4. Calidad de la imagen del entorno urbano (¿Qué tan agradable o atractiva es?). 
5. Higiene/limpieza del entorno urbano (calles y banquetas).  
6. Iluminación (presencia de luminarias en las calles). 
7. Sensación de seguridad para el peatón. 
8. Dimensionamiento de las banquetas. 
9. Variedad de actividades que puede realizar en la zona. 
10. Fluidez vehicular en las calles. 
11. Señalización (semáforos, cruces peatonales, señales precaución, calles, etc.). 
12. Accesibilidad a personas con capacidades reducidas/diferentes (rampas). 
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La muestra 

La población objetivo para esta etapa de la investigación está conformada por los usuarios del 
Mercado Jáuregui que han asistido más de tres veces al lugar, con una edad mínima de 18 años. 
En lo relativo al tamaño de la muestra ésta es considerada una muestra no probabilística debido a 
que fue “dirigida y orientada por las características de la investigación, más que por un criterio 
estadístico de generalización” (Hernández, 2014:189). Se calculó el tamaño de la muestra tomando 
en cuenta una población infinita, ya que hasta ahora la población no está definida debido a que no 
se tiene el dato del número de usuarios que hay por día en el mercado.   
 

𝑛 =
𝑍$𝑆
𝑒$

$

=
4 $(.25)
(.1)$

$

= 100 

Donde: 
n = tamaño de la muestra 
Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado también nivel 
de confianza. 
S= varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación estándar y puede 
obtenerse de estudios similares o pruebas piloto) 
e = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la 
determinación del valor promedio de la variable en estudio.  
 

• Tipo de estudio: transeccional, descriptivo de diseño no experimental.   

• Criterio de inclusión: usuarios del Mercado Jáuregui con una edad de 18 años en 

adelante y que hayan asistido más de tres veces al lugar. 

• Marco muestral: población infinita (no definida). 

• Tamaño de la muestra: 105 encuestas    

• Error muestreo: 7%   

Por lo tanto, se considera que la participación de 105 usuarios del Mercado Jáuregui constituye 
una muestra representativa. Cabe señalar que para la elaboración de la versión final de dicho 
instrumento se realizaron tres pruebas piloto en tres ocasiones para así poder ser validado. 
 
 

4)Encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa 
 
El objetivo general de este instrumento de investigación (ver anexo 4) fue identificar y describir 
las preferencias de compra actuales de los habitantes de la ciudad de Xalapa, medir su grado 
de apego al Mercado Jáuregui y la percepción que tienen tanto del mercado como de su 
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entorno urbano inmediato. Esto con la finalidad de entender en alguna medida de qué manera 
perciben y se apropian actualmente los ciudadanos del lugar.  
 
Mediante esta encuesta fue posible obtener los datos que mostraran entre otras cosas: un panorama 
del perfil de los ciudadanos que han asistido al menos una vez al mercado; sus preferencias de 
compra; medir su nivel de satisfacción con las condiciones físicas tanto del mercado como de su 
entorno urbano inmediato. En conjunto, datos que permitieran valorar la posible incidencia de la 
calidad espacial en la percepción y apropiación simbólica-utilitaria, e identificar cuáles son los 
vínculos e interacciones de las personas con el lugar. Como se mencionó anteriormente, los 
resultados obtenidos por medio de este cuestionario contribuyeron a sustentar la variable 
dependiente apropiación, y a su vez las variables independientes percepción de las condiciones 
físicas del mercado y su entorno y, apego al lugar. 
 
Para esta fase de la investigación se diseñó otra encuesta considerada parte una investigación 
transeccional no experimental (Hernández, 2014:154) aplicada en los meses de marzo y abril del 
año 2018, mediante un muestreo no probabilístico (Hernández, 2014:176) enfocada a un subgrupo 
de la población de interés a través del cual se recolectaron distintos datos actuales. Dicha 
investigación es considerada transeccional de tipo descriptivo y de diseño no experimental, 
(Hernández, 2014:141) debido a que era un acercamiento al problema de investigación en la 
realidad que pretendía explorar y observar el fenómeno como tal para posteriormente analizar los 
datos obtenidos (Hernández, 2014:152).  
 
El instrumento de medición fue elaborado principalmente con base en los resultados de la revisión 
de la literatura relativa a la apropiación y el apego al lugar (Vidal y Pol, 2004 y 2005; Berroeta, 
Carvalho, Di Masso y Ossul Vermehren, 2017); percepción (Yi-Fu Tuan, 2007; Lynch, 1984). El 
instrumento es considerado una muestra no probabilística realizada en campo debido a que estuvo 
dirigido específicamente a los habitantes de la ciudad de Xalapa que hayan asistido por lo menos 
una vez al Mercado Jáuregui y que contaban con una edad que iba de los 18 años en adelante. 
Asimismo, es calificado como un diseño exploratorio transeccional no experimental. Cabe señalar 
que las respuestas del instrumento fueron codificadas para facilitar la cuantificación de los 
resultados. 
 
Como se mencionó anteriormente, el instrumento de medición fue aplicado personalmente y a 
través de intenet a los habitantes de la ciudad de Xalapa que hayan asistido por lo menos una vez 
al Mercado Jáuregui. Se formuló a partir de un total de 25 items y se dividió en dos partes. La 
primera parte se integró de 13 preguntas cerradas, tres de ellas con respuesta de opción múltiple 
y 10 con respuestas en escalamiento tipo Likert. Este apartado coadyuvó a sustentar las variables 
apropiación y, en especial, apego al lugar. Indagó acerca de las preferencias de compra de los 
usuarios y midió el grado de apego al lugar de los encuestados. A su vez fue dividido en tres 
secciones: 
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La primera sección fue la encargada de recopilar datos generales como la edad, género y 
colonia de procedencia de los participantes. La segunda sección, preferencias de compra, 
recabó información relacionada a cuáles son los mercados más frecuentados de la ciudad 
de Xalapa, conocer si las personas visitan el Mercado Jáuregui e identificar en qué lugar se 
encuentra en la preferencia de los habitantes respecto a los otros mercados de la ciudad. 
Además, se investigó cuáles son los lugares donde los ciudadanos acostumbran comprar 
los productos que consumen diariamente y cuál es el motivo de ello. 
 
La tercera sección, grado de apego al lugar, fue medida a partir de nueve ítems con 
respuestas en escalamiento tipo Likert. Se fundamentó en cuestiones vinculadas al 
sentimiento de aprecio y orgullo por el lugar; la importancia de la arquitectura, ubicación, 
memoria de lugar, historia del mercado. Se les preguntó a los usuarios qué tan valioso 
consideraban que es el Mercado Jáuregui para la ciudad de Xalapa; qué tanta importancia 
tenía para ellos la historia, memorias o recuerdos relacionados al mercado; qué tan 
importante consideraban que su ubicación. También se les cuestionó qué tanto 
consideraban que el mercado representaba parte de sus tradiciones y cultura tanto local 
como nacional; qué tan representativo o simbólico pensaban que es el mercado para la 
ciudad de Xalapa, y si consideran sus características físicas actuales reflejaban la 
importancia y la historia del mismo. Asimismo, se indagó qué tan importante era para ellos 
que el Mercado Jáuregui se conservara en buenas condiciones, y que se mejoraran las 
condiciones del inmueble y su entorno. Aunado a ello, también se les preguntó qué era lo 
que más identifica o caracteriza al mercado, y cuáles eran los aspectos que tienen mayor 
importancia para mejorar su percepción y lograr que más personas lo visiten. 

 
La segunda parte de la encuesta contribuyó a fundamentar particularmente la variable percepción 
de las condiciones físicas del mercado y su entorno urbano. Por lo tanto, los indicadores de esta 
parte del cuestionario se enfocaron en medir el nivel de satisfacción de ciudadanos con las 
condiciones físicas actuales del mercado y su entorno urbano inmediato. Constó de un cuestionario 
de 10 items, con respuestas en escalamiento tipo Likert donde se les pidió a los encuestados que 
evaluaran del 1 al 5 qué tan satisfechos se sentían con distintos aspectos. En este caso el valor 1 
fue considerado como nada satisfactorio; 2 era poco satisfactorio; 3 satisfactorio medio; 4 
satisfactorio; y 5 muy satisfactorio. Esta parte del cuestionario fue dividida en dos secciones: 
 
-Percepción del estado físico del inmueble, conformada por cuatro indicadores que miden el 
nivel de satisfacción del ciudadano con: 

1. Imagen del mercado (¿Qué tan agradable o atractiva es?). 
2. Higiene/limpieza en el interior. 
3. Iluminación en el interior (suficiencia de luz natural, focos y lámparas). 
4. Sensación de seguridad en el interior. 
5. Función adecuada y eficiente de las instalaciones. 
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-Percepción del entorno urbano del mercado (las calles y el espacio que lo rodea), conformada 
por 12 indicadores que miden el nivel de satisfacción del usuario con: 

1. Imagen del entorno urbano (¿Qué tan atractiva o agradable es?). 
2. Higiene/limpieza del entorno urbano (calles y banquetas) 
3. Iluminación (presencia de luminarias en las calles / suficiencia de luz).  
4. Sensación de seguridad para el peatón. 
5. Orden y eficiencia de la circulación vehicular (tránsito/ funcionamiento de las calles 

aledañas). 
 
La muestra  
 
La población objetivo para esta etapa de la investigación está conformada por habitantes de la 
ciudad de Xalapa mayores de 18 años que hayan visitado al menos una vez el Mercado Jáuregui. 
En lo relativo al tamaño de la muestra, ésta es considerada una muestra no probabilística debido a 
que fue “dirigida y orientada por las características de la investigación, más que por un criterio 
estadístico de generalización” (Hernández, 2014:189). Se calculó el tamaño de la muestra tomando 
en cuenta la población de ciudad de Xalapa de 18 años en adelante, donde las encuestas fueron 
distribuidas proporcionalmente al porcentaje de género.  

• Tipo de estudio: descriptivo de diseño no experimental transeccional 
• Criterio de inclusión: habitantes de la ciudad de Xalapa mayores de 18 años que 

hayan visitado a menos una vez el Mercado Jáuregui. 
• Marco muestral: muestreo por cuotas)  

Población de Xalapa 18 y más: 306, 210 habitantes   
Masculino: 136,696 = 44.65%   
Femenino: 169, 514 = 55.35 %   

• Tamaño de la muestra: 204 encuestas (91 aplicadas a hombres y 113 a mujeres)  
• Error muestreo: 7%   

 
Por lo tanto, se considera que la participación de 204 ciudadanos constituye una muestra 
estadísticamente representativa. Cabe señalar que para la elaboración de la versión final de dicho 
instrumento en dos ocasiones se realizaron tres pruebas piloto para así poder ser validado, ya que 
el cuestionario tuvo que ser modificado para ser mejor comprendido y para reducir el tiempo de 
su aplicación. Además, se implementó la aplicación de la misma encuesta por medio de internet 
para poder alcanzar el total del tamaño de la muestra. 

A continuación, se muestra un cuadro que sintetiza la metodología anteriormente descrita, donde 
se visualiza de qué manera el objetivo general y los específicos de la investigación se relacionan 
con las variables anteriormente descritas, cómo se agruparon los datos que nutren dichas variables 
y las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recolectarlos. 
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Tabla 4. Síntesis de la metodología, conceptos operativos e instrumentos de la investigación. 
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CAPÍTULO 4: PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS  

En capítulo tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de 
investigación y otras técnicas de recolección de datos. Dicho capítulo se dividió en cuatro 
secciones: las primeras dos corresponden a la información relacionada al análisis de la 
configuración arquitectónica y urbana del Mercado Jáuregui mediante cédulas de observación y 
planos; las siguientes dos secciones muestran los datos relacionados a las formas de apropiación y 
percepción obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a usuarios y habitantes de la ciudad 
de Xalapa.  
 

4.1 ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MERCADO 
JÁUREGUI 

 
En el siguiente apartado se describirán los resultados e interpretación del diagnóstico realizado al 
Mercado Jáuregui. Como se mencionó anteriormente este diagnóstico tuvo como objetivo 
registrar, evaluar y describir las condiciones actuales de la configuración arquitectónica del 
Mercado. Los datos recabados contribuyeron a sustentar la variable independiente: configuración 
espacial arquitectónica, y fueron vertidos en las tablas y planos que se muestran a continuación. 
 
 

4.1.1 Accesibilidad y vinculaciones del edificio 

En esta sección se logró identificar, describir y evaluar el estado actual de elementos como: tipo 
de vialidades que lo delimitan; accesos al inmueble; rampas para discapacitados; escaleras en 
accesos y en el interior del edificio; existencia de barreras arquitectónicas; señalética; y espacios 
para circulación dentro del Mercado Jáuregui.  
 
El mercado se encuentra edificado en la extensión de una manzana, y es delimitado por cuatro 
fachadas en las que se inscriben doce accesos al mismo, unos más notables que otros. Los dos con 
mayor jerarquía se ubican en dos vialidades primarias paralelas que delimitan el inmueble: la calle 
Revolución y la calle Dr. Lucio; el acceso principal a la planta baja del mercado, la más concurrida, 
es el que se ubica en la parte Este del emplazamiento, es decir, sobre la calle Revolución. En esta 
calle también se encuentra otra entrada que conecta a la planta alta del edificio, donde se comercia 
principalmente ropa. Los accesos restantes son de menor jerarquía y se inscriben en las fachadas 
situadas en las dos calles perpendiculares a las vialidades primarias mencionadas anteriormente. 
Una de ellas es la calle Tamborrel, una vialidad terciaria en la que existen tres accesos al mercado 
de dimensiones reducidas. La otra es la calle Altamirano, una vialidad secundaria; a lo largo de 
esta última se encuentran cinco accesos de dimensiones similares a las de Tamborrel. Cabe señalar 
que este equipamiento no cuenta con área de estacionamiento público. 
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   Figura 65. Distribución de los locales comerciales en la planta baja del Mercado Jáuregui y, accesos y calles lo delimitan.  
   Elaboración propia. 

Durante el diagnóstico realizado destacó que la calle Altamirano, aunque está proyectada como un 
acceso secundario, es una de las más utilizadas para ingresar al inmueble. Esto se debe a que es 
una de las calles donde hay menor tránsito de vehículos en comparación de la calle donde se 
encuentra el acceso principal (calle Revolución), y por lo tanto hay mayores posibilidades de que 
el peatón pueda atravesar la calle para acceder al Mercado Jáuregui. Otro de las razones es que es 
una de las fachadas de mayor longitud del mercado y con mayor número de accesos. Estos accesos 
son utilizados como los puntos de partida de los ejes direccionales que atraviesan transversalmente 
al lugar, lo que aumenta las opciones de los usuarios relacionadas a la preferencia del punto de 
llegada o salida del mercado. 
 
Puede decirse que un aspecto positivo del Mercado Jáuregui es su permeabilidad física, ya que el 
inmueble posee múltiples posibilidades para acceder al mismo. Sin embargo, se encontró que, de 
las doce entradas circundantes, solo existen dos de carácter secundario equipadas con una rampa 
para personas con movilidad reducida; una localizada en la calle Altamirano y la otra en la calle 
Tamborrel; ésta última cuenta con barreras arquitectónicas que dificultan su uso. Dichas rampas, 
además de encontrarse en mal estado, no cumplen con las medidas reglamentarias y tampoco están 
debidamente señalizadas. Adicionalmente a esto, debe considerarse que los dos accesos principales 
se configuran a partir de escaleras pronunciadas que se no se encuentran en un estado óptimo.  
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La lectura de la configuración de las plantas arquitectónicas del Mercado Jáuregui muestra que sus 
espacios se encuentran distribuidos a partir de una retícula que responde a la tipología tradicional 
de los mercados públicos. Si bien el interior del mercado se encuentra vinculado por múltiples 
pasillos, la circulación de la planta baja de constituye en sentido longitudinal a partir de tres 
corredores con mayor jerarquía, donde uno de ellos funge como el eje central y conecta los dos 
accesos principales del inmueble (en las calles Revolución y Dr. Lucio). En sentido transversal 
existen catorce pasillos y seis de ellos relacionados a los accesos secundarios al edificio. 
 
 

 
Figura 66. Acceso principal del Mercado   Figura 67. Rampa en la calle Altamirano     Figura 68. Escaleras localizadas en la calle 
Jáuregui (2019). Fotografía de la autora.    (2019). Fotografía de la autora.                   Dr. Lucio (2019). Fotografía de la autora. 

 
Durante el diagnóstico se observó que la mayoría de las superficies de estos corredores (baldosas 
y concreto) se encuentran en mal estado, es decir, se encuentran agrietadas, son resbaladizas, o 
contienen elementos que pueden ocasionar que los usuarios se tropiecen.  Esto puede condicionar 
la actividad de transitar por el mercado y en algunos casos representar un riesgo para las personas 
que recorren estos pasillos. Asimismo, se advirtió que algunos de estos espacios de circulación son 
estrechos, y en diversos casos son más reducidos debido que han sido invadidos por los productos 
o estantería de los locatarios, aunado a que en las horas donde hay mayor concentración de 
personas los espacios de circulación se congestionan y se obstaculiza el flujo peatonal. 
 
