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La Merced no es un mito o una leyenda; es una realidad, un mundo, una ciudad dentro de la misma Ciudad 
de los Palacios.

En nuestra ciudad, La Merced, más que un mercado, es todo un barrio de costumbres, tradiciones, sueños e his-
torias. La Acequia Real y sus canales vertientes, el Mercado Antiguo, La Viga, el Volador, Santa Anita, todos 
eran parte de su historia.

Los mercados son proveedores de vida para las ciudades. La Merced suministra historia, alimentos y cultura. 
El murmullo nunca termina. Gritos, suspiros, chiflidos, motores, marchantes, niñas, niños, mujeres, hom bres, 
todo en un momento, como en una sinfonía. Si cada sonido del mercado representara un color, sólo una luz 
blanca podría salir de éste, cegadora, envolvente e infinita.

El avance en la transformación de la Ciudad de México es motor para sumar esfuerzos con acciones concre-
tas dirigidas a la revitalización de lo que hoy se denomina Distrito Merced.

Es momento de retomar la visión del arquitecto Enrique del Moral, quien creó un espacio digno para los marchan-
tes, y retomar la esencia y espíritu del barrio y su gente, a quienes debemos nuestro compromiso y trabajo.

Hoy, el Proyecto Distrito Merced 2014-2030 es una carta de navegación a corto, mediano y largo plazo. Todas 
las propuestas aquí vertidas son en beneficio de la sociedad, la economía, la cultura y el ambiente de La Merced. 
Nuestro compromiso apunta a redignificar al comerciante, al visitante y al habitante, en un espacio revitaliza do 
en el cual converjan la tecnología, la sociedad, la innovación, que reactive la economía y mantenga el espíritu 
de los centros de barrio, los cuales sin duda, continuarán siendo espejos de nuestra Ciudad.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

DISTRITO MERCED 2014-2030

p. 8: Plaza Juan José Baz “El Aguilita”





Una fotografía aérea de los años cincuenta del siglo xx muestra a la zona de La Merced como parte in-
tegral del Centro Histórico. Después, la partición que significó la apertura del Anillo de Circunvalación 
y más tarde del Eje Congreso de la Unión y de la línea 4 del Metro diluyó esa relación pero no la borró 
por completo.

Ver la fachada principal del edificio del Congreso de la Unión desde la calle Corregidora y el Jardín 
Guadalupe Victoria recupera en parte la importancia urbanística que tuvo ese corredor cívico. El reco-
rrido a pie desde la Plaza de la Constitución no toma más de diez minutos y el eje emblemático unía al 
Monumento a la Revolución con el espacio de deliberación de los diputados en el Congreso. Era una de-
mostración ganada por la Revolución (1913-1963).

El Rescate Integral de la Merced se planteó como reto del Gobierno de la Ciudad de México 2012-
2018. Nada sencillo aunque fundamental en el reordenamiento de la ciudad Central. La propuesta de 
integralidad exigió reforzar la coordinación interdependencial en el gobierno local y federal para que el 
resultado de la acción pública se tradujera en mejores condiciones de vida para la población arraigada 
en la zona.

Cuando lo que se plantea es una tarea compleja de reciclamiento urbano, la coordinación interna de 
las instituciones públicas y la información constante, fluida y precisa dirigida a los múltiples participantes 
privados es condición sine qua non para lograrlo.

Con decir coordinación interdependencial no se transmite la complejidad de la tarea que se lleva a 
cabo. La red de mecanismos y reglas de operación ya vigentes que se requiere solventar o reajustar pa-
ra instrumentar el más sencillo proyecto de mejora urbana puede alcanzar dimensiones laberínticas. El 
Gobierno de la Ciudad de México tiene experiencia probada y capacidad para actuar con eficiencia re-
solviendo procesos complejos de participación social, es una experiencia invaluable que no puede im-
provisarse cuando se trata de proyectos intraurbanos.

