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El Mercado San Vicente está ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina, sobre la Ex 
curtiembre Czaky, en un terreno frente al río Suquía. La zona, luego de un período de gran 
auge y crecimiento en el momento de la Revolución Industrial, parece detenida en el 
tiempo y sufre de un estado de abandono, a pesar de sus potencialidades. 
En este entorno discontinuo, descuidado y que lejos de integrarse con los sectores de cerca-
nía se encierra en sí mismo y se aisla, el proyecto propone volver a dar vida a una infraestruc-
tura importante para el barrio, su cultura y sentido de pertenencia, haciendo de ella un 
punto de encuentro y foco atractor, no solo para San Vicente, si no para toda la ciudad.

La tipología de mercado existió hasta y fue de gran importancia para el barrio hasta princi-
pios de la década de los ‘80, lo cual supuso el cierre de las actividades económicas, y obligó 
a los habitantes a generar ferias espontáneas para volver a vivir esta situación. Por lo tanto, 
el nuevo mercado otorga un lugar para satisfacer correctamente las necesidades de 
compra del sector, mayor seguridad, organización y recuperación que integra y hace de la 
zona un punto de referencia. 

Con la fachada y estructura existente como patrimonio cultural que funciona como manto 
para el nuevo programa, el corazón del proyecto se encuentra dentro de ella, en los vacíos 
consecuentes de la colocación de elementos puntuales que generan límites y proporcionan 
un recorrido. Este vacío, diseñado y entendido como algo que se aleja del simple resultado 
de volúmenes llenos, es espacio, y no resultado.
Se propone permeablidad entre el adentro y el afuera, que logra conectar el edificio con el 
exterior a pesar del poco espacio público que se encuentra en la manzana. Ya que este no 
es proporcionado, se diseña dentro. 

Construir un espacio urbano, una pausa dentro del tejido consolidado es posible: se trata de 
recuperar y regenerar las cualidades urbanas del sector, utilizando lo que existe y evitando 
el gasto de dinero, materiales, y energía innecesaria. 

El objetivo que se persigue, es lograr que la arquitectura tenga el poder de contribuir a la 
economía y desarrollo de un barrio que carece de cohesión social. Y demostrar que el 
programa público, el que funciona como un sensor de personas y actividades, puede volver 
a dar vida a algo que en algún momento funcionó correctamente, entendiendo que no es 
solo el edificio en sí, si no lo que genera en la zona y el efecto contagio que es capaz de 
proporcionar. 
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01 MEMORIA DESCRIPTIVA
“Amo los inicios”

“Amo lo inicios. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo
que garantiza la prosecución. Si ésta no tiene lugar, nada podría ni querría existir.

Tengo un gran respeto por la instrucción porque es una inspiración fundamen-
tal. No es sólo una cuestión de deber, es innata a nosotros. La voluntad de apren-

der, el deseo de aprender, es una de las mayores inspiraciones. No me emociona en igual 
medida la educación. Aprender está bien; pero la educación es algo que siempre está en 

discusión porque ningún sistema consigue captar jamás el verda-
dero significado de aprender.

...Empecé por trazar un esquema, llamando al deseo ser-expresar silencio; al otro,
luz. Y el movimiento, del silencio a la luz, de la luz al silencio, tiene muchos

umbrales: muchos, muchísimos umbrales; y cada umbral es efectivamente una individua-
lidad. Cada uno de nosotros posee un umbral en el que se sitúa el en-

cuentro entre luz y silencio. Y este umbral, este punto de encuentro, es el nivel (o momen-
to mágico) de las inspiraciones. La inspiración está allí donde el deseo ser-expresar 

encuentra lo posible. Es la creación de las presencias.”

Louis I. Kahn
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La condición contemporánea

“Poco queda ya del debate sobre la arquitectura posmoderna como lenguaje formal. Para 
ello fue muy fructífera la diferenciación entre un posmodernismo filosófico, moral y social, 
como crítica humanista y feminista al modernisino universa-lista, argumentada especial-
mente por el postestructuralismo y aún vigente; y un posmodernismo estético, más estilísti-
co y epidérmico, coyuntural y efimero. Además, hoy se comprueba cómo el momento 
posmoderno coincidió con el delirio final del sistema analógico de representación de la 
arquitectura, justo cuando empezaba a eclosionar la representación digital.
La mezcla ecléctica e historicista que domino la arquitectura más comercial y emblemática 
del período posmoderno ha ido decreciendo. Aunque los defensores del New Urbanism en 
Estados Unidos han seguido argumentando una arquitectura retroactiva, hoy es menos 
relevante la influencia de personajes como Rob Krier o Philippe Stark, y cierta arquitectura 
ecléctica se ha convertido en icónica. 
En el desarrollo de la arquitectura corporativa y comercial predomina una retórica "metarra-
cionalista" de la que también adolecen proyectos internacionales reconocidos y donde se 
mezclan comercialmente elementos de lenguajes contemporáneos procedentes de 
diversas arquitecturas cultas.”