Otro aspecto que se evaluó fue la señalización dentro del edificio, donde se encontró que es casi 
nula la presencia de letreros o señalización que ayuden a identificar o facilitar el acceso o 
circulación dentro del mercado, solamente algunos locales de comida, herbolaria y artículos de 
importación cuentan con pequeños carteles que los identifican. Tampoco los servicios sanitarios, 
las salidas de emergencia y los espacios de circulación poseen señalética que facilite la orientación 
de las personas, y organice o identifique el uso de los servicios. De igual modo, no se encuentran 
debidamente señaladas las rutas o los accesos que conectan con la planta alta del mercado, donde 
se localiza el otra área de comida y los locales de venta de ropa. 
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Es por esto que se identifica como una necesidad mejorar las condiciones de accesibilidad al 
inmueble. Como requisitos mínimos a considerar: la habilitación rampas e instalaciones destinadas 
a las necesidades de las personas con movilidad reducida, tanto en los dos accesos principales 
como en los dos accesos secundarios, esto con la finalidad de que exista un uso equitativo del 
espacio y evitar excluir a algunos usuarios. Además, debe incluirse la señalización en los accesos, 
ya que actualmente esta es inexistente. En este sentido, como sugieren Boudeguer y Squella 
(2010), será importante reconsiderar las dimensiones de las circulaciones y las puertas en los 
accesos con el fin de optimizar su permeabilidad física. También resulta necesario reconsiderar los 
recorridos interiores actuales del mercado y valorar las adecuaciones requeridas; además de 
explorar distintas alternativas que mejoren y enriquezcan los desplazamientos, para finalmente 
optar por los más eficientes, los que requieran menores modificaciones y resulten verdaderamente 
accesibles para todos. Por lo tanto, a partir de estos aspectos puede ser posible demostrar que el 
proyecto además de tener fines económicos y funcionales, también persigue propósitos de 
inclusión social. 
 
Es necesario recordar que de acuerdo con Project for Public Spaces (2009), para que un espacio 
público sea considerado exitoso es necesario no solo que existan elementos que faciliten las 
conexiones físicas con el lugar, sino también conexiones visuales. En lo que atañe a la 
permeabilidad visual del Mercado Jáuregui, al analizar las conexiones visuales hacia su interior y 
exterior se encontró que dicha permeabilidad es eficiente en los accesos localizados en las 
vialidades primarias, ya que rápidamente es posible internarse visualmente al mismo y observar 
algunos espacios y productos que esa zona posee. No obstante, en las calles Altamirano y 
Tamborrel, la visibilidad hacia el interior es muy reducida, ya que solo es posible permear 
visualmente a través de los pequeños accesos que se encuentran en esas calles; por lo tanto, es muy 
poco lo que puede observarse hacia la oferta interior, e incluso puede percibirse como un espacio 
obscuro que no invita a ingresar en él.  

Figura 69. Locales de herbolaria dentro 
del mercado (2018). Fotografía de la 
autora. 

Figura 70. Interior de Mercado Jáuregui 
(2018). Fotografía de la autora. 

Figura 71. Acceso a los servicios 
sanitarios (2018). Fotografía de la autora. 
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Figura 72. Único acceso en la calle Altamirano equipado con una rampa, permeabilidad visual reducida (2019). Fotografía de la 
autora. 

En este caso, como menciona Bentley (1999), será necesario implementar nuevas alternativas que 
mejoren la accesibilidad del inmueble y exploten la riqueza visual del mercado basada en la 
variedad de productos y servicios que ofrece. También será primordial ampliar los recorridos 
visuales hacia el interior y el exterior del edificio con la finalidad de que el espacio sea más 
receptivo. En suma, explotar y potenciar su riqueza perceptiva en términos visuales. Como bien 
señalan Boudeguer y Squella (2010), el resultado de proyectar un diseño accesible eficiente 
coadyuvará a aumentar el número de usuarios, la satisfacción y la percepción que tienen del lugar, 
lo que puede traducirse en el incremento de las ventas y fidelidad de los consumidores.  
 

4.1.2 Usos y actividades del edificio 

El análisis de los usos y actividades del inmueble tuvo como objetivo registrar y describir cuáles 
son los usos y actividades actuales dentro del Mercado Jáuregui, e identificar la existencia de 
espacios destinados a actividades pasivas (descanso, estancia, contemplación) que pudiesen 
complementar la oferta de actividades del lugar, al igual que áreas o zonas con potencial de nuevo 
o mejor uso en el interior del inmueble. 
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Figura 73. Procedencia de los principales productos del Mercado Jáuregui. Elaboración propia. 
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Actualmente el Mercado Jáuregui se encuentra conformado por dos niveles de servicio en los que 
se distribuyen un total de 546 unidades básicas de servicio (locales comerciales), la mayor parte 
de ellos concentrados en la planta baja del edificio. Cuenta con los requerimientos de 
infraestructura indispensables: agua potable, pavimentación, drenaje y alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, teléfono, recolección de basura y transporte público. Entre sus 
componentes arquitectónicos se encuentran la zona de ventas; áreas de circulación; área de bodega 
seca; administración; cuarto de limpieza; cuarto de máquinas; y un área de sanitarios públicos. No 
obstante, este equipamiento no posee área de estacionamiento ni áreas verdes. Cabe mencionar 
que antiguamente existió un área de carga y descarga en la esquina noroeste del inmueble, la cual 
posteriormente se dividió para también ser utilizada como un espacio para desechar la basura, 
aunque actualmente está ocupada por locales comerciales que ofertan artículos variados. 
 
En el primer nivel se encuentran locales comerciales que ofertan la venta de frutas y verduras, 
carnes, pollo, pescado, calzado, abarrotes, semillas y productos de belleza, entre otros. Destacan 
en número de locales y en concurrencia, los destinados a la venta de flores, herbolaria y comida 
preparada. Asimismo, cuenta con algunos espacios de almacenamiento y núcleo de servicios 
sanitarios; locales que ofrecen servicios como la reparación de calzado, joyería y artículos 
eléctricos, servicios de cerrajería, que a su vez diversifican la oferta del lugar. 

 
Figura 74. Distribución de los locales y productos del Mercado Jáuregui. Levantamiento de campo a través de cédula de registro.	
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Cabe señalar que, aunado a la oferta de estos productos y servicios, las calles con menor tránsito 
vehicular, Tamborrel y Altamirano, son utilizadas perimetralmente como un espacio donde se 
comercian productos regionales por parte de vendedores ambulantes. Por otra parte, en el segundo 
nivel, se encuentra un área que agrupa los locales comerciales que en su mayoría son destinados a 
la venta de ropa, y otra área donde existen espacios que venden comida preparada. 
 

 
Figura 75. Distribución de los locales y productos del Mercado Jáuregui en la planta alta. Levantamiento de campo a través de 

cédula de registro. 

Como en otros mercados, una de las actividades principales del Mercado Jáuregui es la venta de 
alimentos preparados, tan solo la planta baja el inmueble posee 64 locales destinados a esta 
actividad y la planta alta 12 espacios con mayor amplitud que los locales de la planta baja; además 
de los alimentos preparados que ofertan los vendedores ambulantes que se concentran en los 
accesos del inmueble. Si bien los locales destinados a la venta de alimentos preparados localizados 
en la planta baja son de los espacios más concurridos, se observó que comparten el espacio y los 
corredores con locales donde se venden artículos funerarios, acaso un panorama poco idóneo para 
los comensales. Del mismo modo se advirtió que en la mayoría de estos locales los espacios 
destinados a los comensales son muy estrechos y las alturas son las más reducidas del edificio.  
 
Por el contrario, en las múltiples visitas que se realizaron al mercado se observó que, la planta alta, 
donde existen amplios locales también destinados a la venta de comida, es una de las áreas menos 
concurridas y más deterioradas del inmueble. Una de las explicaciones a esta situación es, como 
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se mencionó anteriormente, la falta de señalización dentro del inmueble que oriente a los usuarios 
y les facilite localizar espacios, lo que dificulta encontrar las escaleras para acceder a esta área, 
con lo que incluso puede pasar inadvertida. Cabe destacar que debido a que la denominada “área 
de fondas” se encuentra en el segundo nivel, la vista que ofrece hacia el interior es la que 
corresponde a los espacios que se encuentran en la parte superior de cada local y que en la mayoría 
de los casos son utilizados como áreas de guardado. 
 
Una de las áreas o zonas con potencial que se identificó fue una azotea que se encuentra conectada 
al área de comida localizada en el segundo piso del mercado. Este espacio está ubicado en la 
esquina donde se intersectan las calles Dr. Lucio y Tamborrel. Cuenta con vista hacia el barrio 
Xallitic y a un pequeño parque localizado en contra esquina del mercado. Resalta que esta área 
posee dos cualidades que se encuentran dentro de los criterios de calidad para diseñar espacios 
públicos exitosos apuntados por Gehl (2010): en primer lugar, al habilitar su uso ofrecería una 
atractiva oportunidad para permanecer o detenerse y a su vez, ampliar la variedad de actividades 
del área de comida que se encuentra junto al mismo; en segundo lugar, este espacio tiene las 
mejores vistas que posee el mercado, ya que ofrece un amplio panorama hacia la Plaza Xallitic y 
áreas arborizadas que enriquecen el paisaje urbano; por lo tanto podría considerarse que es un 
espacio con potencial de mirador. 
 
 

 
En lo que respecta al núcleo de servicios sanitarios, éste se encuentra localizado en el cuadrante 
noroeste del inmueble, uno de los menos frecuentados. El interior de los servicios sanitarios en 
general se encuentra en malas condiciones, además cuenta con poca iluminación y se conecta con 
una zona del interior que parece estar en estado de abandono, y por ende, se convierte en un área 
que produce una sensación de inseguridad. En definitiva, el mejoramiento de la imagen, la 
permeabilidad y las condiciones físicas de los servicios sanitarios es un tema fundamental resolver 

Figura 76. Terraza ubicada en la 
intersección de las calles Dr. Lucio y 
Tamborrel (2018). Fuente: Google Maps. 

Figura 77. Parque ubicado en contra 
esquina del Mercado Jáuregui (2018). 
Fuente: Google Maps. 

Figura 78. Vista hacia las actividades en 
la Plaza Xallitic (2018). Fotografía de la 
autora. 
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en lo que respecta a los usos y servicios del inmueble, ya que corresponde a una necesidad 
fisiológica básica de los usuarios del lugar. 
 
Cabe añadir que en cuanto a la tarea de identificar la existencia de espacios destinados a actividades 
pasivas que pudiesen complementar la oferta de actividades del mercado, como por ejemplo, la 
contemplación, descanso o estancia, solamente se registraron algunos espacios para comensales 
en los locales de venta de comida preparada, descritos anteriormente. En general se reconoció la 
falta de asientos o lugares para sentarse dentro del equipamiento, así como zonas de descanso, y 
áreas verdes o libres. 
 
Como bien señalan Bentley et al (1999), la variedad de usos, significados y actividades que posea 
un espacio público es una de las cualidades que aumentan su atractivo. El objetivo de fomentar 
dicha variedad es ampliar las opciones de elección de los usuarios, ya que en consecuencia una 
mayor diversidad y número de personas son atraídas al lugar por motivos, gustos y horarios 
variados. La diversidad de actividades, imágenes, símbolos y personas le otorga al espacio una 
perceptible y valiosa mezcla de distintos componentes. Esto permite que los usuarios lo interpreten 
de maneras distintas otorgándole variedad también en su significado. Sin embargo, para que la 
variedad de componentes de un lugar funcione exitosamente es necesario que entre éstos se apoyen 
y aumenten su potencial. 
 
 
 
4.1.3 Confort e imagen 

En lo que concierne al diagnóstico relacionado al confort e imagen del edificio, como se mencionó 
previamente, se evaluó el estado de conservación del exterior y el interior del Mercado Jáuregui. 
De las cuatro fachadas se valoraron siete aspectos incluyendo las condiciones actuales de sus 
aplanados; pintura; puertas o accesos; aleros; elementos formales destacables o de especial valor 
o interés; y también se identificó la presencia de comercio informal en el perímetro de las mismas. 
En lo que respecta al interior del lugar, el diagnóstico se enfocó en el estado actual de los 
aplanados; pintura; pisos en locales, áreas de circulación, y baños; cubiertas; y espacios 
escultóricos o presencia de arte público.  
 
También se revisaron elementos relacionados al confort y la habitabilidad física del lugar como la 
ventilación del espacio; la iluminación natural y artificial; la calidad de los servicios sanitarios; la 
presencia de elementos de seguridad; la limpieza en áreas de circulación y en los locales; entre 
otros. Por otro lado, se registró la existencia y el estado de elementos como bancas o lugares para 
sentarse, botes y contenedores de residuos; vegetación, jardineras o macetas; entre otros 
componentes.  
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En lo que respecta al estado de conservación de la fachada principal localizada en la calle 
Revolución, en el lado Este del Mercado Jáuregui, se observó que cuatro de los siete elementos 
evaluados se encuentran en mal estado: los aplanados del muro, la pintura de la superficie exterior, 
las puertas en los accesos (herrería) y los “jardines verticales” identificados como elementos 
formales destacables; en cambio, los aleros se encuentran en regular estado. La visibilidad hacia 
el interior se calificó como buena, ya que casi toda la fachada cuenta con permeabilidad visual 
hacia el área donde se comercian flores, comida y herbolaria en la planta baja, y hacia el primer 
nivel donde existen locales de diversos giros comerciales. Por otro lado, la imagen y 
personalización de la fachada fue calificada como buena, ya que es la única fachada que posee un 
letrero con el nombre del mercado y que tiene elementos formales destacables, además de su 
legibilidad en términos de forma y jerarquización promueve que esta fachada destaque visualmente 
en su entorno, en comparación de las otras fachadas del equipamiento; no obstante, es evidente el 
deterioro de la misma. 
 

 
 

Figura 79. Parte de la fachada del Mercado Jáuregui ubicada en 
la calle Revolución (2019).  Fotografía de la autora. 

Figura 80. Parte de la fachada del Mercado Jáuregui ubicada en 
la calle Altamirano (2019).  Fotografía de la autora. 
 

Figura 81. Parte de la fachada del Mercado Jáuregui ubicada en 
la calle Dr. Lucio (2019).  Fotografía de la autora. 

Figura 82.  Parte de la fachada del Mercado Jáuregui ubicada en 
la calle Tamborrel (2019).  Fotografía de la autora. 
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En la fachada de la calle Altamirano, de los siete elementos evaluados, cuatro se diagnosticaron 
en mal estado y tres en estado regular. Dentro de los que se mantienen en estado regular están los 
aplanados de la fachada, los aleros y la herrería de las puertas en los accesos. Cabe mencionar que 
los aleros de estas fachadas son un componente destacable de la misma por sus dimensiones 
apropiadas para brindar cierto resguardo no solo a los usuarios, sino también a los transeúntes.  En 
mal estado se hallan la pintura de la superficie exterior, y los jardines verticales debido a que se 
encuentran completamente secos y su estructura de soporte deteriorada. También se valoró la 
visibilidad hacia el interior como deficiente, ya que cuenta con una reducida permeabilidad visual 
que responde a las angostas dimensiones de los accesos insertados en esta fachada, aunado a la 
escasa iluminación en el interior del inmueble y a la ausencia de vanos. Del mismo modo la imagen 
de esta fachada se calificó como mala debido a que se encuentra en mal estado, además de que se 
considera que su diseño y la volumetría no refuerza su legibilidad de uso y, como bien señalan 
Bentley et al (1999), el aspecto y la imagen que proyecta un espacio debe contribuir a un mejor 
entendimiento del modelo de usos que contiene. 
 
La fachada situada en la calle Dr. Lucio, en el lado Oeste del predio, fue la cara del mercado que 
resultó mejor evaluada. Sin embargo, cabe destacar que solo cuenta con aleros en un tercio de la 
fachada y el resto de la superficie carece de ellos, un componente esencial que ayuda proporcionar 
a las personas sombra y protección contra experiencias sensoriales que pueden llegar a ser 
desagradables, por ejemplo, la lluvia o los rayos solares. Dentro de los elementos considerados en 
el diagnóstico de la fachada, solo las puertas de los accesos se encuentran medianamente 
conservadas, y los cinco elementos restantes se evaluaron positivamente. En éstos últimos están 
considerados los aplanados y la pintura de la superficie de la fachada, además del mural trazado 
en la misma. Dicho mural fue identificado como un elemento formal destacable de esta cara del 
mercado; y que, como los demás murales en las fachadas del inmueble, alude a la historia y 
tradiciones mexicanas, pero es el único que se ha restaurado recientemente. Asimismo, la 
visibilidad hacia el interior fue calificada como buena, ya que esta fachada posee dos accesos 
principales con amplias dimensiones, lo que le permite tener mayor permeabilidad visual y por 
ende, mejor iluminación natural. Por otro lado, la imagen de esta cara de mercado también fue 
diagnosticada como buena, debido a que, en primer lugar, su apariencia proyecta un aspecto 
cuidado, ya que esta fachada es la única al que recientemente se le ha dado mantenimiento. En 
segundo lugar, porque la volumetría y la estructura visual general de esta fachada coadyuva a que 
la legibilidad de la forma y uso del mercado sea mejor percibida y comprendida. 
 