Si a la coordinación interna se suma la necesidad de contrastar permanentemente las propuestas de 
investigadores universitarios como espejo de observaciones cotidianas realizadas por la administración 
pública; el resultado será un mapa de navegación de posibilidades de acción, gestión y previsión que al 
basarse en una visión integral permitirá continuar con la transformación de una zona urbana a lo largo 
de los años.

Las primeras líneas de trabajo de ese mapa o plan se establecieron en 2013. A partir de ellas, y si se 
persevera en el empeño, detonarán procesos positivos en los próximos años. Así lo entendieron los ha-
bitantes de la unidad habitacional emblemática de la zona, cuando al revisar 40 años después de su 
construcción las acciones de mejoramiento de la infraestructura de la Unidad y de su entorno cercano, 
pidieron que el proyecto fuera conocido como “Renacimiento de la Candelaria de los Patos” marcando 
con ello su voluntad y compromiso por alcanzarlo.

ALEJANDRA MORENO TOSCANO
Autoridad del Centro Histórico

PRESENTACIÓN

p. 10: Parroquia Santo Tomás de la Palma
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Por culpa de Hirohito desaparecieron las mejores quesadillas 
de La Merced.

Hablo del viejo edificio de fierro y vidrio donde hoy es la 
placita García Bravo, adosado al magnífico patio mudéjar, reli quia 
única del Convento de la Merced, donde las veredas, puestos, 
charcos, basura y laberintos se enredaban de tal modo que 
dejabas de saber si estabas frente a la Casa de la Manita, Jesús 
María y Venustiano Carranza, llamada así porque clavaron en 
el dintel esquinado la de un ratero y por milagro convertida en 
cantera, permanece ahí como advertencia a los maldosos, o 
bajo los arcos del claustro te habías perdido.

Perdido me veo con frecuencia cuando hablo de mi ba-
rrio; los recuerdos me llevan por los cerros de Úbeda sin el 
auxilio del olfato que de niño me permitía ubicar con los ojos 
cerrados la zona en que me encontraba: si era la de los chiles 
secos en Uruguay, la de naranjas, guayabas o plátanos en Rol-
dán, la de pollos, patos o gansos en la Alhóndiga, la de pesca-

LA MERCED
Jacobo Zabludovsky

dos en puestos fijos frente al Cine América. En uno de esos me 
enseñó a comer ostiones en concha mi amigo, vecino y com-
pañero de escuela Polo Cuahonte, hijo del dueño de la tintore-
ría de República del Salvador: al pie del camión que los traía en 
costales de Veracruz, el vendedor los iba abriendo hasta donde 
alcanzara el tostón juntado entre los dos. Era eso o los tama-
les de charalitos tatemados de Chalco, los taquitos de huevo de 
mosco o de chapulines con un chile verde para morder apar-
te, los acociles en temporada y los escamoles junto al puesto de 
gusanos de maguey. Ranas, chichicuilotes y pescaditos blan-
cos podrían ser opción, pero en la tarde se antojaba más un po-
zole en Corregidora, junto a la Gran Torta, donde se inventó 
el apretón que tanto celebró Salvador Novo atribuyéndoselo 
a Armando el de Motolinia. Frente al Colegio Lerdo, a la hora 
de salida de las chamacas, aparecía el de los pabellones: vasos de 
hielo raspado con cepillo de carpintero y diez botellas donde 
escoger si de tamarindo, limón, rompope o combinados.

p. 12: Calle Soledad
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Como las paletas enormes del Mundial, el cine lujoso del 
barrio. Junto al Politeama, por San Miguel (porque tenía dos 
puertas, la otra por las Vizcaínas), una viejita vendía tostadas 
por los barandales de su balcón, a la altura del caminante. En-
frente, sobre montones de tierra y vigas podridas, Santa abría 
su cueva cuando todo mundo se iba a dormir, cobijo de trasno-
chados, refugio de solitarios, descanso de quienes, como yo y 
mi amigo y vecino Luis Felipe, terminábamos nuestro turno 
de fin de semana en la corrección de pruebas de El Nacional, 
atravesábamos a pie la Alameda, San Juan a la hora de las pros-
titutas y antes de la medianoche clavábamos los codos en la 
tabla áspera donde la dueña guapa, madura y obesa, sentada 
al otro lado como Buda a la sombra de sus pestañas, junto a 
un anafre humeante servía vasos chaparros de alcohol en lla-
mas. “Cómo me traes a esta criatura”, oí que le dijo Santa a mi 
amigo. La criatura ya sumaba algunas horas de vuelo esa no-
che de su primera veladora. 