“A lo largo del periodo que analiza este libro se ha producido un auge y una crisis de la arqui-
tectura entendida como objeto aislado y monumental de costes excesivos. La ausencia en 
este estudio de ciertos arquitectos de grandes firmas comerciales, que carecen de princi-
pios éticos, no es un olvido casual sino intencionado. Los excesos de esta arquitectura del 
despilfarro y la ostentación han provocado que surjan alternativas sustentables, reaccionan-
do contra la falta de contexto y la ausencia de valores: el renacer de la critica radical y activis-
ta, relacionado con el desarrollo de nuevos métodos pedagógicos; la defensa del urbanismo 
y la arquitectura informal, y la intensificación de la arquitectura ecológica y sostenible 
entendida como buen uso de los recursos.
Las lineas que se mantienen, y en algunos casos se refuerzan, son la continuidad de los 
principios y objetivos modernos en la arquitectura high-tech y en la teoría de los soportes. 
Esta línea racionalista tuvo una intensa manifestación en la eclosión del minimalismo en 
arquitectura y diseño, especialmente en la museografia, durante la década de 1990.
También el organicismo, siguiendo distintas evoluciones o influencias, algunas del surrealis-
mo, ha caracterizado obras emblemáticas de Enric Miralles Benedetta Tagliabue, Frank
O. Gehry, Clorindo Testa y otros estudios que han buscado intervenciones extraordinarias.
La arquitectura basada en la memoria, los monumentos y el contexto urbano, prolongando 
los conceptos de la crítica tipo-lógica, la han seguido arquitectos como Manuel de Sola-Mo-
rales, Rafael Moneo, Tuñón y Mansilla o Álvaro Siza.
También mantienen su vigor tanto la arquitectura experimental basada en la combinación 
de fragmentos, ejemplarizada por Rem Koolhaas, como la eclosión de los diagramas de 
fuerzas, energías y geometrías con raíces en la arquitectura moderna. La gran novedad ha 
sido la fuerza que ha ido tomando la arquitectura relacionada con la fenomenología, el valor 
de la experiencia y la percepción de los sentidos. Las obras seleccionadas y analizadas lo son 
por su influencia desde un punto de vista social, urbano y cultural, por sus valores positivos 
con relación a su contexto, no por su impacto mediático ni comercial.”
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La condición contemporánea

“LA SOCIEDAD ACTUAL SE ENCUENTRA EN CONSTANTE MOVIMIENTO, LO 

PERMANENTE PIERDE PESO, TODO ES BREVE”.
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Consumismo

El consumo de productos, servicios y bienes es un hecho habitual. Pero la sociedad actual 
está envuelta, más que en el consumo, en el “consumismo” o sobreconsumo que empuja a 
adquirir más y más cosas. Esta tendencia, de la que depende en gran medida el actual 
sistema económico, tiene graves consecuencias para la salud del planeta y de las personas.
Las garras del consumismo atacan a todos los entornos y sectores, desde el papel a los 
cosméticos pasando por la industria alimentaria, con graves consecuencias para, por ejem-
plo, los “pulmones” del planeta: las selvas tropicales de Indonesia, la Amazonia o los bosques 
boreales que están siendo arrasados para la producción papelera, de soja, aceite de palma, 
pañuelos o papel higiénico; de ahí que sea crucial contrarrestar esta destrucción con una 
mentalidad sostenible, libre del consumo de los productos procedentes de las industrias 
que acaban con el patrimonio natural mundial, regional y local.

En 2050

9.600
millones

de personas habitarán el planeta

Hoy en día, se extraen y emplean 
alrededor de un

50%
más de recursos naturales que 

hace 30 años

“EL SER HUMANO NECESITARÁ TRES PLANETAS PARA ABASTECER EL RITMO 

ACTUAL DE CONSUMO.”
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“Las ruinas”

“LOS LUGARES EN RUINA TIENEN ALGO DIFICIL DE DEFINIR; SU HISTORIA 

INTERRUMPIDA, LA AUSENCIA DE VIDA, O LA DECADENCIA DEL PASO DEL 

TIEMPO. CON SOLO CRUZAR EL UMBRAL, ENTRAMOS EN UN MUNDO DETE-

NIDO EN EL TIEMPO EN EL QUE NUESTRA PRESENCIA NO TERMINA DE 

ENCAJAR. UNA MEZCLA DE ATRACCIÓN QUE INVITA A INFINITAS POSIBILI-

DADES.”