Por el contrario, la fachada de la calle Tamborrel no fue evaluada tan positivamente, ya que cuatro 
de los siete elementos fueron valorados como malos, y tres en condiciones no completamente 
aptas. Se encuentran regularmente conservados los aplanados del muro, las puertas y aleros, pero 
en un sentido positivo debe destacarse que las dimensiones de éstos últimos son consideradas 
convenientes para brindar resguardo a los transeúntes. En cambio, la pintura de la superficie de la 
fachada se halla en estado de deterioro, del mismo modo que los elementos formales destacables 
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de la misma: el mural con que se encuentra decorada y los jardines verticales insertados en ella. 
Asimismo, la permeabilidad visual fue valorada negativamente debido a que esta cara tiene escasa 
visibilidad hacia el interior, ya que, aunque posee tres accesos al mercado, estos son reducidos. En 
cuanto a la imagen proyectada por la fachada, ésta también se valoró como deficiente. En primer 
lugar, porque actualmente los elementos que la componen se encuentran en estado de deterioro, lo 
que puede proyectar una imagen descuidada; en segundo lugar, porque un tercio de la fachada 
puede considerarse como una “fachada ciega”, situación que de alguna manera puede incidir en la 
percepción de inseguridad al ser esta calle la menos transitada de las que rodean al inmueble; en 
tercer lugar, porque en toda su extensión se encuentran estacionados vehículos particulares, lo que 
afecta su percepción, disminuye la visibilidad hacia la misma y afecta el flujo vehicular de la calle, 
y por lo tanto, su potencial visual e interpretación puede verse afectado. 
 
En el interior del inmueble también se realizó un recorrido donde se valoraron de manera general 
sus condiciones. En lo que concierne a su imagen y mantenimiento, los elementos que se 
encontraron regularmente conservados fueron los aplanados de los muros y cuatro murales que se 
localizan en el ala Oeste del Mercado. Asimismo, la visibilidad hacia el exterior se valoró como 
medianamente satisfactoria ya que solo las áreas que se encuentran próximas a los accesos de la 
calle Lucio y Revolución se caracterizan por aportar permeabilidad visual y cierta interacción entre 
lo que sucede dentro y fuera del Mercado Jáuregui. Sin embargo, esta cualidad se ve limitada en 
los espacios cercanos a las fachadas de las calles Tamborrel y Altamirano debido a la estrechez de 
las puertas y a la carencia de vanos.  Por otro lado, se calificaron en mal estado la pintura de los 
muros, los pisos y las cubiertas debido a que se encuentran dañados y requieren mantenimiento.  
 
Adicionalmente dentro del diagnóstico se registraron algunas condiciones del ambiente físico 
relacionadas al confort dentro del inmueble, donde se consideraron la ventilación, la iluminación 
natural y artificial, el estado de los servicios sanitarios, la limpieza en las áreas de circulación y la 
presencia de elementos de seguridad. El estudio de estas características también resulta relevante 
ya que inciden en la percepción y las impresiones que genera la calidad del ambiente dentro del 
mercado. En lo tocante a la iluminación natural y artificial en el interior del inmueble se registró 
un confort lumínico inferior al deseable en un espacio comercial, ya que a excepción de los 
espacios que se encuentran cerca de los accesos de las calles Lucio y Revolución, la mayoría de 
las áreas interiores de inmueble poseen una iluminación reducida. Por un lado, la natural es 
proporcionada por celosías y aberturas en la parte superior de los muros que delimitan el inmueble 
y, por otro lado, la iluminación artificial es suministrada a través de lámparas y bombillas que 
incluso son utilizadas durante el día; situación que incide en el confort lumínico y en las 
oportunidades para tener una buena vista del lugar (Gehl, 2010).  
 
En cuanto a la ventilación del inmueble ésta es de tipo natural, distribuida a partir de aberturas 
localizadas en la parte superior de los muros que lo circunscriben y en los desniveles que existen 
en la cubierta, utilizando así el efecto chimenea. Cabe señalar que el edificio cuenta con extractores 
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mecánicos, pero actualmente no están en funcionamiento. Se percibió que en las áreas que se 
ubican en los extremos del edificio la ventilación es satisfactoria. Sin embargo, el flujo de aire 
disminuye notablemente en la medida en la que se va adentrando en el mercado, situación que 
resulta más apremiante en los espacios donde disminuye la altura y en los que se localizan algunos 
locales de comida y artículos funerarios; lo que reduce el confort térmico del lugar. Por lo tanto, 
se convierte en algo necesario considerar otras alternativas de ventilación que mejoren las 
condiciones existentes. 
 

En lo que respecta a los servicios sanitarios, estos se ubican en la planta baja dentro del área de 
servicios, caracterizada por ser uno de los espacios más sombríos del edificio, debido a que posee 
una iluminación muy escasa y requiere mantenimiento, aunado a que es una de las áreas menos 
transitadas. Asimismo, se percibió que los servicios sanitarios disponen de un bajo nivel de 
iluminación el pasillo por donde se accede a ellos y así como en el vestíbulo situado la entrada de 
los mismos. Por otro lado, se observó que las dimensiones de estos servicios son adecuadas para 
su uso, aunque la higiene de estos servicios es poco satisfactoria.  
 
A pesar de que se registró que el mercado carece de contenedores y botes de basura en las áreas 
de circulación, se observó que la limpieza en dichas áreas es satisfactoria, ya que la superficie de 
los pasillos se encuentra aseada y libre de residuos gracias a la existencia de personal encargado 
de realizar el aseo de estas zonas mediante los constantes recorridos que realizan por el edificio.  
 
Uno de los elementos que se revisaron relacionados al confort no físico fue la sensación de 
seguridad en el lugar proporcionada por la presencia de personal de seguridad en el interior, sin 
embargo, se encontró que es inexistente. También registró la inexistencia de bancas o lugares para 
sentarse, salvo por los asientos que se encuentran en los locales donde se venden alimentos 
preparados. Asimismo, tampoco se identificó la presencia de jardineras, macetas o algún tipo de 
vegetación viva que ambientara el interior del edificio. 

Figura 83. Detalle de sección de cubierta 
y celosía (2018). Fotografía de la autora. 

Figura 84. Pasillo en área de venta de 
calzado (2019). Fotografía de la autora. 

Figura 85. Pasillo que comunica con los 
servicios sanitarios (2018). Fotografía de 
la autora. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN URBANA DEL MERCADO JÁUREGUI 
 
 
En la siguiente sección se describirán los resultados e interpretación del diagnóstico realizado al 
entorno urbano del Mercado Jáuregui. Como se mencionó anteriormente, la finalidad de este 
diagnóstico fue registrar, evaluar y describir las condiciones actuales de la configuración urbana 
del entorno inmediato del inmueble. La información obtenida fue utilizada para sustentar la 
variable independiente: configuración espacial urbana, y fue vaciada en las tablas y planos que se 
presentan a continuación. 
 
 
 
4.2.1 Accesibilidad y vinculaciones 

En lo que respecta la parte del diagnóstico asociada a las condiciones de accesibilidad y 
vinculaciones del entorno urbano, se consideraron elementos como las dimensiones de la calle y 
banquetas; el estado de conservación del pavimento; la jerarquía de la vialidad y; así como el tipo 
de vehículos que circulan por la misma. También se observó la existencia y el estado actual de 
otros elementos o indicadores, como las banquetas; rampas para discapacitados; carriles, 
estacionamiento y soportes para bicicletas; pasos de cebra; semáforos; placas con nomenclatura; 
señalética; estacionamiento para vehículos motorizados; casetas telefónicas; paradas de autobús y 
barreras arquitectónicas. 
 
Como ha sido señalado, los dos ejes primarios, Revolución y Dr. Lucio, circulan en dirección al 
norte y sur, respectivamente. La calle Revolución es una amplia vialidad de un solo sentido 
localizada en el lado Oeste del mercado y en la que convergen distintas líneas de transporte público 
local y foráneo. Dicha vialidad es una de las arterias más transitadas del Centro Histórico de Xalapa 
ya que se observa que tan solo en su Perímetro A se enlaza con nueve calles para ingresar a ella, 
con un total de 15 carriles; y seis calles de salida, con un total de 12 carriles de circulación que 
conducen a distintos sectores de la ciudad.  
 
Dos de las arterias viales más importantes con las que se vincula son, por un lado, la calle Juan de 
la Luz Enríquez, que conecta directamente con el oeste de la ciudad y; por otro lado, con la calle 
Poeta Jesús Díaz que comunica de modo directo con el Este de la ciudad. Es por ello que la calle 
Revolución es una de las vialidades que delimitan al Mercado Jáuregui donde existe mayor flujo 
vehicular y mayor intensidad peatonal. El tramo adyacente contiene dos carriles de circulación 
donde se observó que existe un tránsito de vehículos particulares y de transporte público durante 
casi todo el día, siendo más notable la presencia del último mencionados. Cabe destacar que en el 
tramo que contiguo al mercado no está permitido el aparcamiento de vehículos; tampoco existen 
en el mismo paradas de autobús, pero sí en el tramo que lo antecede.  



 

 116 

Asimismo, se encontró que no está equipada con carriles o estacionamiento para bicicletas, al igual 
que las otras calles que circundan el equipamiento. Además, se observó que el pavimento de esta 
vía se encuentra dañado y posee algunas grietas y baches que pudiesen condicionar su 
accesibilidad, además de que frecuentemente existe congestionamiento vehicular. 
 

 
  Figura 86. Jerarquía de vialidades en el entorno del Mercado Jáuregui. Levantamiento de campo a través de cédula de registro. 

 
En cuanto a la señalización de la calle Revolución, se encontró que, si bien cuenta con dos 
semáforos en su intersección con la calle Altamirano, no posee cruces peatonales o pasos de cebra 
legibles o visibles que señalen un trayecto por donde sea seguro atravesar de una acera a otra o 
den jerarquía a los peatones. Posee una placa en la que aparece el nombre de la misma y dos señales 
en los extremos de ambas banquetas donde se marca la existencia de rampas para personas con 
movilidad reducida.  
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En lo relativo a las banquetas que delimitan esta vialidad, estas se encuentran regularmente 
conservadas. La amplitud de la acera adyacente a los accesos del Mercado Jáuregui en la calle 
Revolución es adecuada al intenso flujo peatonal de la misma, dada su intensidad, estas cualidades 
son la clave para que los peatones circulen con comodidad y fluidez.  Sin embargo, la amplitud de 
la banqueta paralela es menor y se percibió que en ocasiones el tránsito peatonal excede su 
capacidad.  Adicionalmente se identificó la presencia de algunos elementos que de cierto modo 
pueden condicionar la comodidad de las personas que transitan estas banquetas, como puestos de 
comida y de venta de revistas, carritos que ofertan distintos productos, así como cinco casetas 
telefónicas en la acera inmediata al mercado. Esta calle no se ve afectada por barreras 
arquitectónicas salvo por algunos postes que se localizan en las banquetas. 
 
 

 
En lo que atañe a la calle Altamirano, esta es una vialidad secundaria de un solo sentido que colinda 
con la fachada Sur del Mercado Jáuregui. Su arroyo es menor que el de sus vialidades 
perpendiculares, las calles Revolución y Lucio. Dentro del Perímetro A del Centro Histórico es 
posible acceder a dicha vialidad a través de cuatro calles con un total de siete carriles y salir de la 
misma por cinco vías con un total de 9 carriles. Altamirano cuenta con dos carriles que circulan 
hacia el Este, pero en el tramo localizado frente del mercado, cuyo flujo desemboca en la calle 
Lucio, no hay paradas de autobús, no transitan autobuses de transporte público y un carril es 
utilizado como estacionamiento. De igual modo, el tránsito y congestión vehicular es menor 
comparado al que por lo general existe en las otras dos vialidades ya mencionadas, sin embargo, 
es una calle con intenso flujo peatonal. Se observó también que el pavimento de este tramo se 
encuentra en buen estado con excepción de los baches localizados en las intersecciones con las 
calles perpendiculares, daños que de algún modo podrían incidir en su óptima accesibilidad. 
 
Por lo que respecta a la señalización en la calle Altamirano, posee dos semáforos en el cruce con 
la calle Revolución, pero no dispone de cruces peatonales o pasos de cebra que señalen un trayecto 

Figura 87. Vista hacia la calle Revolución (2019). Fotografía de 
la autora. 

Figura 88. Casetas telefónicas en la fachada de la calle 
Revolución (2018). Fotografía de la autora. 
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seguro para atravesar de una acera a otra. Cuenta con una placa en la que aparece el nombre que 
la identifica y cada banqueta tiene dos señales en los extremos donde se marca la existencia de 
rampas para personas discapacitadas. En lo referente a las aceras que la demarcan, se encontró que 
las condiciones de la adyacente al Mercado Jáuregui son mejores que la que se encuentra en el otro 
costado de la calle. La banqueta contigua al equipamiento es amplia y proporciona comodidad y 
facilidad para que los transeúntes de desplacen; no obstante, la acera que se encuentra inmediata a 
los comercios e inmuebles en frente de la fachada mencionada, es más estrecha, lo que ocasiona 
que en ciertas ocasiones algunos peatones tengan que descender de la misma y caminar por el 
arroyo vehicular.  
 
También se registró la presencia de obstáculos que podrían afectar la comodidad y seguridad de 
los desplazamientos peatonales en la acera más angosta de la calle Altamirano, como la continua 
presencia de puestos ambulantes, puertas y artículos de los comercios colindantes que obstruyen 
el paso de los transeúntes y algunos daños que existen en la superficie de la misma. Aunado a estas 
características, es junto a esta acera donde se encuentra habilitada la franja para estacionamiento, 
y aunque pudiese ser una particularidad positiva para los usuarios que arriban al mercado en su 
vehículo, también pudiese resultar como algo negativo al afectar la visibilidad y los cruces, además 
de obstruir o dificultar el uso de las rampas para personas con movilidad reducida. 
 
 

 
Por su parte, la calle Dr. Lucio goza de características similares a las de la calle Revolución. Esta 
es una amplia arteria primaria de la ciudad de Xalapa localizada en el lado este del Mercado 
Jáuregui y cuenta con tres carriles que circulan hacia el Sur de la ciudad donde transita una línea 
de transporte público. Es una de las calles del Centro Histórico que se caracteriza por su intenso 
flujo peatonal y vehicular, sin embargo, el último mencionado es muy superior en la calle 
Revolución. Dicha vialidad posibilita atravesar de manera directa gran parte del Centro Histórico, 
así como conectar con otras vías que permiten acceder a diferentes sectores de la ciudad. Tan solo 

Figura 89. Vista hacia la calle Altamirano (2019). Fotografía de 
la autora. 

Figura 90. Comercio ambulante en la calle Altamirano (2019). 
Fotografía de la autora. 
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dentro de Perímetro A del Centro Histórico es posible ingresar a ella a través de ocho calles con 
un total de 14 carriles, y salir de la misma por medio del mismo número de calles y total de carriles. 
Al igual que Revolución, Dr. Lucio conecta con las calles Juan de la Luz Enríquez y Poeta Jesús 
Díaz. A pesar de que esta calle cuenta con amplios carriles de circulación, es una de las vialidades 
que encuadran al Mercado Jáuregui donde existe continuamente congestionamiento vehicular. 
Incluso, es común observar automóviles estacionados indebidamente en el tramo contiguo al 
equipamiento, a pesar de que hay señalamientos indicando que no está permitido hacerlo, además 
de que tampoco hay paradas de transporte público en esta sección. Otro de los aspectos notables 
de esta calle fue que el pavimento se encuentra en mal estado, tiene prominentes grietas, 
hendiduras y baches que disminuyen su óptimo funcionamiento y podrían afectar su accesibilidad.  
 
En lo tocante a los elementos de señalización que se revisaron en la calle Dr. Lucio, se encontró 
que no cuenta con semáforos, ni pasos de cebra o cruces peatonales que indiquen una ruta por la 
que sea seguro atravesar este segmento. Posee una placa donde se advierte su nombre y dos 
señalamientos que indican la presencia de rampas para personas con movilidad reducida 
localizadas casi en la intersección con la calle Altamirano. Cabe señalar que dichas rampas 
frecuentemente se encuentran obstruidas por vehículos motorizados.  
 
En lo referente a las condiciones de sus aceras, se advirtió que se encuentran en buen estado de 
conservación, sin embargo, se diferencian por su amplitud. La amplitud de la banqueta adyacente 
al mercado en esta arteria favorece su cómodo y continuo tránsito, a pesar de que en ella se en 
encuentran seis casetas telefónicas que disminuyen su espacio y de cierto modo pudiesen 
considerarse como obstáculos. La acera paralela es más estrecha, lo que no facilita su circulación, 
por lo que constantemente hay aglomeraciones en ella, aunado a que se encuentra invadida por 
artículos que ofrecen los comercios que ahí se encuentran.  
 
 

Figura 91. Vista hacia la calle Dr. Lucio (2019). Fotografía de 
la autora. 

Figura 92. Vista hacia la calle Dr. Lucio (2018). Fuente: Google 
Maps. 
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Por lo que se refiere a la calle Tamborrel, se encontró que posee algunas características similares 
a su paralela, la calle Altamirano. Tamborrel es una vía secundaria que colinda con la fachada 
norte del Mercado Jáuregui con un intenso flujo peatonal.  Se puede acceder a dicha vialidad solo 
a través de la calle Dr. Lucio y salir de la misma por las calles Constitución y Revolución. Esta 
calle posee dos carriles de circulación, aunque solo uno se encuentra habilitado debido a que 
usualmente existen vehículos estacionados en sus dos costados, lo que reduce el área de circulación 
vehicular. Si bien la oferta de espacios para estacionarse pudiese considerarse una característica 
positiva para los usuarios que llegan al mercado en su vehículo, esto también podría traducirse 
como algo negativo al perjudicar la visibilidad y los cruces en la misma. Asimismo, se advirtió 
que su arroyo y el flujo vehicular que conecta con el de la calle Revolución es menor que el de las 
calles perpendiculares. Y aunque por ella no transitan autobuses de transporte público, se 
reconoció que el pavimento de esta calle se encuentra en mal estado, localizándose las grietas y 
hundimientos más notables en los cruces con sus calles perpendiculares.  
 