A caminar después a la casa, por San Jerónimo casi hasta 
San Pablo, con escala en un puesto nocturno de antojitos aten-
dido por jóvenes de labios pintados donde la telera con huevo 
recién revuelto y chipotle no la cambio ni por el caviar Kaspia 
de París.

La plaza de La Merced tampoco la cambio por la de La Ma-
deleine. Nada sustituye el lugar donde empezaste a distinguir 
sabores, a disfrutar el santo olor de la panadería en calles que 
sólo en la imaginación de un poeta podían ser como espejos, 
donde tu despertador era el silbato de una fábrica o la campa-
na de una iglesia y tu música la de la vitrola del vecino o del 
organillo en la sección para damas de la pulquería La Risa, más 
vieja que yo, vecino de la otra banqueta, abierta todavía aun-

que en su entrada ya no se fríen las tripas despachadas en tro-
zos de periódico que nublaban con su tufo las tardes infanti-
les. Ningún viaje superior al de los recovecos de tu niñez.

La mejor sopa de nopales del mundo sigue siendo la de El 
Taquito, en Carmen 69, fundado en 1923 en medio de cuatro 
mercados: La Merced, Abelardo Rodríguez, Tepito y La Lagu-
nilla. En Anillo de Circunvalación y General Anaya, sobre las bo-
degas de jitomates operó hasta hace poco el asombroso piano 
bar del Chato Parada, quien gastó el dinero ganado por su padre 
vendiendo huacales abajo en pianos que amontonó arriba, to-
dos de gran cola, uno tocado por Rubinstein en su conciertos 
y 50 años después por un secretario de Gobernación dado a 
la bohemia entre bodegueros.

Los botes donde hervían elotes, las locomotoras de tam-
bos de petróleo acostados para asar con leña los camotes, las 
carnitas bajo el foco pelón, los tacos fritos de barbacoa antes 
de llamarse flautas y el cono donde subían y caían los jumiles 
servidos vivos en tortilla con salsa borracha.

¿Y donde quedó Hirohito? En los ajolotes del Lago de Tex-
coco, donde antes de que él los descubriera como tesoros de la 
biología mundial, los pescábamos con las manos. Tenían aletas 
de pescado, largas branquias externas y cuatro patas de lagar-
tija. El emperador, sabio investigador de la evolución de las es-
pecies, vino a decirnos que más que relleno de quesadillas en el 
Cuadrante de la Soledad, era un animal asombroso dotado pa ra 
vivir en el agua y en la tierra, anfibio rarísimo, pez y reptil, es la-
bón perdido que se consideraba extinto. Todavía de vez en cuan-
do aparecen algunos ejemplares en las lagunas de Milpa Alta.

Desde entonces, gracias a (o por culpa de) Hirohito, las 
quesadillas de La Merced se rellenan de papa.





Referente histórico, cultural y punto neurálgico de la ciudad desde hace siglos, el barrio de La Merced, 
como pocos, puede reclamar el derecho a ser considerado cuna de la identidad capitalina. Barrio que es 
mercado y viceversa, universo en sí mismo cuya existencia sintetiza el devenir de la ciudad. 

Podría decirse incluso que la Gran Tenochtitlan fue fundada en lo que ahora es su territorio, de igual mo-
do que la palaciega Ciudad de México, capital de la Nueva España y una de las urbes más ricas y hermosas 
de toda la hispanidad, tuvo su germen primigenio en él. En sus antiguas calles, que antes fueron canales, 
figuran verdaderas joyas monumentales de la arquitectura universal, como el claustro del Ex Convento de 
La Merced, los templos y el Colegio de San Pablo, la capilla de Manzanares y la casa Talavera, así como 
también quedaron en su demarcación los últimos ejemplos sobrevivientes de la arquitectura popular, entre 
los cuales destaca la edificación marcada con el número 25 de la calle de Manzanares, la cual es la única 
casa del siglo xvi que se conserva en la Ciudad de México, pues sobrevivió a la gran inundación de 1629. 