La cultura capitalista y consumista de la postmodernidad nos ha dejado un legado de 
edificaciones abandonadas como resultado del ocaso de un cultura industrial y el inicio de 
una era donde los servicios y la hiper-conectividad dirigen las actividades productivas.
Numerosas edificaciones industriales del siglo XX que utilizaron materias primas en su 
producción se encuentran emplazadas en numerosos paisajes de la ciudad de Córdoba, 
aprovechando condiciones particulares de su geografía y recursos naturales. Estos conjun-
tos industriales, que forman parte de la historia socioeconómica y de desarrollo cultural de 
cada región, fueron creados para generar procesos productivos y espacios de trabajo, 
cobrando importancia en la medida que las empresas que las originaron fueron capaces de 
generar y comercializar productos o servicios, valorándose según parámetros de rentabili-
dad económica.
Estas antiguas factorías perdieron su función y valor económico abruptamente por los 
cambios tecnológicos, las relaciones de la economía internacional y las variaciones de los 
recursos naturales o malos manejos, convirtiéndose así, bajo una mirada mercantilista, en 
“desechos arquitectónicos”, maquinarias y elementos olvidados de otros ciclos productivos, 
transformándose en “ruinas industriales”.
Así, estos espacios industriales transforman su antiguo valor económico en un valor 
esencialmente “cualitativo”, es decir, son valorables por sus características o cualidades en 
la medida que sean significativas para las personas o comunidades. La condición patrimo-
nial de los conjuntos industriales abandonados, expuestos a la naturaleza, explorables e 
insinuantes, abre su comprensión e interpretación a tres condiciones humanas: la historici-
dad, la emoción y la memoria (Vergara y Barraza, 2015).
Estos vestigios olvidados que no cuentan con ningún tipo de protección, desaparecerán en 
silencio y lentamente por acción de la naturaleza y el tiempo, que descompone la obra 
construida en fragmentos. Mediante este proceso, la obra arquitectónica que albergaba 
faenas productivas y sociales, paulatinamente se va desmoronando, dejando de ser un 
espacio habitable y funcional. Paradójicamente, este proceso de descomposición arquitec-
tónica es el que constituye un “nuevo paisaje” que no es propiamente humano ni propia-
mente natural, sino de acción conjunta, un paisaje onírico, escultórico y arqueológico, 
entendiendo que los fragmentos que lo componen son capaces de interpretar una creación 
humana/natural que otorga belleza a lo elemental y a su vez es posible reconstruir una 
historia incompleta, develando un sentido de existencia humana. Surge así, el desafío de 
encontrar valor a obras “en ruinas”, es decir, a los restos abandonados y silenciados de una 
actividad productiva.
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02 MARCO TEÓRICO
¿Por qué un mercado?

Los mercados funcionan como puntos de encuentro, como espacios de interacción para las 
personas. No solo son espacios donde se realiza la actividad, en sí, de compra y venta de 
productos, si no que también son espacios que día a día demuestran la importancia de los 
sectores públicos y de esparicimiento para la sociedad.
El mercado es llamador, y si de generar movimiento para activar una zona se trata, es, 
históricamente, de las tipologías que mejor funcionaron en estos casos. 
El mercado permite el encuentro e intercambio de diferentes grupos sociales, dinamiza 
sectores a causa del movimiento constante que genera.
El mercado pretende atraer público de todas las generaciones, que tiene diferentes necesi-
dades y esperan diferentes experiencias. Es por esto, que más allá de los puestos de merca-
dería, atractivos generalmente para las personas mayores, se plantean espacios gastronó-
micos que tienen que ver con el ocio de las generaciones más jóvenes. 
La mixtura de tipologías tiene el objetivo de retro-alimentar todos los rubros, y movilizar.
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Espacio social - espacio colectivo

Los mercados de abasto han sido, desde siempre, una parte fundamental de la historia del 
comercio. El comienzo de la tipología como tal surge en la antigua Grecia, donde la figura 
del ágora estuvo completamente ligada al comercio, ya que estas eran espacios abiertos 
centro mercado, de la cultura y la política de la vida social de los griegos. Además, estaban 
normalmente rodeadas de edificios importantes y stoas (pórticos de planta rectangular 
alargada, conformado mediante una sucesión de columnas) que como espacio público 
protegido del sol y la lluvia, era un lugar idóneo para la vida social de las ciudades mediterrá-
neas; a veces cumplía también funciones comerciales, alojando puestos de comercio. 
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Definiciones

Para comenzar el análisis, hay conceptos que son fudamentales de comprender para poder 
ser partícipe de un proceso. Estos, serán puntos de interés y de paulatina alusión en el 
proyecto, por lo que serán presentados a continuación:

Diseño: 

El diseño es el proceso previo de configuración mental, «prefiguración», en la búsqueda de 
una solución en cualquier campo.

Diseño urbano:

Se entiende por Diseño Urbano a la interpretación y a dar forma al espacio público de las 
ciudades o asentamientos humanos. Los criterios que priman en esta especialización de la 
arquitectura son de diverso tipo, siendo los más habituales los estéticos, físicos y funciona-
les. El Diseño Urbano busca ante todo hacer la vida urbana más cómoda a los habitantes 
de los núcleos urbanos y gestionar en espacio urbano dónde se lleva a cabo la vida social.
El diseño urbano realiza estudios exhaustivos a la hora de planear físicamente el diseño de 
un espacio público. Estas unidades de análisis que se utilizan en el Diseño Urbano son la 
región, el centro urbano, el área urbana y el mobiliario urbano.