En cuanto a la señalización de la calle Tamborrel, esta no posee semáforos ni cruces peatonales o 
pasos de cebra, solamente un señalamiento que indica que está prohibido estacionarse en el lado 
de la calle que se encuentra inmediato al mercado. Cuenta con dos rampas para personas con 
movilidad reducida habilitadas en el cruce con la calle Revolución, aunque se encuentran en mal 
estado. En relación a las aceras que delimitan a la calle Altamirano, se registró que la banqueta 
contigua al equipamiento cuenta con la amplitud suficiente para proporcionar comodidad y 
facilidad para que los transeúntes de desplacen. Sin embargo, esto no siempre es posible debido a 
que se encuentra ocupada por vendedores ambulantes, estantería y productos de algunos locales 
del mercado que dan hacia esa calle, así como de boleadores de zapatos que tienen permitido 
instalarse allí. La acera paralela a la última mencionada es más estrecha por lo que en ocasiones 
hay aglomeraciones en ella, situación que ocasiona que algunos transeúntes opten por circular por 
la calle. 
 
 

Figura 93. Vista hacia la calle Tamborrel (2018). Fotografía de 
la autora. 

Figura 94. Vehículos estacionados en la calle Tamborrel (2018). 
Fotografía de la autora. 
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4.2.2 Usos y actividades 

 
Dentro de un radio de 600 metros tomando como punto de referencia el Mercado Jáuregui, se 
localizan algunos hitos y nodos de la urbe que atraen a un gran número de personas a esta área. 
Dentro de los lugares mencionados anteriormente se encuentran más próximos al mercado la 
denominada Plazuela de Carbón y la Plaza Xallitic, dos espacios públicos que para muchos 
ciudadanos remiten a los orígenes de la ciudad de Xalapa. También, dentro del radio referido se 
localiza el Mercado Galeana y el Mercado Alcalde y García; la Catedral de Xalapa; el 
Ayuntamiento y el Palacio de Gobierno; así como la Plaza Lerdo y el Parque Juárez, dos de los 
espacios públicos más concurridos de la ciudad. 
 

  
Figura 95. Radios de influencia del Mercado Jáuregui y puntos de atracción o hitos dentro de los mismos. Elaboración 
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Sin embargo, aunque los principales parques y plazas en el Centro Histórico poseen vitalidad, estos 
no se encuentran conectados en una red urbana clara (Banco Interamericano de Desarrollo, Gehl 
Architects, Ayuntamiento de Xalapa y Universidad Veracruzana, 2014). En el entorno cercano al 
mercado prevalece una atmósfera bulliciosa que remite a lo popular e incluso a lo tradicional, sobre 
todo en las calles comerciales que se encuentran en sus proximidades. Las cuadras que 
circunscriben a este equipamiento se caracterizan por su densa estructura edificatoria, donde 
predominan los usos de suelo de tipo comercial, de equipamiento y mixto; y al Oeste los de 
vivienda. Como resultado de la suma de la actividad comercial del mercado y la oferta de servicios 
y comercios tanto alimentarios como no alimentarios, se conforma una red de negocios y 
actividades que dotan de vitalidad a la zona. Sin embargo, dicha vitalidad disminuye al reducirse 
la variedad de actividades durante la noche, aunado a que algunas calles del Centro Histórico 
poseen poca iluminación lo que ocasiona que sean menos transitadas y se perciban como inseguras. 
 

 
Figura 96. Propuesta de circuito de espacios públicos (2014). Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Gehl Architects, 

Ayuntamiento de Xalapa y Universidad Veracruzana. 
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El Mercado Jáuregui tiene un papel significativo en la animación de la zona del Centro Histórico 
donde se encuentra insertado. Esta zona es una de las de mayor actividad en la ciudad de Xalapa 
debido a su condición de centralidad, a los edificios de servicios públicos que ahí se encuentran y 
a la gran actividad comercial que existe en el área. En el tramo de la calle Revolución que colinda 
con el mercado, no se registró la existencia de espacios para actividades pasivas como el descanso 
o la estancia, y tampoco áreas verdes o zonas ajardinadas. Sin embargo, se observó que a través 
de esta se puede llegar a tres espacios relevantes dentro de la zona: la Catedral, la Plazuela del 
Carbón y el Colegio Preparatorio Juárez. Además, esta vialidad se caracteriza por su intensa 
actividad comercial y por la variedad de negocios que existen en la misma.  
 
En lo referente a la sección de la calle Altamirano adyacente al Mercado Jáuregui, tampoco se 
identificó la presencia de áreas verdes o zonas ajardinadas, ni de espacios para realizar actividades 
pasivas o recreativas. No obstante, sí se registró la presencia de un equipamiento de administración 
pública: las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, cuya fachada contrasta visualmente 
con los demás negocios que se encuentran en la calle, y su buen estado de conservación y 
ornamentaciones le añaden riqueza visual a este tramo. De igual modo se advirtió que la actividad 
peatonal es la que predomina en este segmento. 
 
De los tramos en los que se realizó el diagnóstico de usos y actividades, los de la calle Dr. Lucio 
y Tamborrel fueron los que resultaron mejores evaluados. Se registró la existencia de un pequeño 
parque en buenas condiciones cuya extensión abarca un parte de la calle Lucio y una sección de la 
calle Tamborrel, ya que se encuentra ubicado en la intersección de estas. Este espacio público es 
utilizado para para actividades como el descanso, estancia o recreación. Sus altos árboles y zonas 
ajardinadas les otorgan sombra a los transeúntes, además de oportunidades para realizar 
actividades pasivas; y en la sección de la calle Dr. Lucio, de disfrutar de una vista agradable hacia 
otro jardín y hacia el arbolado de la Plaza Xallitic. Cabe señalar que en esta calle existe un acceso 
a la plaza mencionada, la cual se localiza muy cerca del tramo adyacente al Mercado Jáuregui. 
Estos espacios públicos contrastan positivamente con los demás componentes del espacio urbano, 
e incrementan la variedad de actividades y la riqueza visual del mismo.  
 

4.2.3 Confort e imagen 

En lo que concierne al diagnóstico relacionado al confort e imagen del entorno urbano del mercado, 
se identificaron y describieron indicadores como: mantenimiento de las edificaciones aledañas; 
existencia de espacios escultóricos o arte público; contaminación visual; existencia de detalles 
paisajísticos; vistas disponibles en el lugar (panorámica, rematada, seriada, punto focal); 
percepción de contaminación visual y auditiva; entre otros elementos. También se identificó la 
existencia y el estado de mobiliario urbano localizado en las calles que delimitan al mercado y; la 
presencia de elementos relacionados a la sensación de seguridad del espacio urbano. 
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En la Calle Revolución las vistas disponibles hacia el norte y hacia el sur son seriadas, es decir, 
solo se pude apreciar una densa sucesión de comercios localizados en esta calle. Se pudo constatar 
que esta calle no posee espacios escultóricos, de arte público o detalles paisajísticos, más que el 
mural de la fachada oeste del mercado y de un prominente árbol ubicado en la llamada Plazuela 
del Carbón, un elemento natural que puede identificarse como un hito urbano cuya presencia 
rompe con el ritmo marcado por las fachadas de los comercios.  
 
Conjuntamente se advirtió que el pavimento de esta calle se encuentra dañado y posee algunas 
grietas y baches que pudiesen condicionar su uso, aunado al frecuente congestionamiento 
vehicular. Como consecuencia de los continuos embotellamientos y la intensa circulación 
vehicular, es posible percibir una alta concentración de smog y ruido o vibraciones en esta calle, 
lo cual puede ocasionar efectos negativos en el confort de los transeúntes y traducirse en 
contaminación sonora y olfativa.  
 

 
Figura 97. Mapeo de estacionamiento en el entorno inmediato del mercado. Elaboración propia. 
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En cuanto al mantenimiento de las edificaciones aledañas al mercado ubicadas en la calle 
Revolución, se observó que las fachadas se encuentran en buen estado; sin embargo, existen 
espacios de circulación ocupados por el comercio informal u otro tipo de actividades que afectan 
la circulación en dichas aceras. Destaca también la cuantiosa cantidad de cables eléctricos que 
atraviesan la calle y de carteles publicitarios presentes en la misma, los cuales de algún modo 
pueden considerarse como agentes contaminantes que inciden en la estética del paisaje urbano al 
generar contaminación visual. En un sentido positivo, se observó que a pesar de que es muy 
transitado el tramo de la calle Revolución adyacente al mercado, este último y sus banquetas se 
encuentran libres de basura debido a que se constató la existencia de personal que se encarga de 
mantener limpios estos espacios, situación que puede incidir en que se perciban como lugares 
cuidados.  
 
Con relación a elementos relacionados a la sensación de seguridad en la calle Revolución, se 
encontró que no existen inmuebles abandonados, bares o cantinas, ni presencia de actividades 
industriales peligrosas que limiten el esparcimiento social en esta calle. No obstante, destaca la 
ausencia de agentes de seguridad en la misma y la escasa iluminación proporcionada por las 
luminarias durante la noche, dos aspectos que pueden incidir en la percepción de seguridad y, 
como menciona Jasso (2013), que puede afectar su capacidad para generar tránsito, convivencia y 
cohesión social. Otro de los aspectos que se observaron en el diagnóstico fue la presencia de 
mobiliario urbano que coadyuvara a mejorar el confort de los usuarios de dicha calle; no se 
identificó la presencia de bancas o lugares para sentarse, contenedores o botes de basura, ni 
tampoco de jardineras, macetas u otros elementos que enriquecieran la imagen o percepción del 
lugar. 
 
Por su parte, las vistas disponibles en la Calle Altamirano son, hacia el oeste compuesta por una 
serie de edificios en su mayoría de usos comercial, y hacia el Este el remate de un inmueble 
comercial. Esta vía no cuenta con espacios de arte público, espacios escultóricos o detalles 
paisajísticos, excepto por los que contiene el mural de la fachada del Mercado Jáuregui. Los 
inmuebles ubicados en este tramo de la calle Altamirano son en su mayoría de uso comercial y sus 
fachadas se encuentran en buen estado. En esta calle existe un edificio que alberga las oficinas del 
Servicio de Administración Tributaria y destaca visualmente de los otros inmuebles de uso 
comercial de la calle debido a su estilo y ornamentaciones.  
 
Aunque la actividad peatonal es la que predomina en este tramo de la calle Altamirano se observó 
que durante el día algunos espacios en las banquetas son utilizados por comerciantes ambulantes 
y en algunos casos disminuyen considerablemente el espacio de circulación, ocasionando que los 
peatones tengan que descender de las aceras. Asimismo, el tramo de la calle Altamirano contiguo 
al Mercado Jáuregui es una de las vías que circunscriben a este equipamiento donde existe menor 
circulación vehicular, por lo que se puede percibir una menor concentración de smog y ruido que 
en las calles Dr. Lucio y Revolución. El pavimento de esta calle se encuentra en buen estado, a 
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excepción de las superficies que se encuentran en los cruces con las calles Dr. Lucio y Revolución, 
donde existen grietas y baches que pudiesen condicionar su uso. Otro aspecto positivo que se 
observó en esta calle es que a pesar de que es un tramo muy transitado peatonalmente, tanto las 
banquetas como las calles se encuentran libres de basura. 
 
En lo referente a los elementos que se revisaron relacionados a la sensación de seguridad en la 
calle Altamirano, por un lado, se observó que no existen en ella bares o cantinas, inmuebles 
abandonados o presencia de actividades industriales peligrosas que afecten la percepción de 
seguridad de la misma. Por otro lado, esta calle no es frecuentada por policías o algún otro tipo de 
agentes de seguridad; a lo que se suma que, aunque este tramo cuenta con luminarias, se considera 
que la cantidad de luz no es suficiente durante las noches. En lo relacionado al mobiliario urbano 
existente en este tramo, se encontró que no existen bancas ni lugares diseñados para sentarse, 
contenedores o botes de basura, ni jardineras, macetas u otros elementos que enriquecieran la 
imagen o percepción del lugar. 
 
En la calle Dr. Lucio se encontró que las vistas disponibles son seriadas y en un tramo panorámica. 
Hacia el Sur es posible observar la sucesión de inmuebles en su mayoría de uso comercial, 
situación que se repite hacia el norte con la excepción del tramo que colinda con la Plaza Xallitic, 
localizado muy cerca de la intersección de dicha calle y Tamborrel. A razón de los detalles 
paisajísticos proporcionados por la plaza anteriormente mencionada y del mural existente en la 
fachada de la calle Altamirano, puede confirmarse la existencia de espacios de arte público o de 
paisaje natural, lo que destaca a este lado del mercado como un lugar con potencial. En lo que 
concierne al mantenimiento de las edificaciones aledañas se encontró que estas se encuentran 
regularmente conservadas, ya que requieren algunos detalles de pintura y limpieza en las fachadas.  
 
También se advirtió que la banqueta localizada en frente de la fachada ubicada en la calle Dr. 
Lucio está invadida por los productos y estantería de algunos negocios localizados en el mismo, 
situación que disminuye la anchura del espacio donde circulan los peatones. Se identificó que el 
pavimento de este tramo se encuentra en mal estado dado a que posee grietas y baches que inciden 
en su óptimo funcionamiento. Además de que es uno de los tramos como mayor concentración de 
smog y ruido debido a la intensa circulación de vehículos y a los frecuentes embotellamientos. En 
este tramo de la calle Lucio, existe una gran cantidad de cables eléctricos que la atraviesan y de 
carteles publicitarios, lo cual pueden incidir de algún modo en el impacto visual del paisaje urbano. 
Cabe destacar que tanto la superficie de la calle como las banquetas de este tramo se encuentran 
libres de basura. 
 
En cuanto al diagnóstico de la seguridad peatonal en la calle Dr. Lucio se encontró que la 
iluminación artificial es medianamente satisfactoria ya que la cantidad de luz emitida por 
luminarias resulta insuficiente en algunos espacios de este tramo, dejándolos prácticamente en 
penumbra. Aunado a que no se registró la presencia de policías o elementos de seguridad en las 
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múltiples visitas que se realizaron. Como característica positiva, en este tramo no se registró la 
presencia de inmuebles abandonados, bares o cantinas, así como la presencia de actividades 
peligrosas. Por lo que toca al mobiliario urbano existente en esta calle, no se identificaron botes o 
contenedores de basura, jardineras o macetas, aunque sí se observó la existencia de lugares para 
sentarse en el parque anteriormente mencionado. 
 
Por lo que toca al diagnóstico de la imagen y el confort de la calle Tamborrel se identificó que las 
vistas disponibles en los extremos este y oeste de la vialidad son rematadas por inmuebles de uso 
comercial que se encuentran en un estado de conservación que va de regular a malo. No obstante, 
solo se identificó la existencia de detalles paisajísticos en el extremo Oeste, ya que es posible 
apreciar un tanto de la fronda de algunos árboles de la Plaza Xallitic y de un prominente árbol del 
parque ubicado en la intersección de esta calle con Dr. Lucio. La presencia de estos árboles 
enriquece la imagen urbana de esta calle, pero además de sus funciones ambientales y 
ornamentales o paisajísticas, otorgan sombra y cierto cobijo o protección a los transeúntes y a la 
fauna del lugar.  
 
Tamborrel solo cuenta con el mural que se encuentra plasmado en la fachada Norte del mercado 
como un espacio de arte público, pero no posee otros espacios de arte o escultóricos. En lo referente 
al estado de conservación de los inmuebles aledaños se observó que la mayoría de estos están 
deteriorados y necesitan algunos detalles de pintura y limpieza en las fachadas. También se 
identificó que el pavimento de esta calle se encuentra en mal estado ya que posee baches y grietas 
que afectan su funcionamiento. Aunado a esto se distinguió que la concentración de smog y ruido 
es regular, comparada con las otras calles circundantes, pero destaca su alta contaminación visual 
resultado de la existencia de numerosos cables de electricidad, carteles y anuncios publicitarios.  
 
En lo referente a la limpieza de esta calle se observó en las distintas visitas realizadas que la acera 
adyacente al Mercado Jáuregui se encuentra libre de desechos, sin embargo, se pudo constatar la 
presencia se basura y otro tipo de residuos en la superficie de la calle y en la otra banqueta de 
Tamborrel. De igual modo se constató la continua presencia de vendedores ambulantes en la acera 
adyacente al mercado, actividad que reduce las dimensiones de la baqueta y en ocasiones dificulta 
la fluidez del tránsito peatonal, ocasionando que las personas desciendan de la misma. 
 