Por el barrio de La Merced han vivido, comerciado o simplemente transitado, grandes personalidades de 
nuestra vida pública e ilustres visitantes, desde Guillén de Lampart, el Barón de Humboldt o José Martí, 
hasta todos y cada uno de los gobernantes del Virreinato y el México independiente. Ha sido fuente de 
inspiración para nuestros artistas —baste recordar que el Dr. Atl y Nahui Olin fueron sus vecinos— y ma-
teria de estudio para científicos sociales.  

De manera que La Merced es un barrio viejo pero —a la vez— una comunidad diversa y contemporánea, 
destino de migraciones a lo largo de los años cuyo origen puede estar en cualquiera de las entidades na-
cionales, en el centro de Europa o en Oriente Medio. La comunidad que conforma La Merced enfrenta re-
tos múltiples para preservar su inmenso legado histórico y para garantizar su viabilidad y desarrollo en la 
ciudad contemporánea, cuenta para ello con su patrimonio cultural y con la poderosa energía social sus 
habitantes.

El presente proyecto describe una sola visión que busca revitalizar a La Merced, con el objetivo de preservar 
el patrimonio y la identidad, al tiempo que se propone mejorar el territorio a través de soluciones arqui-
tectónicas y urbanísticas contemporáneas que propician la inclusión, la convivencia, el uso recreativo del 
espacio público, su naturaleza comercial y habitacional, en beneficio de quienes viven y trabajan el barrio.

Mediante este esfuerzo, el Gobierno de la Ciudad de México ofrece alternativas para mejorar la vida de una 
de sus comunidades más emblemáticas, al tiempo que estimula y promueve el talento de los arquitectos 
y urbanis tas mexicanos, cuyo proyecto en este empeño devino en un catálogo de soluciones de calidad.

Es nuestro deseo que el Proyecto Distrito Merced 2014-2030 de nueva vida y posibilidades a La Merced, 
origen y corazón de la Ciudad de México. 

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Secretario de Cultura de la Ciudad de México
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Ciudad de México, 1959



Síntesis ejecutiva

19

El reto y compromiso que el Dr. Miguel Ángel Mancera asumió 
en conjunto y colaboración con el gabinete del Gobierno del 
Distrito Federal, instituciones académicas, profesionistas espe-
cializados de diversos perfiles y la sociedad en general res pecto 
al “Proyecto Distrito Merced 2014-2030” re pre sen ta, más que 
un trabajo, una causa, y ésta representa a personas.

La Merced concentra una oferta inconmensurable de pro-
ductos. Sin duda las tradiciones de la Ciudad de México no se-
rían lo mismo sin ella, ya que nos ha heredado gran parte de 
nuestra identidad como defeños. No se explicarían los 5 de ene-
ro sin el gran almacén de juguetes que La Merced representa 
para los Reyes Magos;  los 10 de mayo sin la incontable canti-
dad de opciones que hay para festejar a las madres de familia; 
el 15 y 16 de septiembre sin las banderas, trompetas, sarapes, 
sombreros y muchos más objetos icónicos que caracterizan a 
nuestra fiesta nacional. 

En el mismo sentido, cómo imaginar el Día de Muertos en 
el que predominan en las calles los olores a incienso de copal, 
flores de cempasúchil y colores chillantes que colorearán los 
hogares donde se ofrende a los Santos Difuntos. Por mencio-
nar una más, la romería de las fiestas decembrinas: todo para 
las posadas, frutas, piñatas, velitas, letanías, figurillas de los 
peregrinos, colación, canastitas de papel de múltiples colores, 
ingredientes para todo tipo de alimentos tradicionales para la 
cena y no se debe omitir la variedad de artículos para la fiesta 
de Año Nuevo. 