Equipamiento urbano:

“El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso 
público. En donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo. 
Estas proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 
económicas, sociales, culturales y recreativas”.
Se dice que este concepto está muy relacionado a la calidad de vida de los ciudadanos. Ya 
que puede determinar el futuro desarrollo de la sociedad.
Además, estas instalaciones son motivantes de actividades ajenas al trabajo o a la rutina de 
las personas. Y también se determinan según el vecindario, el momento, el tipo de suelo, 
entre otras cosas. Optimizando los espacios para las diferentes finalidades.

Mercado:

Etimológicamente deriva del latín Mercatus. Es el sitio destinado en ciertas poblaciones a la 
compra y venta de mercadería.

Distintos conceptos:
I. Lugar público donde concurren compradores y comerciantes que van a realizar alguna 
transacción comercial.
II. Es un ambiente público libre para transacciones comerciales bajo normas de control e 
higiene, que se constituye en un punto de concentración de los productores agrícolas y de  
consumo diario, para surtir y abastecer a la población.

El mercado es un elemento primordial en la economía de cualquier país, ya que en él 
convergen elementos como la oferta y la demanda. Puede ser de forma minorista y mayo-
rista; permanente y móvil.   
Su función principal es la de albergar transacciones comerciales entre el comprador y el 
vendedor, tal que el edificio debe diseñarse para que dichos movimientos se desarrollen en 
un espacio cómodo, funcional, estético e higiénico, cuya constitución pueda llevarse a cabo 
utilizando técnicas adaptadas a los sistemas constructivos. 
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Clasificaciones

Según sus características, los mercados pueden ser:

I. Mercados formales: funcionan dentro del dominio de la municipalidad, quien se encarga 
de controlarlo, mantenerlo y administrarlo.

II. Mercados informales: se conforman por los comerciantes ubicados en los alrededores 
de los mercados formales, quienes aprovechan la concentración de consumidores atraídos 
por el mercado formal. No guardan relación con las autoridades municipales, ni tampoco 
cuentan con las mismas condiciones físicas. 

III. Mercado móvil: es aquel mercado que se realiza en un camión, furgón o algún otro tipo 
de transporte. 

Mercado formal Mercado informal

Mercado móvil

Según su área de influencia, los mercados pueden ser:

I. Mercado público: este, a su vez, puede ser subdividido en mercado mayorista (el que 
provee productos por mayor, el usuario no es el consumidor final), y mercado minorista (el 
que provee productos al consumidor final en cantidades más pequeñas. El vendedor difícil-
mente es el productor, es más bien un intermediario).

II. Mercado rural: el mercado rural presenta mayores características precolombinas y se 
realiza en días determianados, al aire libre, por lo general en la plaza central de las poblacio-
nes a donde concurren principalmente productores y consumidores campesinos de pobla-
ciones aledañas a la región. De esta manera, se establece un canal de distribución de bienes 
de consumo entre campesino y consumidor. 

III. Mercado urbano: se caracteriza por presentar una estructura de plaza cerrada y de 
construcción sólida. Su realización es permanente y satisface las necesidades de la pobla-
ción urbana. Además de los comerciantes, a estos mercados concurren productores agríco-
las que venden directamente sus productos. 

IV. Mercado sectorial: presta servicios a una región con un diámetro mayor de 1 km. de 
distancia, así, el consumidor podrá llegar caminando, en automóvil o en transporte público 
sin necesidad de atravesar grandes tramos de la ciudad.

Mercado sud de Córdoba: sectorial - minorista
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Clasificaciones

V: Mercado cantonal: este tipo de mercado brinda servicio a personas que habitan en un 
radio no mayor de 1 km. también llamado “mercado de barrio”, ya que los usuarios pueden 
despalazarse a pie o en automóvil en menos de 10 minutos.

VI: Mercado metropolitano: por su ubicación estratégica, atiende a consumidores disper-
sos en toda el área metropolitana. Suele ser completo en calidad y variedad de productos. 

M. metropolitano

M. sectorial

M. cantonal

Ejemplos:

Mercado central de Buenos Aires: metropolitano - mayorista
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Planeamiento

“Para el diseño de un mercado se debe pensar en demasiadas personas a quienes dar 
gusto: el cliente, gobierno o particular; la ciudadanía, que incluye vendedores y consumido-
res; los proveedores y recolectores de basura; a los que les gusta ir a comer y a los viajeros 
curiosos. Un edificio de mercado tiene que estar pensado de forma lógica y funcional, tanto 
para el que coloca y saca productos, como para el que tiene que recorrer sus pasillos en 
busca del mandado: muy a prisa o con tiempo de pasear. Debe estar bien ventilado, para 
que los olores corran y desaparezcan, no se queden estancados. Debe cubrir del agua, pero 
también ser fresco, que no colapsen los perecederos, ya que ellos son los protagonistas de 
este show. Cada vez más, los mercados representan un atractivo para los viajeros buscan los 
sitios en los que los locales llevan a cabo su vida cotidiana. Ahora, el éxito de un viaje radica 
en la capacidad de experimentar una cultura, y conocer sus costumbres de forma auténtica. 
Y el mercado es un lugar para ver y escuchar, pero sobre todo para probar, tocar, saborear la 
vida diaria y genuina de un lugar.