En la parte del diagnóstico relacionada a la seguridad peatonal de la calle Tamborrel se identificó 
que la iluminación durante la noche es poco satisfactoria, ya que en toda la calle se producen zonas 
de penumbra, razón por la que es poco transitada en el horario nocturno. En lo tocante a su 
mobiliario urbano se constató la existencia de oportunidades para sentarse en el parque localizado 
en la intersección de Tamborrel y Dr. Lucio, aunque no se identificaron botes o contenedores de 
basura, jardineras, macetas o elementos vegetales además de los del parque antes señalado. 
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Como bien se advierte, los resultados obtenidos en el diagnóstico del Mercado Jáuregui son poco 
favorables, situación que además de afectar el funcionamiento del inmueble puede repercutir en la 
percepción de la zona donde se inscribe. Como bien menciona Rojas (2004) la paulatina 
degradación y el deterioro de los espacios trasciende en la devaluación global de la zona donde se 
localizan, situación que puede afectar gravemente las condiciones del barrio, incrementando los 
niveles de violencia, delitos, el detrimento de la calidad de los servicios. Esto finalmente podría 
estigmatizar el área y generar fenómenos de segregación espacial. Por lo tanto, se convierte en una 
necesidad frenar estos procesos de deterioro, implementando medidas que interrumpan por 
completo la degradación del lugar y generen un cambio notable en la imagen de los mismos. De 
esta manera, la intervención de los mercados públicos tradicionales podría convertirse en un 
componente clave en la recuperación de áreas urbanas centrales. 
 
 
 
 
4.3 APROXIMACIONES A LA PERCEPCIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS USUARIOS DEL 
MERCADO JÁUREGUI 
 
 
Como refiere Project for Public Spaces (2009) en los espacios públicos debe existir un buen 
balance entre hombres y mujeres presentes, así como la presencia de personas de distintas edades. 
En lo que respecta al sexo de los participantes, aunque la mayoría de los encuestados en el Mercado 
Jáuregui fueron mujeres, se observó un equilibrio entre ámbos sexos. Los rangos de edades que se 
presentaron en mayor porcentaje fueron de 31 a 40 y de 41 a 60 años. Los de menor presencia 
fueron los de 18 a 30 y las personas mayores de 61. Sin embargo, debe señalarse que la presencia 
de adultos mayores no fue tan baja como parece, sino que algunos de ellos se negaron a contestar 
la encuesta afirmando que no tenían tiempo. 
 

 

Gráfica 1. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios relativos al porcentaje de hombres y mujeres que asisten al Mercado 
Jáuregui y a la edad de los mismos. 
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Movilidad 

En las cuestiones observadas respecto a la movilidad urbana se encontró que la mayoría de los 
usuarios tardan poco tiempo en llegar al mercado, es decir, de 5 a 15 min, aunque hay usuarios 
a los que no les importa viajar más de 30 minutos para llegar al mercado. Asimismo, se 
conoción que la mayoría de las personas (65%) llega en transporte público al mercado y son 
muy pocos los que arriban en vehículo particular, lo cual nos hace cuestionarnos dos cosas 
acerca de la razón de la baja cifra en el porcentaje de las personas que llegan en vehículo 
particular: si por un lado esto se debe a la falta de estacionamiento o, por otro lado, si esto 
implica la posibilidad de que las personas que utilizan mayormente su vehículo particular 
acostumbran abastecerse en otros lugares. Además, poco uso del vehículo particular puede 
estar relacionado a la ubicación del mercado, ya que como en la misma zona existe una gran 
variedad de usos de suelo y actividades, esto puede propiciar que por la cercanía entre una y 
otra, los desplazamientos se hagan a pie. 

 

 

Gráfica 2. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios relativos al medio de transporte más utilizado para llegar al mercado 
y el tiempo aproximado de recorrido.	

 
4.3.1 APROPIACIÓN UTILITARIA-FUNCIONAL: USO, DISFRUTE Y ORGANIZACIÓN 

Afluencia 

Se encontró que la mayoría de las personas que asisten al mercado son usuarios frecuentes, es 
decir, que asisten 2 o 3 veces por semana. También se pudo observar que la mayoría de los usuarios 
tienen más de 10 años yendo al mercado, lo cual puede explicar en alguna medida el aprecio que 
sienten por el lugar. Asimismo, se encontró que el motivo principal por el que asisten al mercado 
es por el tipo de productos que encuentran en él: las personas identifican el Mercado Jáuregui con 
la posibilidad de obtener cierto tipo de productos que no encuentran tan fácilmente en otro tipo de 
lugares, y a su vez la mayoría de las personas se relacionan directamente con sus marchantes, lo 
que proyecta en cierta medida las relaciones de proximidad que diferencian al mercado de otras 
fórmulas comerciales más modernas. 
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En relación al acceso principal al inmueble, la mayoría de los encuestados identifica el acceso de 
la calle Altamirano como el principal; de ahí siguen las personas que piensan que es el de 
Revolución, mostrando las cifras más bajas los accesos de Dr. Lucio y Tamborrel. Con lo cual se 
puede entender cuáles son las calles por las que hay un mayor acceso al mercado. Lo interesante 
es observar que a pesar de que la mayoría de la gente llega en transporte público al mercado y que 
es en las calles de Revolución y Lucio donde circula el transporte urbano, éstos se sienten cómodos 
entrando por la calle de Altamirano debido a que este acceso representa para los usuarios acaso la 
mejor cara del mercado y la menos caótica peatonal y vehicularmente hablando. De igual modo la 
mayor parte de los encuestados señaló que es necesario mejorar tanto el interior como el exterior 
del mercado si lo que se quiere es que más personas lo visiten. 
 
 

 

Gráfica 3. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios relativos a la afluencia de los usuarios al Mercado Jáuregui. 

 
Organización 

Tal y como apunta Cedeño (2015) las administraciones públicas y las organizaciones locales tienen 
la importante función de encargarse de promover el desarrollo de la democracia por medio de la 
toma de decisiones en los procesos de gestión de políticas de recuperación. Resulta relevante que 
en el caso del Mercado Jáuregui se comprueba que sí existe el interés en participar en alguna 
reunión en aras de mejorar las condiciones del mercado, ya que el 73% de los encuestados así lo 
manifestó. Respecto al sentido de responsabilidad del cuidado y la conservación del mercado, el 
71% considera que el compromiso es de todos, tanto de locatarios y usuarios, así como de las 
autoridades. 



 

 131 

Estos datos reafirman lo que sostiene García Canclini (1993) respecto a la importancia de que la 
elección de lo que se conserva y el modo de hacerlo deba determinarse por medio de un proceso 
democrático en el que participen los interesados y se consideren sus opiniones, deseos y 
necesidades. Aunque desafortunadamente, como apunta el autor, generalmente se ignora la razón 
por la que las personas acuden a estos espacios, cómo los usan, cuáles son sus preferencias o por 
qué los rechaza, o bien, y qué problemas encuentra para integrarlo con su vida cotidiana. Por lo 
tanto, consideramos que es ahí donde radica la importancia de esta investigación.  
 

 

Uso, disfrute y convivencia (apropiación utilitaria-funcional) 

En lo relativo al uso y disfrute del mercado se encontró que la mayoría de los encuestados pasa un 
tiempo relativamente corto en el lugar, es decir, de 15 a 30 minutos. Tomando en cuenta este dato 
fue interesante conocer que esta situación se debe en parte al agitado modo de vida de algunos 
usuarios, y por otro lado, a que algunos no encuentran al mercado como un lugar agradable y por 
lo tanto solo realizan rápidamente las actividades necesarias en él. También se encontró que el área 
más visitada del Mercado Jáuregui es en primer lugar, el área de comida; y en segundo lugar, el 
área de frutas y verduras. Esto nos podría aportar un dato muy importante ya que en caso de una 
remodelación futura podría saberse cuáles son las áreas que tienen mayor importancia o afluencia, 
y las que se les debería dar prioridad. 
 

 
Gráfica 4. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Jáuregui relativos al tiempo que pasan en el lugar y al 

área que frecuentan más. 
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Resalta positivamente que casi la mitad de los encuestados disfrutan la experiencia de ir al 
mercado, y cabe señalar que varios de ellos, sobre todo las personas de la tercera edad, externaron 
que era una distracción más que un deber o necesidad. En relación al cuestionamiento de qué tan 
responsables se sentían del cuidado de mercado destaca que la mayoría de los usuarios (69%) se 
sienten comprometidos, o responsables de cuidar de las instalaciones del mismo, así como de no 
deteriorarlas ni tirar basura. También sobresale que el 73 % de los encuestados considera que ir al 
mercado es un modo de convivir con otras personas y que el 58% de ellos califica su experiencia 
de convivir con otros dentro del lugar de buena a muy buena. Este dato puede ayudarnos a 
corroborar que este mercado es un espacio donde se promueven las relaciones sociales de 
proximidad y la cohesión social. No obstante que el 46% de los encuestados señala conocer de 
poco a nada a las personas del mercado, el 91% siente que puede confiar en las personas que se 
encuentran dentro del mismo. 
 

 

Gráfica 5. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Jáuregui relativos al uso y disfrute del lugar. 

 
4.3.2 APROPIACIÓN SIMBÓLICA: APEGO FÍSICO, SOCIAL E HISTÓRICO 

Una de las secciones más interesantes de la encuesta fue la relativa al apego al lugar. El grado de 
apego al lugar, fue medido a partir de nueve ítems con respuestas en escalamiento tipo Likert. En 
general, es posible decir que los usuarios poseen un alto grado de apego relacionado al Mercado 
Jáuregui. Destaca que la gran mayoría de los encuestados (78%) afirma sentir mucho aprecio por 
el Mercado Jáuregui y, que el que el 82% manifestó que se siente orgulloso del mismo entre mucho 
y regular.  
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Del mismo modo el 93% considera que el mercado representaba parte de sus tradiciones y cultura 
tanto local como nacional. Aunado a estas afirmaciones, el 80% de los usuarios afirmó que la 
ubicación del mercado es sumamente importante y el 98% de los participantes considera que el 
mercado es un lugar representativo o simbólico para la ciudad de Xalapa; además de que el 79% 
de ellos piensa que tienen mucha importancia la historia, memorias o recuerdos relacionados al 
lugar.  

 
Gráfica 6. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Jáuregui relativos al apego al lugar.	

En cuanto a las cifras que resultaron relativamente bajas, destaca que sólo el 3% de ellos considera 
que las características físicas actuales del mercado reflejan la importancia y la historia del mismo, 
y el 78% piensa que lo hacen medianamente. En lo referente a la importancia o singularidad de la 
arquitectura del mercado, 21% de los usuarios apuntó que la arquitectura les era indiferente, el 
37% que era de poco a nada importante, pero el 29% afirmó que era medianamente importante y 
solo el 13% indicó que para ellos era muy importante. Cuando se les cuestionó qué tan 
identificados se sentían con el mercado y con las personas que frecuentan el mismo, es decir, si 
consideraban que compartían características o gustos similares con ellos, el 38% respondió que, 
en un nivel medio; el 39% de poco a nada; y el 23% que les era indiferente.  
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Como bien meciona Bentley et al (1999) los significados que los individuos le dan a un espacio 
tienen la capacidad de fortalecer su vitalidad favoreciendo su legibilidad; potencializando su 
variedad; y fomentando su versatilidad, a pequeña y gran escala. De este modo las fachadas de un 
espacio y la imagen de su entorno adquieren una especial importancia al estimular el desarrollo de 
una percepción positiva. Es necesario indagar y profundizar en la experiencia y aspiraciones de 
los usuarios, de tal forma que sea posible descubrir las alternativas relacionadas a la revitalización 
y potencialización de un espacio. Con base en los datos recabados en el Mercado Jáuregui es 
posible decir que sin duda es un lugar muy valorado por sus usuarios y que se encuentra muy 
arraigado en su imaginario colectivo, debido al alto grado de apego al lugar que la encuesta 
corroboró. No obstante, destaca que la gran mayoría de ellos piensa que las características físicas 
de este mercado reflejan poco la historia e importancia del mismo. Este dato demuestra la 
necesidad de trabajar sobre el análisis y el diseño de la imagen externa del mercado, y estudiar 
aquellos elementos físicos que le otorguen mayor identidad, ya que a partir estos será posible 
reflejar su importancia y relevancia histórica, y por ende, proyectar una imagen apropiada que 
influya en la interpretación que los usuarios hacer del mismo. 
 

 
4.3.3 PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL MERCADO Y SU ENTORNO 
URBANO 

Como previamente se comentó, el cuestionario aplicado a los usuarios del Mercado Jáuregui se 
dividió en dos partes. La segunda parte, denominada percepción del espacio contribuyó a sustentar 
particularmente la variable percepción de las condiciones físicas del mercado y su entorno urbano. 
En este apartado se describirán los resultados de los indicadores que se enfocaron en medir la 
percepción de los usuarios relacionada a las condiciones físicas actuales del mercado. Cabe 
señalar que ocho de los doce indicadores de esta sección fueron calificados por los usuarios como 
poco satisfactorios, dos indicadores con grado satisfactorio medio, uno como satisfactorio y otro 
más como muy satisfactorio. En total nueve de los doce indicadores se encontraron por debajo de 
la media. A continuación, se describirán dichos indicadores ordenándolos del que menor puntaje 
obtuvo al que obtuvo mayor valoración.  
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Gráfica 7. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios relativos a la percepción de las condiciones del inmueble. 
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En lo que respecta a la percepción de los usuarios relacionada al entorno urbano del mercado 
(las calles y el espacio que lo rodea), el puntaje final arrojó como resultado que cinco de los 12 
indicadores totales del apartado fueron calificados como poco satisfactorios, cuatro como 
satisfactorio medio, uno como satisfactorio, y dos como muy satisfactorios. En seguida se 
describirán dichos indicadores ordenándolos del que menor puntaje obtuvo al que mayor 
valoración obtuvo: 
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Gráfica 8. Resultados de la encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Jáuregui relativos a la percepción que tiene los mismo 

respecto al entorno urbano. 

 
 
En relación a los resultados globales tanto de la percepción del inmueble como del espacio urbano 
inmediato del mismo, es necesario considerar que el puntaje global más alto podía contar como 
máximo con una valoración de 6300 puntos y el más bajo con 1260, ya que el valor de cada 
indicador oscilaba entre 525 y 105 puntos. 
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El resultado global de la percepción de la configuración espacial del inmueble arrojó una cifra 
total de 2572 puntos, y por lo tanto se puede afirmar que de acuerdo a la percepción de los usuarios 
del mercado ésta es medianamente satisfactoria. No obstante, está mucho más cerca de ser poco 
satisfactoria que satisfactoria. Además, es necesario destacar que, aunque el resultado se ubica 
dentro del parámetro considerado como satisfactorio medio, el resultado está situado 
considerablemente debajo de la media. Cabe añadir que, si bien la mayoría de los indicadores 
fueron calificados como poco satisfactorios, fueron los altos puntajes de dos de estos indicadores 
los que contribuyeron a alcanzar la valoración global de satisfactorio medio: facilidad para 
recordar la imagen del mercado (memorabilidad) y sensación de seguridad en el interior. 
 

 
Gráfica 9. Resultados globales de la encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Jáuregui relativos a las condiciones del inmueble. 

 
En cuanto al resultado global de la percepción de la configuración espacial del entorno urbano, 
se alcanzó una cifra total de 3109 puntos, y por lo tanto se puede afirmar que de acuerdo a la 
percepción de los usuarios del mercado ésta también es medianamente satisfactoria, no obstante, 
está mucho más cerca de ser poco satisfactoria que satisfactoria. Y al igual que los resultados de 
la percepción de la configuración espacial del inmueble, aunque el resultado se ubica dentro del 
parámetro considerado como satisfactorio medio, el resultado está situado debajo de la media. 
Cabe añadir que, si bien la mayoría de los indicadores fueron calificados como poco satisfactorios, 
fueron los altos puntajes de dos de estos indicadores los que contribuyeron a alcanzar la valoración 
global de satisfactorio medio: facilidad para llegar en transporte público al mercado y variedad de 
actividades que puede realizar en la zona. 
 

 
Gráfica 10. Resultados globales de la encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Jáuregui relativos al entorno urbano. 
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En conclusión, es posible decir que es de suma importancia trabajar en el mejoramiento del 
inmueble del mercado, así como de su entorno urbano ya que, si bien ambos fueron calificados 
globalmente como medianamente satisfactorios, la mayoría de sus indicadores fueron valorados 
como poco satisfactorios por los usuarios. De acuerdo al nivel de satisfacción de los usuarios para 
mejorar la percepción del mercado y su entorno resulta de mayor prioridad trabajar en los 
siguientes aspectos: 
 

• Del inmueble: 

1. Calidad de los servicios sanitarios. 
2. Estado actual del interior del mercado. 
3. Comodidad para circular en los pasillos. 
4. Accesibilidad a personas con capacidades reducidas/diferentes. 
5. Iluminación en el interior. 
6. Ventilación en el interior. 
7. Señalización en el interior (presencia de letreros en accesos, salidas de emergencia, 

zonas, etc.). 
8. Calidad de la imagen o atractivo del mercado. 

 
• Del entorno urbano del mercado: 

1. Fluidez vehicular en las calles. 
2. Iluminación (presencia de luminarias en las calles). 
3. Señalización (semáforos, cruces peatonales, señales precaución, calles, etc). 
4. Calidad de la imagen del entorno urbano. 
5. Accesibilidad a personas con capacidades reducidas/diferentes (rampas). 