El legado que hoy la Ciudad de México ha heredado de este 
centro económico es mucho más que un mercado. Represen-
ta parte de la raíz cultural de lo que fue la Gran Tenochtitlan, 
una ciudad para entonces moderna y que hoy en día requiere 
un proceso de revitalización conforme a las exigencias de un 
mundo como en el que hoy habitamos. Esto implica trabajar 
en conjunto con la sociedad para obtener un desarrollo econó-
mico mayor al que se ha visto en los últimos años.

El desarrollo de economías locales obedece a la lógica de 
una integración económica, en la que los comerciantes, muchos 
de ellos productores, participen de un mayor número de esla-
bones de las cadenas de valor en las que están inmersos con el 
fin de retener mayor valor agregado de sus productos. De igual 
forma, es necesario el acceso a servicios financieros formales 
que les ofrezcan eficiencia con el objetivo de iniciar, crecer y 
fortalecer sus negocios. 

Para comprender mejor el impacto del “Proyecto Distrito 
Merced 2014-2030”, bastan algunas cifras. Hasta el año 2013 en 
el polígono de atención delimitado en el Proyecto, se cuenta 

LA MERCED
VISIONES, RETOS Y COMPROMISOS

Salomón Chertorivski Woldenberg
Secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal

con 7,235 unidades económicas, de las cuales un 81.4 por cien-
to se dedica a actividades comerciales, 14.6 por ciento se dedica 
a proveer servicios y el resto se divide en industria manufactu-
rera, construcción, transporte, correos, almacenamiento, ac-
tividades legislativas y gubernamentales.

El 94 por ciento del total de las unidades económicas com-
prendidas en el polígono de atención, da empleo a entre 1 y 5 
personas. Asimismo,  el 95 por ciento del total se dedica al co-
mercio al por menor, dato que nos indica que cada transac-
ción financiera que se realiza en la zona impacta de manera 
exponencial al individuo y a su familia.

La población total de habitantes en 2010 fue de 31,663, 
de los cuales, el 52.4 por ciento eran mujeres y el 47.6 por cien-
to restante, hombres. En 20 años se ha observado un decreci-
miento poblacional de cerca del 40 por ciento en el periodo 
comprendido entre 1990 y 2010. Lo anterior nos lleva a con-
templar proyectos de repoblamiento, movilidad, perspectiva 
de género, salud, educación, entre otros.

La población en edad productiva, es decir, aquella compren-
dida entre los 18 y 59 años de edad, representa un 56.3 por 
ciento del total. La Población Económicamente Activa  es de 
14 mil 525 personas, cifra que equivale al 45.9 por ciento del 
total. De ellos, el 41.3 por ciento son mujeres y el 58.6 por 
ciento restante son hombres.

Según algunas estimaciones cerca de 250,000 personas 
acu den diariamente a realizar alguna actividad comercial. Es-
te cuarto de millón de personas mantiene la importancia de 
este gran centro de abasto y comercialización de alimentos y 
otros productos.

Por lo anterior, La Merced es una zona que puede concen-
trar una parte importantísima del crecimiento económico de 
la Ciudad de México que todavía es factible para las próximas 
décadas; es una zona que merece una atención en lo inmedia-
to, pero también sienta las bases para que trascienda a través 
de las siguientes administraciones.

Con tal propósito nace el Consejo Consultivo para el Res-
cate Integral de La Merced, presidido por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal e integrado por instituciones públicas, 
académicas, profesionistas independientes, así como organi-
zaciones de la sociedad civil.

De igual manera surge la convocatoria 100 Visiones por 
La Merced. El Gobieno del Distrito Federal y el Consejo Con-
sultivo para el Rescate Integral de La Merced, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, con apoyo y coordinación del 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad 



Pr
oy

ec
to

 D
is

tr
it

o 
M

er
ce

d 
20

14
-2

03
0

20

de Arquitectos Mexicanos, convocaron a concurso público na-
cional el 31 de Octubre del 2013, dirigido a equipos multidisci-
plinarios integrados por urbanistas, sociólogos, historiadores, 
paisajistas, arquitectos, ingenieros y profesionistas afines para 
presentar propuestas de visiones a futuro para La Merced.

