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Resumén

La presente investigación se enfoca en el estudio de los mercados locales, percibidos como 
espacios para la interacción social y apropiación cultural. Se definen como lugares públicos 
para el comercio de principalmente de alimentos, encuentro y de transacciones por parte de 
personas de diferentes culturas, en donde se mantiene viva la relación social a nivel local. 
Caracterizados por ser altamente concurridos, se pueden evidenciar patrones de 
comportamiento y normas sociales que permiten conocer los ritmos de vida de los asistentes y 
sus tradiciones. Por lo tanto, el mercado no sólo es un centro de trato comercial, sino también 
es el reflejo de la sociedad en la que tiene lugar. 

Aunque la mayoría de los mercados tengan una modalidad presencial, se encuentran en 
distintos formatos, ya sean cubiertos al interior en un edificio o al aire libre dispuestos a lo largo 
de calles públicas o en una plaza de la ciudad, del mismo modo, su impacto social varía según 
su periodicidad y organización. Su valor comercial se centra en la venta de productos frescos 
que, desde una perspectiva simbólica, la exposición de los productos es una puesta en escena 
repleta de colores, texturas, aromas y sabores, es decir, ofrecen una experiencia multisensorial.

Por otro lado, se tiene en cuenta la transformación del modo de vida urbano, marcada por una 
población mayoritariamente concentrada en las ciudades. Desde principios del siglo XX se 
produce la migración rural hacia la ciudad dada por la asociación a más oportunidades 
laborales y comerciales. No obstante, el acelerado crecimiento de la población urbana implica 
una demanda de servicios que la municipalidad ha de proporcionar  esta transformación urbana 
se ve influenciada por los nuevos patrones de consumo y producción, por lo tanto, se prevé una 
gestión orientada a la oferta de entornos enfocados en proveer un bienestar social y 
medioambiental , en otras palabras, el estudio y progreso de las ciudades han de estar 
encaminados por la sostenibilidad. 

En este orden de ideas, ante el aumento de ofertas de distintos indoles en la ciudad, los 
mercados minoristas experimentan una crisis generalizada que los conlleva a la disminución de 
su clientela o la aceptación de un proceso de reconversión y mejora. Las perspectivas a futuro 
de los mercados urbanos se encaminan en la promoción y preparación productos locales, la 
consolidación de la vida local y la valoración turística a través de la apreciación arquitectónica y 
patrimonial. En este sentido, los mercados municipales se han valorado bajo distintas 
acepciones como mercados locales, de origen, de proximidad, gastronómicos, etc. Sin 
embargo, considerando las tendencias urbanas en este proyecto se propone la concepción de 
un mercado sostenible, un eje vertebrador de las dinámicas económicas, ambientales y 
sociales a nivel local.

Los mercados municipales se están convirtiendo en equipamientos estratégicos en el nuevo 
escenario urbano. A partir de la transformación de los patrones de consumo en relación con la 
ciudad, esta investigación busca entender de qué manera, desde el diseño, se pueden 
configurar el modelo de mercados para que puedan ser potencializado como un espacio de 
valor cultural. Este proyecto se constituye inicialmente en análisis y la recopilación de las bases 
teóricas y referentes conceptuales de las estrategias propuestas para la configuración de 
mercados sostenibles.