Muchos países han logrado con éxito el regreso a la forma básica de comercio, con lindísi-
mos mercaditos de barrio, que además resultan en un atractivo para los extranjeros. Es 
complejo (muy) y confluyen muchos y muy diversos intereses que complican aún más las 
posibles resoluciones. Pero, si otros países están dándole importancia al sector arquitectóni-
co y comercial; si hay arquitectos y creativos capaces y dispuestos a colaborar en este tipo 
de desarrollo; si al gobierno le interesa quedar bien nacional e internacionalmente; si cada 
locatario acepta que sacrificar un poco hoy implica mejorar mucho mañana... Se podría 
lograr en México también. El mercado es un lugar abierto a todos, y su arquitectura debe 
comunicarlo, actualizarse.

En esencia, un mercado debe ser el espacio en el que se construye la relación entre socie-
dad y comida. Quizá, en un futuro, los mercados se conviertan en estas construcciones tipo 
reliquias, apreciadas y cotizadas, y las van a querer preservar como edificios muestra de una 
época y una sociedad. Grandes mercados hacen grandes ciudades (y viceversa).”

La construcción de un mercado de abastos en un sector de la ciudad, influye en la posterior 
organización y flujos comerciales de toda la zona o sector al que este afecte. 

Para su diseño, se deben conocer datos como:
-El ORIGEN GEOGRÁFICO de los productos que se venderán, para planificar la más corta y 
cómoda circulación y traslado.
- El CLIMA del lugar, ya que influye en la elección de materiales y sistemas constructivos, 
teniendo en cuenta que el sector debe estar bien ventilado e iluminado.
- La SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS del emplazamiento, ya que son claramente definito-
rias al momento de diseñar el programa y sus dimensiones.
- La REPERCUSIÓN que el edificio provocará en el sector y en la sociedad, analizando previa-
mente sus factores para tenerlos en cuenta y diseñar con ellos, debido a que la arquitectura 
es para las personas, y lo más importante es cómo las afectará. 
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Área de impacto

Oportunidades económicas: 

Los mercados públicos se establecen como las incubadoras de las pequeñas empresas, más 
rústicas. Los mercados, desde una feria de las pulgas hasta un mercado de alimentos de 
funcionamiento diario son el paraíso para que algunas minorías, los inmigrantes o incluso 
las mujeres puedan formar un negocio. Esto sucede básicamente porque estas plazas son 
baratas para iniciarse comercialmente al igual que para las operaciones. Frecuentemente 
los vendedores sólo tiene que invertir en una pequeña y económica infraestructura, con 
bajos riesgos y mínimos recursos. Rara vez los vendedores se endeudan para iniciar este tipo 
de negocios, la investigación mostró que este tipo de vendedores inicia sus negocios con su 
propio dinero.

Los mercados públicos se vinculan con las economías urbanas y rurales:

Los sistemas de alimentación locales son vitales para la calidad de vida de los habitantes, 
debido a que influyen en sus salud, seguridad y bienestar económico. A medida que los 
proveedores de alimentos se traducen en empresas nacionales o incluso internacionales 
nuestra comunidad se ve amenazada. Esto se refleja cuando alguno de estos proveedores 
se retrasa o sufre un inconveniente con la llegada de los productos, situaciones donde 
algunas ciudadades sufren días sin alimentos. Según el estudio los mercados son un punto 
neurálgico en el momento de restaurar los sistemas alimentarios locales. Habría que 
preguntarse ¿cuántos de nuestros alimentos frescos viene de nuestra zona, área vecina a la 
ciudad en que habitamos? Quizá si este número fuera amplio, aseguraría un número 
importante de puestos de trabajo.  Finalmente, los mercados públicos son uno de los pocos 
lugares donde el mundo rural con converge con la ciudad apoyándose mutuamente, donde 
mediante el comercio conversan las economías ubanas y rurales.

Los mercados públicos promueven la salud pública:

En la mayor parte de los países del mundo la obesidad alcanza cifras epidémicas, sobre todo 
en los sectores económicamente más bajos.
Los mercados pueden desempeñar un papel clave a la hora de prevenir estos problemas de 
salud pública, mejorando el acceso, tanto físico como economicamente hablando, a las 
verduras y frutas frescas, sobre todo para aquellos sectores donde los supermercados están 
alejados, situación en que las ferias se convierten en un lugar de reunión pública que sirve 
para la reunión pública  y a reducir el aislamiento social. Idealmente estos mercados podrían 
además de ofrecer el acceso a alimentos sanos y frescos, críticas culinarias, tips de salud, 
educación en la alimentación y ritmo de vida, todo esto en un tono cercano y acogedor que 
fomente este espacio público.