 
Más allá de las valoraciones negativas existe la necesidad de permanencia de este equipamiento 
ya que representa parte fundamental de la historia de la ciudad. Además de funcionar como un 
hito, funciona como un lugar con identidad locativa, selectiva e intregradora (Giménez, 2009): en 
primer lugar, otorga a las personas la posibilidad de orientarse a partir de un espacio social en el 
cual convergen una multiplicidad de actividades; en segundo lugar, es seleccionado por los 
usuarios en función al valor que se le atribuye y sus preferencias; y en tercer lugar tiene la cualidad 
de integrar ciertas experiencias antiguas con las experiencias contemporáneas. 
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4.4 APROXIMACIONES A LA PERCEPCIÓN Y APROPIACIÓN DEL MERCADO 
JÁUREGUI POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE XALAPA 
 
 
En lo que respecta al sexo de los participantes, aunque la mayoría de los encuestados fueron 
mujeres, se procuró mantener un equilibrio entre ambos sexos respecto al marco muestral 
propuesto. Los rangos de edades que se presentaron en mayor porcentaje fueron de 31 a 40, y de 
18 a 30 años. Los de menor presencia fueron en primer lugar, las personas mayores de 61, y en 
segundo lugar, los ciudadanos de 41 a 60 años. Sin embargo, debe señalarse que la destacada 
presencia de adultos cuya edad oscila entre los 18 y 30 años puede en cierta medida deberse a que 
esta encuesta también fue aplicada a los ciudadanos vía internet, y fueron las personas de ese rango 
de edad las que tuvieron mayor disposición para hacer por ese medio. 
 

 
Gráfica 11. Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa relativos al porcentaje de hombres y mujeres que 

asisten al Mercado Jáuregui y a la edad de los mismos. 

 
4.4.1. PREFERENCIAS 

En los resultados referentes a las preferencias de los ciudadanos destaca que la mayoría de ellos 
(46%) ha acudido por lo menos una vez al Mercado Jáuregui. En el segundo lugar de las 
preferencias se encuentra el Mercado Alcalde y García, también conocido como San José; en tercer 
lugar, se posiciona el Mercado de La Rotonta; en cuarto lugar, el Mercado de Los Sauces; en 
quintto el Mercado Rendón; y en último lugar el Mercado Galeana. Cabe destacar que, aunque el 
Mercado Galeana también se encuentra ubicado dentro del Centro Histórico de Xalapa, resultó 
como el menos visitado de la ciudad.  
 
En lo referente a los lugares donde los ciudadanos prefieren comprar los productos que consumen 
diariamente se encontró que la mayoría (59%) prefiere abastecerse en el supermercado; los 
mercados se encontraron en segundo lugar (20%); en tercer lugar, ligeramente debajo de los 
mercados (16%), tiendas como los OXXO, Fasti o 7/24; en penúltimo lugar los tianguis; y en 
último lugar de las preferencias se encontraron las llamadas “tienditas de la esquina”. El motivo 
por el que prefieren acudir a estos establecimientos es por el tipo de productos que ofertan. 
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Gráfica 12. Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa relativos a sus preferencias de compra. 

Respecto al cuestionamiento que se les hizo relacionado a qué es lo que más identifica o caracteriza 
al Mercado Jáuregui o lo diferencia de otros lugares, destacó que la mayoría de los ciudadanos 
señaló que era la localización del mismo, es decir, el lugar. En según lugar apuntaron hacia la 
historia o antigüedad del mercado; en tercer lugar, sus productos; en cuarto la comida que venden 
en el lugar; en quinto, su arquitectura; y en último sus vendedores. Es necesario mencionar que, 
aunque esta fue una pregunta cerrada, antes de concluir el diseño de la encuesta se tuvo que pilotear 
en quince ocasiones para poder identificar las respuestas más frecuentes. 
 
En relación a los aspectos que tienen mayor importancia en relación al mejoramiento de la 
percepción del mercado y lograr que más personas lo visiten, la mayoría de los ciudadanos (36%) 
respondieron que mejorar las condiciones del inmueble era lo primordial. En segundo lugar (23%) 
se mencionó a las condiciones del espacio urbano que rodea al inmueble; en tercer lugar, la 
existencia o habilitación de un estacionamiento para los compradores; en cuarto lugar, mejorar la 
oferta de productos y servicios; y en último lugar, mejorar la higiene y seguridad del lugar. 
 

 
Gráfica 13. Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos relativos a lo que más identifica al Mercado Jáuregui y su 

percepción. 
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4.4.2. APROPIACIÓN SIMBÓLICA: APEGO FÍSICO, SOCIAL E HISTÓRICO 

Como se mencionó anteriormente el grado de apego al lugar por parte de los ciudadanos, fue 
medido a partir de siete ítems con respuestas en escalamiento tipo Likert. En general, es posible 
decir que los ciudadanos poseen un alto grado de apego relacionado al Mercado Jáuregui, al igual 
que en la encuesta aplicada a los usuarios. Destaca que la mayoría de los encuestados (62%) 
considera que el mercado es un lugar muy valioso para la ciudad, por el contrario, solo el 2% de 
los ciudadanos señala que no es un sitio importante. Además, coincide con los altos puntajes de la 
encuesta realizada a los usuarios, en lo relacionado a que la mayoría (86%) de los ciudadanos 
considera que la ubicación del mercado es muy importante; el 83% señala al mercado como un 
lugar muy representativo o simbólico de la ciudad de Xalapa.  
 
Asimismo, el 74% considera que tienen mucha importancia la historia, memorias o recuerdos 
relacionados al lugar. Despunta también el porcentaje (81%) relacionado a los ciudadanos que 
afirman que es muy importante conservar el mercado y, además mejorar las condiciones del 
inmueble y su entorno. Igualmente, sobresale que la mayoría de los encuestados (57%) considera 
que el mercado representaba parte de sus tradiciones y cultura tanto local como nacional. No 
obstante, solo el 16% piensa que las características físicas del mercado reflejan su historia e 
importancia, de hecho, la mayoría (37%) considera que sus características actuales poco lo 
proyectan.  

 
Gráfica 14. Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa relativos al apego físico, social e histórico. 
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Si bien el apego al lugar es el vínculo afectivo de un individuo con determinado espacio derivado 
de las emociones y memorias que el mismo detona, este lazo puede inducir a volver al sitio y a 
continuar interactuando con el mismo, además de generar cierta necesidad de mantener la 
proximidad con el objeto de apego (Hidalgo, 1998). Reafirmando lo que plantean Berroeta et al 
(2017), es imprescindible entender que las experiencias en estos lugares son dinámicas y se van 
construyendo a partir de los atributos arquitectónicos, urbanos, memorísticos, sensoriales y 
emocionales.  
 
Es por ello que explorar un espacio abordando estos atributos posibilita entender la relevancia de 
los mercados públicos tradicionales y sus vínculos con ciertas prácticas tradicionales de la 
comunidad, y por ende, la orientación de los procesos de intervención. Por lo tanto, se comprueba 
la importancia de abordar el estudio de los mercados públicos tradicionales, desde la mirada del 
ciudadano, como espacios urbanos cotidianos, “desde aquello que sobresale de lo difuso de la 
ciudad y emerge con auténtica identidad y pertenencia” (Narváez y Ortíz, 2011:293): es decir, 
tomando en cuenta el rol activo de los usuarios en la construcción de su entorno, para poder 
aportar soluciones más vinculadas a las necesidades y preferencias de los mismos.  
 
 
4.4.3. PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL MERCADO Y SU ENTORNO 
URBANO 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario aplicado a los ciudadanos de Xalapa se dividió 
en dos partes. La segunda parte, denominada percepción del espacio contribuyó a sustentar 
particularmente la variable percepción de las condiciones físicas del mercado y su entorno urbano. 
En este caso, a diferencia de la encuesta aplicada a los usuarios, la parte enfocada a medir la 
percepción de los ciudadanos contó solo con cuatro indicadores debido a que se desconoce qué tan 
relacionados están los ciudadanos con el mercado o que tan recientemente han acudido al sitio.  

 
Gráfica 15. Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa relativos a la percepción de las condiciones del inmueble. 
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Gráfica 16. Resultados de la encuesta aplicada a los ciudadanos relativos a la percepción de las condiciones del espacio urbano. 

En este apartado se expondrán los resultados de los indicadores que se enfocaron en medir la 
percepción de los ciudadanos relacionada a las condiciones físicas actuales del mercado. Cabe 
señalar que la mitad de los indicadores de esta sección fueron calificados por los usuarios como 
poco satisfactorios, un indicador como satisfactorio medio, uno como satisfactorio y ninguno 
como muy satisfactorio. A continuación, se describirán dichos indicadores ordenándolos del que 
menor puntaje obtuvo al que obtuvo mayor valoración: 

 
 

En lo que respecta a la percepción de los ciudadanos relacionada al entorno urbano del 
mercado (las calles y el espacio que lo rodea), el puntaje final arrojó como resultado que la mitad 
de los indicadores totales del apartado fueron calificados como poco satisfactorios, la otra mitad 
como satisfactorio medio, y que solo uno de ellos rebasara la media. En seguida se describirán 
dichos indicadores ordenándolos del que menor puntaje obtuvo al que mayor valoración obtuvo: 

 

 



 

 145 

En relación a los resultados globales tanto de la percepción del inmueble como del espacio urbano 
inmediato del mismo, es necesario considerar que el puntaje global más alto sumando los cuatro 
indicadores considerados podía contar como máximo con una valoración de 4080 puntos y el más 
bajo con 816, ya que el valor de cada indicador oscilaba entre 204 y 1020 puntos. 
 
El resultado global de la percepción de la configuración espacial del inmueble arrojó una cifra 
total de 1730 puntos, por lo tanto, se puede afirmar que de acuerdo a la percepción de los 
ciudadanos que han acudido por lo menos una vez al mercado, ésta es medianamente satisfactoria; 
no obstante, está mucho más cerca de ser poco satisfactoria que satisfactoria. Además, es 
necesario destacar que, aunque el resultado se ubica dentro del parámetro considerado como 
satisfactorio medio, el resultado está situado considerablemente debajo de la media. Cabe añadir 
que, si bien la mitad de los indicadores fueron calificados como poco satisfactorios, fueron los 
altos puntajes de dos de éstos los que contribuyeron a alcanzar la valoración global de satisfactorio 
medio: sensación de seguridad en el interior e higiene/limpieza en el interior. 
 

 
Gráfica 17. Resultados globales de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa relativos a la percepción de las condiciones 

del inmueble. 

 
En cuanto al resultado global de la percepción de la configuración espacial del entorno urbano, 
se alcanzó una cifra total de 1540 puntos, y por lo tanto se puede afirmar que, de acuerdo a la 
percepción de los ciudadanos que han acudido por lo menos una vez al mercado, ésta también es 
poco satisfactoria. Cabe añadir que, si bien la mitad de los indicadores fueron calificados como 
poco satisfactorios, fueron considerables los puntajes de dos de éstos los que contribuyeron a 
alcanzar la valoración global: sensación de seguridad para el peatón e higiene/limpieza del entorno 
urbano (calles y banquetas).  
 

 
Gráfica	18.	Resultados globales de la encuesta aplicada a los ciudadanos de Xalapa relativos a la percepción de las condiciones 

del entorno urbano.	
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En conclusión, es posible decir que, de acuerdo a la percepción de los ciudadanos respecto a la 
configuración arquitectónica y urbana del mercado, es necesario trabajar en el mejoramiento del 
inmueble del mercado, así como de su entorno urbano ya que, si bien ambos fueron calificados 
globalmente como medianamente satisfactorios, la mitad de sus indicadores fueron valorados 
como poco satisfactorios por parte de la ciudadanía. De acuerdo al nivel de satisfacción calificado 
por la misma, para mejorar la percepción del mercado y su entorno resulta de mayor prioridad, en 
orden de importancia, trabajar en los siguientes aspectos: 
 

• Del inmueble: 
1. Estado actual de las instalaciones. 
2. Imagen del mercado (qué tan atractiva o agradable es). 
3. Higiene/limpieza en el interior. 
4. Sensación de seguridad en el interior. 

 

• Del entorno urbano del mercado: 
1. Orden y eficiencia de la circulación vehicular. 
2. Calidad de la imagen del entorno urbano (qué tan agradable o atractiva es). 
3. Higiene/limpieza del entorno urbano (calles y banquetas).  
4. Sensación de seguridad para el peatón. 
 

Respecto lo postulado por Halbwachs (2004) referente a la memoria colectiva y la relación que se 
hace en esta investigación de este concepto con el mercado público, es posible decir que, su 
presencia en la memoria colectiva adquiere importancia para el equilibrio mental de los usuarios 
cuando permanece como un referente con el que se convive cotidianamente. Esta situación de 
alguna manera proporciona una sensación de estabilidad que en ocasiones se deriva del sentido de 
apego al lugar y el deseo de su permanencia. Así la familiaridad con el mercado puede convertirse 
en un punto de referencia o de apoyo en un entorno cambiante. vínculo de la colectividad con el 
mercado y su entorno y, con la noción que se tiene del mismo. 
 

Finalmente, se procedió a elaborar una serie de recomendaciones para el Mercado Jáuregui con 
base a los datos del diagnóstico de su configuración arquitectónica y urbana, y en los resultados 
de las dos encuestas aplicadas. Cabe destacar que una de las ventajas de sumar los datos del 
diagnóstico del lugar más los resultados de la aplicación de las encuestas fue que éstos facilitaron 
advertir cuáles son los indicadores de línea base que permiten poder plantear una serie de 
recomendaciones a las que se les tendrá que dar seguimiento para posteriormente ser evaluadas. 
 
En seguida, se muestran tres tablas que contienen una síntesis de las recomendaciones divididas 
en dos columnas referentes al espacio arquitectónico y al espacio urbano. Dichas recomendaciones 
también fueron clasificadas en los tres grupos utilizados en las cédulas de observación aplicada al 
Mercado Jáuregui y a los casos referenciales. Por consiguiente, en primer lugar, se muestran los 
aspectos relacionados a la accesibilidad y vinculaciones; en segundo lugar, los relativos a usos y 
actividades; y en tercer lugar, los asociados al confort e imagen.  
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Tabla 5. Síntesis de las recomendaciones para el Mercado Jáuregui relacionadas a la accesibilidad y vinculaciones. 
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Tabla 6. Síntesis de las recomendaciones para el Mercado Jáuregui relacionadas a los usos y actividades. 
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Tabla 7. Síntesis de las recomendaciones para el Mercado Jáuregui relacionadas al confort e imagen. 
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CONCLUSIONES 

 
En general, los datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas en el proceso de investigación 
reflejan la importancia de conservar en buenas condiciones este sitio simbólico de la ciudad, ya 
que al igual que otros mercados públicos, representa tanto a un lugar como a las personas que los 
frecuentan. Del equipamiento urbano resultó de haberlo estudiado que es un espacio socialmente 
requerido, económicamente funcional, vigente arquitectónicamente, posee una alta carga 
significativa y simbólica, y es valorado como patrimonio por la carga afectiva que le otorgan sus 
usuarios. A partir de los hallazgos de este trabajo es posible concluir que: 
 
 
• El mercado público como equipamiento urbano es una institución vigente, en uso y con 

presencia significativa en la organización de la ciudad. 
 
• Con base en el muestreo es posible afirmar que existe un alto grado de apropiación simbólica 

y apego al lugar por parte de los usuarios y ciudadanos. 
 
• Que la aparición de otro tipo de otros tipos comerciales, como el supermercado o la plaza 

comercial, no significan demérito al papel de mercado público tradicional en el uso y en el 
imaginario colectivo (no hay una sustitución del arquetipo). 

 
• La materialidad del inmueble influye en la eficacia del servicio prestado, en sus condiciones 

funcionales y de higiene, pero no manifiesta una liga directa con su carga significativa o 
simbólica, la cual permanece y trasciende la propia condición material del inmueble y refiere 
más a su posición en la estructura urbana de asentamiento. 

 
• Las intervenciones deberían considerar al edificio más el entorno, para potenciar las cualidades 

funcionales y de memoria del inmueble y del sitio. 
 
• La percepción patrimonial depende más de la ratificación del uso comercial a través de la 

historia, que de la piel arquitectónica.  
 
• El uso comercial reiterado en el sitio que ocupa el Mercado Jáuregui, dota de personalidad al 

barrio y carga de significado a la memoria colectiva ubicándolo como hito destacado de la 
ciudad. 

 
• El mercado público es un símbolo de la nacionalidad mexicana en función de los usos y 

costumbres que están presentes en él. 
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En lo referente a las preguntas que se plantearon en esta investigación, se cuestionó de qué manera 
las personas se apropian actualmente de los mercados públicos. Se pudo constatar que en estos 
equipamientos convergen dos tipos de apropiación social: la simbólica y la utilitaria (acción-
transformación). Algunas personas se apropian del mismo por el uso frecuente de este espacio, 
debido a la cercanía a sus hogares o lugares de trabajo, o bien, porque lo consideran un modo de 
convivir y mantenerse en contacto con otras personas y disfrutan la experiencia de asistir al lugar. 
Otras, por el fuerte sentido de apropiación simbólica derivado del aprecio que sienten por el lugar 
y su historia, memorias o recuerdos relacionados con el mercado. 
 