En 64 días de duración del concurso, se registraron 178 
equipos que congregaron a más de 830 profesionistas, reba-
sando toda expectativa de participación en proyectos convo-
cados por la ciudad, lo que significa y reitera la importancia 
que la ciudadanía en general espera del Rescate Integral de La 
Merced.

Los resultados de las propuestas hechas se exhibieron du-
rante tres meses en el Museo de la Ciudad de México, expo-
sición a la que acudieron miles de personas y donde también 
se realizó el Foro Sobre Futuros de La Merced, el cual consistió 
en un espacio abierto que privilegió el diálogo público y la ex-
presión e intercambio de ideas, resaltando la participación de 
1,654 locatarios, comerciantes y residentes de la zona.

El presente libro forma parte del Proyecto Distrito Merced 
2014-2030, el cual pretende revitalizar desde una perspectiva 
de sustentabilidad lo que hoy se denomina Distrito Merced. Es-
te proyecto integra los aspectos social, eco nó mi co, ambiental e 
histórico-cultural, donde cada tarea y acción repercuten en 
beneficio de la comunidad.

El Proyecto Distrito Merced 2014-2030 se define como una 
respuesta inmediata a la demanda generalizada de la socie-
dad, de atención por parte del Gobierno y la Academia.

Este Proyecto se ha convertido en una de las principales 
causas de mi trabajo por el hecho de ser el núcleo mercantil y 
cultural más relevante de nuestra ciudad; contempla temas de 
movilidad, transporte, urbanismo, rescate cultural e histórico; 
de reactivación y reconversión económica y recuperación de 
la habitabilidad en un marco de certeza jurídica, diálogo y 
acuerdos.

Sin duda, La Merced ha sido objeto de inversión en infra-
estructura con estaciones del Metro y Metrobús; cuentan con 
agua, luz y otros servicios en materia de telecomunicaciones 

en espacios públicos y privados. Sin embargo, es una zona que 
tiene problemas y aún con su riqueza histórico-comercial to-
davía tiene oportunidades de cre cer más en términos sociales, 
económicos y ambientales.

La coordinación con instituciones del sector público y pri-
vado, así como con la sociedad en general y la academia con-
solidarán una visión de corto, mediano y largo plazo de desa-
rrollo dirigido a áreas específicas donde, como es el caso de La 
Merced, cuentan con un potencial histórico, económico, am-
biental y social, en las cuales se exalte la riqueza de las ciuda-
des, en nuestro caso, la Ciudad de México.

Representa un reto y compromiso de parte de cada uno de 
los involucrados. Después de más de 50 años la ciudad vuel ve 
sus ojos a sus orígenes, a los centros de abasto y distribución 
de alimentos, donde convergen la historia y la moderni dad en 
un contexto de participación, consenso y autogestión.

100 Visiones por La Merced relató de manera ini cial este pro-
ceso con el fin de incorporarnos y ser copartícipes de la trans-
formación de nuestra ciudad en un espacio donde los prin cipios 
democráticos rijan nuestro actuar en formas ho rizon ta les. 

Presentamos aquí el Proyecto Distrito Merced 2014-2030, 
construido con base en un proceso de diseño, análisis, planea-
ción y estudios que sustentan su adopción y ejecución. Hoy re-
tomamos, a través de este proyecto, principios de integración 
económica y social en la revitalización de nuestra Merced, mer-
cados y barrios, conservándolos como espacios públicos y de 
cohesión social con objetivos de desarrollo económico, acceso 
a la innovación tec no lógica y convergencia en las decisiones. 
Esto lo convierte en uno de los proyectos más importantes de 
los últimos años en beneficio de la Ciudad.

Hemos asumido así el compromiso conjunto de romper 
nues tros paradigmas y atrevernos a actuar en beneficio de las 
futuras generaciones, donde gobierne el bien común y la de mo-
cra cia, como un tributo de parte de los servidores públicos, 
profesionistas, jóvenes e investigadores hacia los habitan tes 
de La Merced y a su vez a nuestra Ciudad.