Renovación sector de intervención:

El corazón y alma de los barrios o centros urbanos son precisamente los mercados públicos.  
Los mercados actúan como ancla para las empresas vecinas, fomentan el desarrollo y 
pueden llegar a mejorar el valor inmobiliario. Las ferias atraen nueva vida al sector, animan 
a los clientes a gastar mayor cantidad de dineros, pero no sólo en ese lugar, sino también en 
los locales y empresas cercanas. Según el estudio que estamos citando en este post, de una 
encuesta realizada por PPS, de más de 800 clientes de distintos mercados de EE.UU. , el 60% 
de los compradores habían visitado las tiendas cercanas el mismo día que fueron a la feria, 
de los cuales a su vez, el 60% visitaba esas tiendas cercanas sólo el día que iba a esa determi-
nada feria.
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02 MARCO TEÓRICO
Área de impacto

Los mercados públicos pueden unir a gente muy diversa:

Las ciudades actuales están constantemente experimentado cambios demográficos, 
básicamente producto de la inmigración. Los mercados públicos juegan en este fenómeno, 
el espacio más socialmente diverso en un comunidad. Aquí encontramos gente de distin-
tas, edades, sexos, etnias, status socioecómicos entorno a la misma experiencia de los 
alimentos, las compras, la música (tan característica de los mercados) y la conversación. A su 
vez esta diversidad cultural transforma estos mercados en lugares con nuevos productos, 
clientes, proveedores y programas sociales en sus mercados.



02 MARCO TEÓRICO
Ubicación

Contar con un espacio puntual para la construcción de un mercado es de vital importancia, 
esto se puede observar en los mercados callejeros, donde los comerciantes se ven forzados 
a instalar sus comercios en las calles, en las afueras de locales habilitados o en espacios 
públicos con otros usos, debido a que no cuentan con un espacio específico para la activi-
dad. Lo que se debe realizar, es aportarles un espacio apto para tales funciones, que cuen-
ten con habilitación y las medidas de seguridad e higiene necesarias para el intercambio 
comercial. 
La elección del terreno está determinada por la demanda de productos básicos de la pobla-
ción, y descentralización de actividades mercantiles de comercio de centros de población. 
Por este motivo, se eligió un sector en San Vicente, que no solo re-utiliza una infraestructura 
existente que aporta una estuctura y espacio flexible para el diseño, si no que también se 
emplaza en un sector clave de un barrio histórico y que tanto carece de la atracción de 
personas. 
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Mercancía

La mercancía es un elemento fundamental en el diseño de un sector de venta. Se debe 
pre-definir de que tipo será, si será perecedera o no, su tipo de empaque, la exposición y 
guardado necesario, sus normas de higiene y mantención, etc. 
Los principales datos a saber de cada una de ellas son: origen, para establecer los lugares de 
procedencia y recorridos o distancias; abastecimiento; para indicar de qué manera se 
provee a los vendedores; forma y empaque, para determinar su movilidad; exposición, para 
saber de qué manera se exhibirán los productos al público, ya que esto afecta directamente 
al diseño de los puestos de venta. 

Personal

Las personas que intervienen en el funcionamiento de un mercado son:

- Vendedor: es quien brinda atención a los compradores.
- Comprador: son las personas que adquieren la mercancía.
- Administrador: es quien se encarga de mantener las instalaciones en buen estado, asi 
como intermediar en las relaciones y posibles conflictos que se pudieran generar.
- Personal de mantenimiento: se encargan de la limpieza y atención de servicios, como 
sanitarios y puestos de residuos, y del correcto funcionamiento de instalaciones. 
- Proovedores: son quienes proveen de mercadería al vendedor, siendo intermediarios 
entre estos y quien producen los productos, o directamente los productores. 

Edificio y áreas

En el diseño del programa debe predominar la unidad, y diferenciarse de manera clara los 
llenos con las circulaciones. Las partes principales que conforman un mercado son:

- Administración: esta debe localizarse junto con los demás servicios, o cerca del ingreso 
principal. Sus dimensiones mínimas son de 4.00 x 6.00 mts. Debe contar con secretaría, sala 
de espera, área privada del administrador, área contable y de control.

- Puestos tipo: la distribución de productos se realiza teniendo en cuenta la orientación. Por 
lo que los puestos que contienen productos no perecederos se ubican al oeste, porque no 
les afecta el calor. En caso de que el mercado tenga varios pisos, debe optarse por colocarlos 
los superiores.
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02 MARCO TEÓRICO
Edificio y áreas

- Circulaciones horizontales y verticales: son las partes encargadas de distribir a los 
usuarios. 
Las circulaciones horizontales deben ser por corredores en línea claramente definidos e 
interrelacionados entre sí, con absoluta visibilidad en toda el área para que el comprador 
pueda transitar sin dificultad alguna. Se deben evitar circulaciones en tramo o cortadas, y su 
ancho mínimo debe ser de 2.40 mts.
Las circulaciones verticales pueden ser ascensores, escaleras o rampas.