En lo que respecta a en qué medida la identidad, el apego al lugar y la percepción de los 
mercados públicos inciden en los modos de apropiación social, es posible responder que de 
manera significativa dado que se constató en las declaraciones de los encuestados del Mercado 
Jáuregui un alto grado de apropiación simbólica y apego al lugar, así como un alto grado de interés 
y compromiso la conservación del mercado. Estos resultados y afirmaciones como: “me siento 
parte de este lugar” o “amo este mercado”, nos permiten inferir que: 
 
 
• La preferencia de acudir a un lugar puede estar determinada, o por lo menos 

influenciada, por el sentimiento de apego y memoria de lugar, al igual que por otros 
vínculos afectivos que las personas tienen con el espacio.  

 
• Dichos vínculos, generan una tendencia o necesidad a permanecer en contacto con el 

elemento de apego (en este caso el mercado). 
 
 
En lo concerniente a la manera en que incide la materialidad de los mercados públicos en los 
modos de apropiación social, es posible afirmar que las cualidades del diseño y las condiciones 
de la materialidad son importantes en los modos de apropiación utilitaria (acción-transformación). 
Dicha materialidad puede incidir de manera positiva o negativa dependiendo de la situación y 
propiedades del espacio.  
 
En el caso de Mercado Jáuregui la mayoría de los encuestados señalaron que, dado que las 
condiciones de este equipamiento no eran las mejores, preferían realizar las tareas o actividades 
estrictamente necesarias y estar en el lugar el menor tiempo posible. La mayoría de los usuarios 
cree que las características físicas del lugar no reflejan el valor o la importancia del equipamiento, 
dato que incide sobre la apropiación simbólica.  
 
No obstante, desde otro punto de vista, hubo personas que afirmaron que disfrutaban ir al mercado 
independientemente de sus condiciones físicas en virtud de las memorias, recuerdos y lazos 
afectivos que tienen con el lugar y con las personas que ahí frecuentan. 
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Este trabajo supuso en su hipótesis que en la medida que se integre el análisis de la materialidad 
de los mercados públicos con el estudio de sus modos apropiación social sería posible plantear 
alternativas para su conservación que incidan positivamente en su uso y valoración. Como 
resultado de este trabajo puede afirmarse que, en primer lugar, la conservación e intervención de 
los mercados públicos no sólo implica al inmueble en sí mismo, ya que las condiciones de su 
entorno urbano repercuten en gran medida en su funcionamiento, percepción y apropiación social.  
 
En segundo lugar, se comprueba que, dada la naturaleza histórica y patrimonial, la intervención de 
estos equipamientos urbanos también está ligada a un conjunto de componentes afectivos, 
asociados a un fuerte sentido de apego y memoria de lugar, percepción e identidad. A partir de la 
información fue posible identificar los indicadores que tienen mayor prioridad para mejorar las 
condiciones de uso y percepción del mercado y su entorno, y posteriormente elaborar una serie de 
recomendaciones. Sin embargo, es necesario profundizar en los símbolos y signos que conforman 
su identidad y apropiación social.  
 
Por otra parte, dentro de la tipología de los casos referenciales analizados, es importante destacar 
que uno de los factores que incidió en mayor medida en el éxito de la renovación de estos espacios 
fue la habilitación de espacios públicos contiguos a los mercados.  Por lo tanto, además de los 
aspectos físicos del inmueble, un ámbito esencial a implementar para revitalizar estos 
equipamientos y su espacio urbano, puede ser la habilitación de un espacio público inmediato, ya 
sea en forma de calle peatonalizada, plaza o parque, dependiendo de las características y 
posibilidades de cada caso. Estos espacios podrían concebirse como uno mismo, particularidad 
que contribuiría considerablemente a construir una imagen con mayor riqueza.  
 
A partir de esta noción se puede inferir que el mercado reforzaría su condición pública y su 
naturaleza catalizadora de actividades económicas y sociales, y de este modo, podría considerarse 
como un lugar que incentiva los procesos de socialización e integración social. La interacción 
positiva del mercado y su entorno urbano inmediato podría ampliar la variedad de experiencias de 
las que puedan disfrutar los usuarios y la versatilidad de usos del espacio. 
 
Desde el punto de vista urbano, con las evidencias presentes en las intervenciones de los referentes 
estudiados, es posible afirmar que, dada la relevancia de los mercados públicos en el entorno 
urbano donde se encuentran inscritos, su conservación e intervención es capaz de impulsar la 
revitalización de la zona donde se sitúan e incentivar la inversión en la recuperación de otros 
espacios públicos, lo que desencadena condiciones para el desarrollo y mejoramiento de las 
características de un sector de la ciudad.  
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APORTACIONES AL CAMPO DE LA ARQUITECTURA 
 
 
Una de las aportaciones de esta investigación al campo de la arquitectura es que el diseño 
metodológico de la misma permite analizar cualquier mercado público en dos sentidos: por un 
lado, desde su materialidad como espacio público, integrando sus componentes urbanos y 
arquitectónicos; y por otro lado, desde la apropiación social, tomando en cuenta aspectos 
relacionados al apego al lugar y la percepción que tienen del mercado los usuarios o las personas 
que lo conocen. De este modo será posible definir los elementos y estrategias, materiales e 
inmateriales, que podrán utilizarse para intervenir cada caso. 

Los datos obtenidos a partir del registro, descripción y evaluación de las condiciones actuales de 
la materialidad del mercado público permiten conocer puntualmente qué implicaciones urbanas y 
arquitectónicas tiene la intervención o revitalización del mismo, y que además coadyuven a 
consolidarlo como un espacio público exitoso. En el caso del Mercado Jáuregui, por medio del 
diagnóstico realizado al inmueble y su entorno urbano, se identificaron y evaluaron aspectos a 
través de los cuales es viable mejorar la accesibilidad y vinculaciones al lugar, sus usos y 
actividades, y el confort e imagen del mismo. Además, a través de la medición de la percepción 
de los usuarios relacionada a las condiciones físicas actuales del mercado y su entorno fue posible 
identificar, de acuerdo al nivel de satisfacción de los usuarios, los indicadores que tienen mayor 
prioridad para mejorar la percepción del mercado y su entorno. 
 
La información recabada a partir del estudio de los modos de apropiación permitió identificar y 
describir las prácticas de uso actuales del mercado público, medir el grado de apego al lugar y, la 
percepción que tienen los usuarios del mercado y su entorno urbano. En el caso del Mercado 
Jáuregui, la exploración de los vínculos socio-espaciales de las personas con el mercado confirmó 
la existencia de un vínculo afectivo que las personas han establecido con el mercado y su entorno, 
así como un alto grado de apego al lugar. Asimismo, de los resultados se infiere que el análisis de 
la apropiación y el apego al lugar son elementos clave en el estudio de los mercados públicos 
tradicionales, ya que estos elementos son parte fundamental de las cualidades que los diferencia 
de otros espacios comerciales.  
 
Además, se identificaron las prácticas a través de las cuales el vínculo con el lugar es creado y las 
áreas del mercado que son más utilizadas. Esto nos aporta un dato importante en relación a la 
intervención del mercado, ya que en caso de una remodelación podría saberse cuáles son las áreas 
que tienen mayor importancia o afluencia, y las que se les debería dar prioridad. Por lo tanto, se 
considera que también es ahí donde radica la importancia de esta investigación, en el acercamiento 
que se hizo a los usuarios para tratar de entender el motivo por el que acuden, cómo lo perciben, 
de qué manera lo usan, cuáles son sus preferencias. 
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OPORTUNIDADES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
 
 
Indudablemente la conservación e intervención de los mercados públicos requerirá de nuevos 
enfoques que además de conducirse con responsabilidad social, deben concebirse con una mayor 
conciencia respecto al manejo de la sostenibilidad de estos espacios como patrimonio. Es por ello 
que es indispensable que la conservación de los mercados públicos inicie desde el reconocimiento 
de su valor como patrimonio tangible e intangible. De este modo su intervención sea entendida 
como una forma de potenciar y transmitir una herencia a futuras generaciones. 
 
Por consiguiente, es primordial poner en valor sus cualidades a través de su documentación y su 
difusión como patrimonio, por medio de acciones de comunicación y sensibilización, 
pronunciamientos sociales a favor de este patrimonio, además de la elaboración de programas y 
proyectos enfocados en el impulso de su crecimiento económico con un enfoque de inclusividad. 
 
Asimismo, es fundamental integrar la investigación y gestión de políticas públicas enfocadas en la 
creación de instrumentos técnicos, financieros y urbanos que busquen el fortalecimiento de su 
dimensión físico-espacial, social, económica y ambiental para evitar su tendencia a la 
obsolescencia  Se considera que es posible adaptar estos bienes patrimoniales a las exigencias de 
la ciudad contemporánea mediante acciones que involucren una intervención sostenible por medio 
de principios y técnicas de gestión que analicen las necesidades sociales y generen propuestas 
eficaces para cada caso.  
 
Desde luego, es de suma importancia que se estipulen claramente los medios y mecanismos que 
garanticen que los beneficios de su intervención sean repartidos de manera equitativa entre las 
fuentes de financiamiento públicas y privadas, esto último con el objetivo de no afectar o reducir 
su uso colectivo e incluyente.  
 
Por estos motivos, será necesario sumar las aportaciones de los diferentes actores involucrados en 
su intervención y conservación para poder solventar las problemáticas actuales sin poner en riesgo 
el porvenir de estos equipamientos. Sin duda, es imprescindible que este esfuerzo vaya encaminado 
a ratificar el uso de los mercados públicos para el comercio de menudeo y la cultura de consumo 
de alimentos de proximidad, y se vaya más allá de la noción de conservar un modelo estético o un 
inmueble con historia memorable. Esperamos que las aportaciones de este trabajo contribuyan de 
alguna forma a ello. 
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A. CÉDULA DE OBSERVACIÓN DEL INMUEBLE 
 

 

ANÁLISIS'FÍSICO,ESPACIAL'DEL'INMUEBLE
CÉDULA'DE'REGISTRO'(PARTE 1)

ACCESIBILIDAD'Y'VINCULACIONES

NOMBRE'DEL'MERCADO DIMENSIONES'DEL'LOTE
NÚMERO'DE'
NIVELES

ALTURA
TIPO DE'VIALIDADES'QUE'
RODEAN'AL'INMUEBLE

NÚMERO DE'
ACCESOS

PRIMARIA SECUNDARIA LOCAL

CANTIDAD INDICADOR
ESTADO'

OBSERVACIONES
B'(10) R'(5) M'(0)

Rampas'para'discapacitados Dimensiones:

Escaleras en'los'accesos

Escaleras dentro'del'inmueble

Existencia'de'barreras'arquitectónicas N/A N/A N/A

Señalética'dentro'del'inmueble

Espacios para'la'circulación'

USOS Y'ACTIVIDADES

Existencia'de'espacios'para'actividades'
pasivas''(descanso,'estancia)

Tipo:

Identificación'de'área(s)'o'zona(s)'con'
potencial'

Tipo:

CONFORT'E'IMAGEN

MOBILIARIO

Bancas'o'lugares'para'sentarse

Contenedores'de'residuos

Botes'de'basura

Jardineras/macetas

Otro'(s):

IMAGEN'EXTERIOR'(FACHADAS)

Estado'de'conservación'de'la'fachada'A

Aplanados

Pintura

Puertas'(herrería)

Aleros

Elementos'formales'destacables'(de'
especial'valor'o'interés)

Presencia'de'comercio'informal N/A N/A N/A

Estado'de'conservación'de'la'fachada'B

Aplanados

Pintura

Puertas'(herrería)

Aleros

Elementos'formales'destacables'(de'
especial'valor'o'interés)

Presencia'de'comercio'informal N/A N/A N/A
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ANÁLISIS	FÍSICO-ESPACIAL	DEL	INMUEBLE
CÉDULA	DE	REGISTRO	(PARTE 2)

CONFORT	E	IMAGEN

CANTIDAD INDICADOR
ESTADO

OBSERVACIONES
B(10) R	(5) M	(0)

Estado	de	conservación	de	la	fachada	C

Aplanados

Pintura

Puertas	(herrería)

Aleros

Elementos	formales	destacables	(de	
especial	valor	o	interés)

Presencia	de	comercio	informal N/A N/A N/A

Estado	de	conservación	de	la	fachada	D

Aplanados

Pintura

Puertas	(herrería)

Aleros

Elementos	formales	destacables	(de	
especial	valor	o	interés)

Presencia	de	comercio	informal N/A N/A N/A

IMAGEN	INTERIOR	

Aplanados	en	muros

Pintura	en	muros

Pisos	en	los	locales

Pisos	en	las	zonas	de	circulación

Pisos	en	baños

Cubiertas	

Existencia	de	espacios	escultóricos	o	
arte	público

Tipo:

Visibilidad	hacia	interior	desde	las	calles	
aledañas

CONFORT

Ventilación

Iluminación	natural

Iluminación	artificial Tipo	de	luminarias:

Servicios	sanitarios

Presencia	de	elementos	de	seguridad

Limpieza	en	áreas	de	circulación

Limpieza	de	los	locales

Instalaciones	eléctricas

Instalaciones	hidráulicas

Instalaciones	de	gas
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B. CÉDULA DE OBSERVACIÓN DEL ENTORNO URBANO 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS	FÍSICO-ESPACIAL	POR	CALLE
CÉDULA	DE	REGISTRO	(PARTE	1)

ACCESIBILIDAD	Y	VINCULACIONES

NOMBRE	DE LA	CALLE
DIMENSIONES ESTADO	DE	CONSERVACIÓN

DEL PAVIMENTO TIPO DE	VIALIDAD TRANSPORTE
PÚBLICO

LARGO ANCHO B	(10) R	(5) M	(0) PRIMARIA SECUNDARIA LOCAL AUTOBÚS TAXI

CANTIDAD INDICADOR ESTADO	 OBSERVACIONES

B R M

Disponibilidad de	banqueta A Dimensiones:

Disponibilidad de	banqueta	B Dimensiones:

Rampas	para	discapacitados Dimensiones:

Carril	para	bicicletas

Pasos	de	cebra

Semáforos

Placas	con	nomenclatura

Señalética	(otros)	

Estacionamiento bicicletas Dimensiones:

Estacionamiento	vehículos	motorizados

Soportes	para	bicicletas

Casetas	telefónicas

Módulos	de	internet

Paradas	de	autobús

Existencia	de	barreras	arquitectónicas N/A N/A N/A

RESULTADOS

USOS Y	ACTIVIDADES
Existencia	de	espacios	para	actividades	
pasivas		(descanso,	estancia,	paseo)

Tipo:

Áreas	verdes	o	zonas	ajardinadas

Equipamiento	cercano Tipo:

Áreas	o	zonas	con	potencial	de	nuevo	
uso

Tipo:

RESULTADOS

CONFORT	E	IMAGEN
Mobiliario

Bancas	o	lugares	para	sentarse

Contenedores	de	basura

Botes	de	basura

Jardineras	o	macetas

Otro	(s):

RESULTADOS
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ANÁLISIS	FÍSICO-ESPACIAL	POR	CALLE
CÉDULA	DE	REGISTRO	(PARTE	2)

CANTIDAD INDICADOR ESTADO	 OBSERVACIONES

B R M

CONFORT	E	IMAGEN
Imagen

Carácter	arquitectónico	definido

Existencia	de	detalles	paisajísticos	

Mantenimiento	e	imagen	de	las	
edificaciones	aledañas

Existencia	de	espacios	escultóricos	o	
arte	público

Vistas	disponibles	en	el	lugar	
(panorámica,	rematada,	seriada,	punto	
focal)

Contaminación	visual.