- Servicios para el consumidor: 
- Sanitarios: se instalan en los espacios menos rentables. Deben tener ventilación para evitar 
que los olores invadan la zona comercial. Las dimensiones mínimas de estos locales son de 
1.30 m2 por usuario, con una altura mínima de 2.70 mts. y el número de unidades dependerá 
de la cantidad de usuarios. 
- Servicios generales: están constituidos por las áreas de apoyo necesarias para el correcto 
funcionamiento del mercado. Estas son: cuarto de basura, estacionamientos y bodegas 
opcionales. 
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03 ANTECEDENTES
Pinacoteca del Estado de Sao Paolo

Paulo Mendes da Rocha

Construido en 1887, según un proyecto de Ramos de Azevedo, el edificio neoclásico antigua 
sede del Liceo de Artes y Oficios de São Paulo nunca había sido totalmente concluido. La 
remodelación para acoger la Pinacoteca del Estado, uno de los museos más importantes de 
Brasil, parte de la consolidación de la mampostería de ladrillo que estaba destinada a ser 
revestida. Para proteger esta estructura, una trama reticular de lucernarios se apoya sobre 
los muros de los patios y el tambor octogonal construido para recibir una cúpula central que 
no se llegó a ejecutar. Esta nueva cobertura, que aumenta la superficie disponible, permite 
transformar la distribución del espacio, trasladando la circulación principal al eje longitudi-
nal y llevando el acceso público a la Plaza de la Luz, ya que el intenso tráfico de la avenida 
Tiradentes había desfigurado la transición entre el edificio y el entorno urbano.
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03 ANTECEDENTES
Pinacoteca del Estado de Sao Paolo

Paulo Mendes da Rocha

Conceptos de diseño:
- Contundencia en operaciones y sumatoria de espacios verdes.
- Patrimonio + nuevo programa contemporáneo.
- Trabajo de la luz como fundamental en el proceso de diseño.
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03 ANTECEDENTES
Mercado de Roma

Rojkind Arquitectos + Cadena y Asociados

Concebido como un espacio para albergar expresiones de la rica cultura gastronómica 
mexicana, Mercado Roma pone especial énfasis en el sentido de comunidad y colaboración.  
El espacio reúne a selectos locatarios para que en él puedan ofrecer sus mejores productos.
Está diseñado para promover encuentros, intercambios y relaciones haciendo que la 
experiencia sea más significativa.

“Mercado Roma pretende ser un catalizador y un detonador para la comunidad. El 
mercado busca integrar esfuerzos locales y lanzarlos desde una plataforma contemporá-

nea enraizada en la tradición cultural y la historia colectiva de una nación.” 
—Ignacio Cadena

Este proyecto es resultado de un proceso fuertemente colaborativo que reúne diferentes 
profesionales del diseño: arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos e ilustradores entre 
otros. Para éste proyecto se reutiliza un espacio de carácter industrial ubicado en la parte 
norte de la colonia Roma, en la calle de Querétaro 225, en lo que fuera el Bar León. La planta 
baja alberga cincuenta y tres locales, distribuidos en avenidas y veredas orgánicas y fluidas, 
que reinterpretan la retícula del mercado tradicional. Las plantas superiores albergarán un 
par de restaurantes, un bar y una terraza. El proyecto cuenta además con un espacio abierto 
perimetrado por un huerto vertical, plenamente funcional, que permite cosechar productos 
frescos que posteriormente son expuestos a la venta, completando así un ciclo de produc-
ción distribución- venta dentro de Mercado Roma.
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03 ANTECEDENTES
Mercado de Roma

Rojkind Arquitectos + Cadena y Asociados
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03 ANTECEDENTES
Mercado de Roma

Rojkind Arquitectos + Cadena y Asociados

Conceptos de diseño:
- Flexibilidad espacial y posibilidad de cambios.
- Amalgama de espacio de encuentro y sectores verdes.
- Sectorización y diferentes posibilidades.
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03 ANTECEDENTES
Estación intermodal de Zaragoza

Carlos Ferrater + Jose María Valero

Entre los barrios de la Almozara y las Delicias, históricamente separados por las vías del tren, 
y junto a la antigua estación de Caminreal —obra de Gutiérrez Soto y hoy acondicionada 
como Museo del Ferrocarril— se sitúa la nueva intermodal de Zaragoza, un proyecto larga-
mente esperado por la ciudad. Si bien el objetivo primero era hacer frente a las necesidades 
del recién estrenado trazado de alta velocidad Madrid-Barcelona, la ocasión se ha aprove-
chado para reordenar el ámbito, poniendo en conexión las calles existentes, las nuevas vías 
que se han abierto en los barrios contiguos, el parque natural del meandro del Ebro y el 
jardín de la Alfajería. Su relación con el centro urbano se consigue por medio de la reurbani-
zación de los terrenos liberados tras la desaparición de la estación del Portillo, en los que se 
ha previsto una amplia dotación de zonas verdes y equipamientos.
La estación se configura como una suerte de microciudad: dos hoteles, un auditorio, un 
centro de negocios y locales comerciales en el flanco norte, el vestíbulo de salidas y despa-
chos ferroviarios en el extremo oriental, el módulo de llegadas y áreas de oficinas en el 
occidental, y los espacios de circulación en el lado sur rodean la nave central, en cuyo 
interior mueren diez vías férreas de ancho nacional e internacional. En el subsuelo, un 
espacio transversal a los andenes e iluminado cenitalmente articula la condición de 
intermodalidad, al conectar los aparcamientos de la explanada sur y los carriles para taxis y 
autobuses con las vías del tren.
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03 ANTECEDENTES
Estación intermodal de Zaragoza