RESULTADOS

Confort
Limpieza	en	banquetas	(basura)

Limpieza	en	calles

Sensación	al	respirar	el	aire	de	la	calle

Sensación	auditiva	en	la	calle	(ruido	
excesivo)

Presencia/	obstrucción	de	las	calles	y/o	
banquetas	por	partes	de	comercio	
informal

RESULTADOS

Seguridad
Iluminación	artificial Disposición:

Protección	contra	experiencias	
sensoriales	ambientales	negativas	
(aleros,	sol/lluvia)

Protección	para	el	peatón	(vehículos)

Presencia	de	elementos	de	seguridad

Inmuebles	abandonados	o	de	uso	
presuntamente	delictivo

Presencia	de	bares	o	cantinas

Presencia	de	actividades	industriales	
peligrosas

RESULTADOS

RESULTADOS	CONFORT	E	IMAGEN
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C. FICHA HISTÓRICA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA	HISTÓRICA

FOTOGRAFÍA	DEL	INMUEBLE	ORIGINAL FOTOGRAFÍA	ACTUAL	DEL	INMUEBLE	INTERVENIDO

Nombre	oficial: Localización: Tipología:

Año	desde	que	se	

encuentra	

localización:

Año de	inauguración	

del	inmueble:

Año	de	última

intervención:	

Nombre	popular: Propiedad	original: Propiedad actual:
Régimen	de	

propiedad:	
Uso	original: Uso actual:

Superficie	

de	lote:	

Superfici

e

edificada:

Altura

:

No.	de	

niveles
Ultima intervención Valor urbanístico: Valor	arquitectónico

Interna Externa Singular
Agrupad

o
Tipológico Estructura Fachada Función
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D. ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DEL MERCADO JÁUREGUI 

 
 

!
MOVILIDAD(

1.(¿En(qué(medio(de(transporte(llegó(al(Mercado?( 2(¿Qué(tiempo(tardó(en(llegar(al(Mercado!aproximadamente?!
(!!)Transporte!público!(!)Bicicleta!!(!!)A!pie!!(!)Vehículo!particular( (!)Menos!de!5!min.!!!(!)5=15!min.!!(!)15=30!min.!!(!)Más!de!30min(

AFLUENCIA(
3.(Frecuencia(con(la(que(asiste(al(Mercado( 4.(Tiempo(que(tiene(asistiendo(al(Mercado:(
(!!!)Diario!!(!!!)2!ó!3!veces!por!semana!!(!!)1!vez!a!la!semana!!!
(!!!)1!vez!al!mes!!!!!(!!!!)Menos!de!una!vez!al!mes(

(!!!)Menos!de!1!año!!(!!!)Entre!1!y!5!años!!!(!!!)Entre!5!y!10!años!!!
(!!)Más!de!10!años(

5.(¿Cuál(es(el(motivo(por(el(que(acude(a(este(Mercado?(
(Puede(seleccionar(varias)(

6.(Ordene(los(siguientes(aspectos(según(la(importancia(que(
tienen(para(lograr(que(más(personas(los(visiten((donde(el(1(es(
el(más(importante(y(el(5(el(menos(importante):(

!(!!!)Cercanía!al!trabajo!!!!!!!!(!!!)Porque!me!gusta!!
!(!!!)Cercanía!a!su!hogar!!!!!!(!!!)Lugar!céntrico!!
!(!!!)Por!los!productos!!!!!!!!!!(!!!)Es!mas!barato!!!!!!!!!!(

(!!!)Mejorar!el!exterior!del!inmueble!!!!!(!!!)Otra:____________!
(!!!)!Mejorar!el!interior!del!inmueble!!!
(!!!)!Mejorar!las!condiciones!de!su!entorno!
(!!!)Estacionamiento!
(!!!)!Seguridad!e!higiene(

7.(¿Cuál(es(el(acceso(principal(del(mercado?(
(!!)Altamirano!(!!!)Tamborrel!!(!!!)Revolución!(!!!!)Lucio!!(!!!)Todos!

ORGANIZACIÓN(
8.(¿De(quien(es(la(responsabilidad(de(cuidar(y(conservar(el(
mercado?(

9.(¿Le(interesaría(asistir(a(una(reunión(donde(como(usuario(se(tomen(
en(cuenta(sus(opiniones(y(necesidades(relacionadas(al(buen(
funcionamiento(del(mercado?(

(!!)Locatarios!!(!!)Municipio!!(!!)Usuarios!!(!!)De!todos!!(!)Ninguno( (!!!)Sí!!!!!(!!!)No!!!(!!!)No!lo!sé(
USO(Y(DISFRUTE(

10.(¿Qué(tanto(disfruta(venir(al(Mercado?(! 11.(¿Qué(área(s)(del(mercado(frecuenta(más?(
(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente( (!!!!)Carnes!y!quesos!!!!(!!!)Granos!y!semillas!!!(!!!!)Ropa!y!calzado!

!!!
(!!!)Florería!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!)Área!de!comida!!!!!!(!!!!)Abarrotes!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!!!)Frutas!y!verduras!!!(!!!)Herbolaria!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!)Mercería!
!
(!!!)Todo!el!lugar!!!!!!!!!!(!!!)Servicios!sanitarios!(!!!)Pasillos!

12.(¿Qué(tiempo(pasa(en(el(Mercado?(
(!!!!)Menos!de!15!minutos!!(!!!)De!15!a!30!minutos!!!!
(!!!!)De!30!a!60!minutos!!!!!!(!!!)Más!de!60!minutos(
13.(¿Qué(tan(responsable(se(siente(del(cuidado(del(mercado(
(no(tirar(basura,(no(deteriorarlo??(
(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente(

CONVIVENCIA(
14.(¿Qué(tanto(considera(que(venir(al(mercado(es(un(modo(de(
convivir(con(otras(personas?(

15.(¿Conoce(a(las(personas(del(Mercado?(
!

(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente( (!!)Muchas!!(!!)Regular!!!(!!)Pocas!!!!(!!)Ninguna!!(!!!)Es!Indiferente(
16.(¿Cómo(califica(su(experiencia(al(convivir(con(otras(
personas(dentro(del(mercado?((((((

17.(¿Qué(tanto(siente(que(puede(confiar(en(las(personas(que(
se(encuentran(en(el(mercado?(

(!!!!)Muy!buena!!(!!!)Buena!(!!!!)Regular!(!!!)Mala!!(!!!)Indiferente( (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente(
APEGO((FÍSICO,(SOCIAL(E(HISTÓRICO)(

18.(¿Qué(tanto(aprecio(siente(por(este(Mercado?( 23.(¿Qué(tan(importante(es(la(ubicación(del(Mercado?(
(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente( (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente(
20.(¿Qué(tan(orgulloso(se(siente(de(este(Mercado?(( 21.(¿Qué(tan(importante,(valiosa(o(singular(es(la(arquitectura(

de(este(mercado?!
(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente( (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente(
22.(¿Qué(tan(importante(es(la(historia,(memorias(o(recuerdos(
relacionados(a(este(mercado(público?((

19.(¿Qué(tan(identificado(se(siente(con(este(Mercado(y(con(las(
personas(que(frecuenta(en(el(mismo((siente(que(comparten(
características(o(gustos(similares?(

(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente( (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente(
24.(¿Qué(tanto(considera(que(este(mercado(representa(parte(
de(nuestras(tradiciones(y(cultura(tanto(local(como(nacional?(

25.(¿Considera(que(el(Mercado(es(un(lugar(representativo(o(
simbólico(de(la(ciudad(de(Xalapa?(

(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente! (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente!
26.(¿Considera(que(las(características(físicas(de(este(mercado(reflejan(la(historia(e(importancia(del(mismo?!
(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente(

INDICADOR(O(VARIABLE:(APROPIACIÓN(ACCIÓNhTRANSFORMACIÓN(
Lugar:!Mercado!Jáuregui! Fecha:!!!!!!!!/02/2017! Hora:! No.!

DATOS(DE(IDENTIFICACIÓN(DEL(USUARIO(
Género:!!!!(!!!)M!!!(!!!)F! Edad:! 18=

30!
31=
40!

41=
60!

+60! Colonia:!
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!

(
!*Esta&encuesta&será&aplicada&dentro&del&mercado.&
!

INDICADOR(O(VARIABLE:(PERCEPCIÓN(DEL(ESPACIO(FÍSICO(CONSTRUIDO(
ÍNDICE(DE(SATISFACCIÓN(ESPACIAL(

1(
Nada(satisfactorio(

2(
Poco(satisfactorio(

3(
Satisfactorio(medio(

4(
Satisfactorio(

5(
Muy(satisfactorio(

PERCEPCIÓN(DEL(ESTADO(FÍSICO(DEL(INMUEBLE!
Califique(del(1(al(5(que(tan(satisfecho(se(encuentra(con(los(siguientes(aspectos(del(mercado:( !

1.! Imagen!del!mercado!(¿Qué!tan!agradable!o!atractiva!es?! !
2.! Facilidad!para!recordar!la!imagen!del!mercado!(memorabilidad)!! !
3.! Estado!actual!del!exterior!del!mercado!(conservación!del!estado!físico!exterior)(!! !
4.! Estado!actual!del!interior!del!mercado!(conservación!del!estado!físico(interior)! !
5.! Iluminación!artificial!en!el!interior!(suficiencia!de!luz!natural,!focos!y!lámparas)! !
6.! Ventilación!en!el!interior! !

7.! Higiene/limpieza!en!el!interior! !
8.! Calidad!delos!servicios!sanitarios!en!el!interior!(baños)! !
9.! Sensación!de!seguridad!en!el!interior! !
10.! Comodidad!al!caminar!en!el!interior!(suficiente!espacio!para!circular!en!los!pasillos)! !

11.! Señalización!en!el!interior!(presencia!de!letreros!en!accesos,!salidas!de!emergencia,!zonas,!etc.)! !
12.! Accesibilidad!a!personas!con!capacidades!reducidas/diferentes!(rampas)! !

PERCEPCIÓN(DEL(ENTORNO(URBANO(DEL(MERCADO((LAS(CALLES(Y(EL(ESPACIO(QUE(LO(RODEA):(
Califique(del(1(al(5(que(tan(satisfecho(se(encuentra(con(los(siguientes(aspectos(del(entorno(urbano(mercado:( !

1.! Facilidad!para!distinguir!el!Mercado!cuando!las!personas!se!encuentran!cerca!de!la!zona! !
2.! Facilidad!para!localizar!el!Mercado! !
3.! Facilidad!para!llegar!en!transporte!público!al!Mercado! !
4.! Calidad!de!la!imagen!del!entorno!urbano!(¿Qué!tan!agradable!o!atractiva!es?! !
5.! Higiene/limpieza!del!entorno!urbano!(calles!y!banquetas)!! !
6.! Iluminación!(presencia!de!luminarias!en!las!calles)! !

7.! Sensación!de!seguridad!para!el!peatón! !
8.! Dimensionamiento!de!las!banquetas! !

9.! Variedad!de!actividades!que!puede!realizar!en!la!zona! !

10.! Fluidez!vehicular!en!las!calles! !
11.! Señalización!(semáforos,!cruces!peatonales,!señales!precaución,!calles,!etc)! !
12.! Accesibilidad!a!personas!con!capacidades!reducidas/diferentes!(rampas)! !
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E. ENCUESTA APLICADA A HABITANTES DE LA CIUDAD DE XALAPA 
 
 

 
  
 
 
 
 

!
!
!

PREFERENCIAS*
1.¿Ha*comprado*o*recorrido*alguno*de*estos*mercados*en*
más*de*una*ocasión?*

2.*Principalmente,�¿dónde*acostumbra*usted*comprar*los*
productos*que*consume*diariamente?**

!(!!!!)Jáuregui!!!!!(!!!!)San!José!(Alcalde!y!García)!!!(!!!!)Rotonda!!!!!
!(!!!!)!Sauces!!!!!!(!!!!)Galeana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!)!Rendón!

(!!!!)Supermercado!!!(!!!!!)Mercado!!(!!!!!)Tiaguis!!!(!!!!!)Cualquiera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!!!!)Tiendita!cercana!a!mi!casa!!!(!!!!)OXXO,!Fasti,!7/24!!!!!
(!!!!)Otro:!

MERCADO*JÁUREGUI:*APEGO*(FÍSICO,*SOCIAL*E*HISTÓRICO)*
3.*¿Consideras*que*el*Mercado*es*un*lugar*representativo*o*
un*símbolo*de*la*ciudad*de*Xalapa?*

4.*¿Qué*tan*importantes*son*la*historia,*memorias*o*
recuerdos*relacionados*al*Mercado*Jáuregui?*

(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente* (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente*
5.*¿Qué*tan*valioso*consideras*que*es*el*Mercado*Jáuregui*
para*esta*ciudad?**(afecto/aprecio)*

6.*¿Qué*tan*importante*es*CONSERVAR*el*Mercado*Jáuregui*y*
mejorar*las*condiciones*del*inmueble*y*su*entorno?*

(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente* (!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente*
7.*¿Qué*tanto*considera*que*el*Mercado*Jáuregui*representa*
parte*de*las*tradiciones*y*cultura*tanto*nacional*como*local?!

8.*¿Qué*es*lo*que*más*identifica*o*caracteriza*al*Mercado*
Jáuregui?*

(!!!!)Mucho!!!!(!!!!)Regular!!!(!!!!)Poco!!!!(!!!)Nada!!(!!!)Es!Indiferente! (!!!!)Localización!(!!!!)Productos!(!!!!)Historia!!(!!!)Comida!
(!!!!)Vendedores!(!!!!)Arquitectura!!(!!!!!)Otro:!

9.*De*los*siguientes*aspectos*seleccione*máximo*dos*según*la*importancia*que*tienen*para*mejorar*la*percepción*del*mercado*y*
lograr*que*más*personas*los*visiten:*
(!!!)Mejorar!las!condiciones!del!inmueble!
(!!!)Mejorar!el!entorno!urbano!que!rodea!al!inmueble!(apariencia,!cuidado!y!funcionamiento!de!las!calles!y!banquetas)!
(!!!)Mejorar!la!oferta!de!productos!y!servicios!
(!!!)Mejorar!la!higiene!y!seguridad!
(!!!)Estacionamiento!
(!!!)Otra:!

!

!
!
!

VARIABLE:*PERCEPCIÓN*Y*APROPIACIÓN*A*NIVEL*CIUDAD*
Lugar:!! Fecha:!!!!!!!!/10/2017! Hora:! No.!

DATOS*DE*IDENTIFICACIÓN*DEL*USUARIO*
Género:!!!!(!!!)M!!!(!!!)F! Edad:! 18[30! 31[40! 41[60! +60!

PERCEPCIÓN*DEL*ESPACIO*FÍSICO*CONSTRUIDO:*ÍNDICE*DE*SATISFACCIÓN*ESPACIAL*
1*

Nada*satisfactorio*
2*

Poco*satisfactorio*
3*

Satisfactorio*medio*
4*

Satisfactorio*
5*

Muy*satisfactorio*
PERCEPCIÓN*DEL*ESTADO*FÍSICO*DEL*INMUEBLE!

Califique*del*1*al*5*que*tan*satisfecho*se*encuentra*con*los*siguientes*aspectos*del*mercado:* !
1.! Imagen!del!mercado!(¿Qué!tan!atractiva!o!agradable!es?)! !
2.! Higiene/limpieza!en!el!interior! !
3.! Sensación!de!seguridad!en!el!interior! !
4.! Las!instalaciones!¿funcionan!adecuada!y!eficientemente?!(funcionalidad)! !

PERCEPCIÓN*DEL*ENTORNO*URBANO*DEL*MERCADO*(LAS*CALLES,*LAS*BANQUETAS*Y*EL*ESPACIO*QUE*LO*RODEA)*
Califique*del*1*al*5*que*tan*satisfecho*se*encuentra*con*los*siguientes*aspectos*del*entorno*urbano*mercado:* !

1.! Calidad!de!la!imagen!del!entorno!urbano!(¿Qué!tan!atractiva!o!agradable!es?)! !
2.! Higiene/limpieza!del!entorno!urbano!inmediato!del!mercado!(calles!y!banquetas)!! !
3.! Sensación!de!seguridad!para!el!peatón! !
4.! Orden!y!eficiencia!de!la!circulación!vehicular!(tránsito/!funcionamiento!de!las!calles!aledañas)! !
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F. PUNTOS DE ATRACCIÓN CERCANOS AL MERCADO JÁUREGUI Y ÁREAS 
DE INFLUENCIA CAMINANDO 
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G. JERARQUÍA VIAL EN EL ENTORNO DEL MERCADO JÁUREGUI 
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H. MAPEO DE ESTACIONAMIENTO EN EL ENTORNO DEL MERCADO 
 

 

M
er
ca
do

	Já
ur
eg
ui

Ta
m
bo

rr
el

Al
ta
m
ira

no

Revolución Revolución
Revolución

M
AE

ST
RÍ
A	
EN

	A
RQ

UI
TE
CT

UR
A

UN
IV
ER

SI
DA

D	
VE

RA
CR

UZ
AN

A .

SI
M
BO

LO
GÍ
A

LO
CA

LI
ZA

CI
Ó
N

M
er
ca
do

	Já
ur
eg
ui

Na
iro

bi
	S
.	D

ía
z	O

rd
az
	M

on
ta
ñe

z

48
40
	m

2

Ce
nt
ro
	H
ist
ór
ico

,	X
al
ap

a,
	V
er
.

M
et
ro
s

14
/0
5/
20
17

NO
M
BR

E	
:	

SU
PE
RF
IC
IE
:

UB
IC
AC

IÓ
N:

O
RI
EN

TA
CI
Ó
N

DI
BU

JÓ
:

CO
NT

EN
ID
O
:

FU
EN

TE
DE

	IN
FO

RM
AC

IÓ
N:

FE
CH

A	
DE

	E
LA
BO

RA
CI
Ó
N:

CL
AV

E
DE

	P
LA
NO

ES
CA

LA
:

AC
O
TA

CI
Ó
N:

ES
CA

LA
	G
RÁ

FI
CAM
ap

eo
	d
e	
es
ta
ci
on

am
ie
nt
o	

Le
va
nt
am

ie
nt
o	
de

	ca
m
po

	a
	tr
av
és
	

de
	cé

du
la
	d
e	
re
gi
st
ro

Ca
rg
a	
y	
de

sc
ar
ga

Co
m
er
ci
an

te
s	a

pa
rc
an

do

Ci
vi
le
s	a

pa
rc
an

do

Ci
vi
le
s	a

pa
rc
an

do
	b
re
ve
m
en

te

Pa
ra
da

	d
e	
au

to
bú

s

Se
m
áf
or
o

Ár
ea

	co
n	
co
nf
lic
to
s	v

ia
le
s	f
re
cu
en

te
s



 

 182 

I. DISTRIBUCIÓN DE LOCALES EN LA PLANTA BAJA DEL MERCADO 
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J. DISTRIBUCIÓN DE LOCALES EN LA PLANTA ALTA DEL MERCADO 
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K. DISTRIBUCIÓN DE LOCALES EN LA PLANTA ALTA-AREA DE FONDAS 
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L. ACCESIBILIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
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