Carlos Ferrater + Jose María Valero

Conceptos de diseño:
- Implementación de tecnologías que permiten nuevas posibilidades.
- Cubierta que juega con las luces y sombras, generando una imagen diferente en una 
tipología rígida.
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03 ANTECEDENTES
Centro cívico Cristalerías Planell

H Arquitectes 

 Equipamiento público destinado a alojar un centro de formación para adultos, una sede del 
consorcio de normalización lingüística y un hotel de entidades en una parcela triangular del 
distrito de les Corts. Dos de las tres caras del solar quedan definidas por la fachada protegida 
de la antigua cristalería Planell que se estableció en la calle Anglesola el año 1913. El edificio, 
como pieza urbana, aprovecha la parcela en su totalidad, pero la forma triangular y las 
fachadas catalogadas impiden una ocupación completa del solar. El edificio reparte el 
programa en cuatro plantas que se retiran de la fachada patrimonial Sur, el patio cubierto 
resultante permite compatibilizar edificación y patrimonio mejorando las condiciones de 
luz natural de los espacios de aulas a la vez que aporta un cojín térmico y acústico respecto 
al entorno. Este patio largo y estrecho formado por la fachada patrimonial y la nueva facha-
da estructural, se reproduce en el vértice Norte como sistema de relación con el exterior de 
los usos administrativos del edificio, agotando la geometría triangular.
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03 ANTECEDENTES
Centro cívico Cristalerías Planell

H Arquitectes 

Conceptos de diseño:
- Incorporación de materiales secos y versátiles en estructura existente realizada con 
materiales tradicionales.
- Amalgama entre “lo nuevo y lo viejo” que funciona mediante contrapuntos, sin intentar 
pasar desapercibido.
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03 ANTECEDENTES
Remodelación Mercado del Ninot

Mateo Arquitectura

Construido en 1928, el Mercado del Ninot de Barcelona se sitúa en un solar alargado al que 
se accede por la calle Mallorca. Su estructura metálica ligera constituye el elemento preexis-
tente más característico del edificio, por lo que se decide mantenerla. De este modo, la 
intervención respeta el espacio tradicional del mercado, definido por una gran cubierta y 
formado por tres cuerpos: dos volúmenes laterales y uno central, que se eleva con respecto 
a los otros dos para favorecer la ventilación y la iluminación.
La remodelación, merecedora del primer premio en un concurso público, no sólo conserva 
y repara la estructura, sino que vacía el subsuelo bajo ésta para introducir, en dos plantas 
subterráneas, el programa dedicado a las necesidades actuales de logística e instalaciones: 
un parking, un área de auto-servicio, un muelle de carga y numerosos almacenes. Esta 
operación permite liberar el espacio de las plantas superiores, configurado como una trama 
urbana que completa el trazado del barrio y que se articula con éste mediante un gran hall 
abierto de recepción de visitantes en la propia calle Mallorca. Desde este vestíbulo, que 
también tiene la función de reorganizar los accesos y eliminar los cambios de nivel existen-
tes, el usuario obtiene una visión general del mercado y puede moverse a la planta inferior.
Además de una operación de carácter urbano, esta intervención también influye sobre la 
propia composición de la obra. Así, se modifican las fachadas y la cubierta para propiciar la 
entrada controlada de luz natural desde el exterior, ya que de otro modo podría dañar los 
alimentos. Esto se consigue mediante un sistema de lamas perforadas que regula la 
luminosidad. Las planchas de acero inoxidable, perforadas y plegadas, cuentan con diversas 
densidades de hueco y se gradúan con relación al plano del suelo: las más opacas se 
colocan en la parte baja del revestimiento, mientras que las de carácter más abierto se 
sitúan arriba.
Estas lamas se pliegan para acentuar su rigidez y para permitir que la luz rebotada hacia el 
norte penetre en el espacio central. De este modo se consigue que varíe la experiencia de la 
arquitectura según la iluminación exterior, al tiempo que se resuelve el tratamiento de dos 
de los grandes temas de proyecto que están en la propuesta desde el principio: la rigidez y 
la permeabilidad controlada. 
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03 ANTECEDENTES
Remodelación Mercado del Ninot

Mateo Arquitectura

Conceptos de diseño:
- Sensibilidad en el momento de agregar elementos a una construcción existente.
- Búsqueda de experiencia sensitiva mediante el recorrido.
- Multiplicidad de formas para una misma función.