El Proyecto Distrito Merced 2014-2030 es una retribución  
a los habitantes, comerciantes y visitantes de la zona.  
Se trata de una visión a corto, mediano y largo plazo,  

que continuará construyéndose con la participación de todos 
los sectores para lograr mejores condiciones de desarrollo  

económico, social, ambiental y cultural. 

A todos ellos, ¡gracias!
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resa García Alanís, Teresa Gardu ño Martínez, Tibursio González Flores, Tomás Benito Hernández Avedaño, Tomás Herrera Monroy, Tomaza Martínez Ruper-
to, Trinidad Cár denas Sánchez, Trinidad Darío Machorro Ruiz, Trinidad Delia Machorro Ruíz, Tristano Volpato, Ulises Antonio Centeno Rosas, Ulises Men-
dieta Gutiérrez, Uriel Vera Díaz, Valente Clemen te de Jesús, Valentín Clemente de Jesús, Valentín Garduña García, Valentín Sánchez Ricardo, Valeria Reyes 
Velázquez, Verónica Alonso Galicia, Verónica Alonso Roja, Verónica Cavanagh, Verónica García Vega, Verónica Mendoza Mora, Verónica Sánchez Torres, Ve-
rónica Zamora García, Vicente Ramos Basilio, Víctor Alfonso Re yes García, Víctor Barrera Flores, Víctor Castillo Alvarado, Víctor Coronado Vázquez, Víctor 
De la Cruz Martínez, Víctor Delgadillo, Víctor Delgadillo Polanco, Víctor Gerardo Pérez, Víctor H. Gómez Frouctoso, Víctor Hugo, Víctor Hugo Becerril 
Hernández, Víctor Hugo Froctuoso, Víctor Hugo Hoffman Aguirre, Víctor Iván Ló pez, Víctor Luna, Víctor Manuel, Víctor Manuel Gómez Patillo, Víctor Ma-
nuel López Faustinos, Víctor Manuel Martínez Cruz, Víctor Manuel Yépez Barrera, Víctor Plata Estanislao, Víctor Reyes Iturbide Baltazar, Victoria Cavanagh, 
Victoria López Pajitas, Victoria Morales Luna, Victoria Natalia Blancarte Gutiérrez, Vidalino Or daz López, Virgilio Cruz Martínez, Virginia Pérez Flores, 
Virginia Reinosa Silva, Wayna Ramírez Guzmán, Wendy Martínez Martínez, Wenseslao Valencia Mendoza, William Adán López, William Yáñez Carras-
co, Xavier Guzmán U., Xavier Perezcano Díaz, Xavier Treviño Tneesz, Xóchitl Guerrero Pallares, Yadira Meneses, Yair Mujica Hernández, Yanet More-
no Hernández, Yohana Ayala Villegas, Yolanda Gutiérrez Tamera, Yolanda Ledesma Toris, Yolanda López del Carmen, Yolanda Lozano Cortés, Yolanda 
Peláez Muñiz, Yolanda Sánchez Rojas, Yolanda S. Soriano, locatarios de la Plaza San Ciprián, locatarios de la Plaza Merced 2000, locatarios de la Plaza 
Hilos Cadena, locatarios de la Plaza Manzanares, Alushe, Roger Peniche Sala, empresarios, miembros de la comunidad judía, miembros de la comuni-
dad libanesa, miembros de la comunidad española, habitantes del barrio de San Pablo, habitantes del barrio de La Soledad, locatarios de los mercados 
Merced Nave Mayor, locatarios de la Merced Nave Menor, locatarios del Mercado Banquetón, locatarios del Mercado Ampudia, locatarios del Mercado 
Paso Desnivel, locatarios del Mercado Merced Comidas, locatarios del Mercado Merced Flores, locatarios del Mercado Merced Anexo, locatarios del Mer-
cado Sonora, locatarios del Mercado Sonora Anexo, Marabunta, Reina Dorada, Lady Apache, Ángel del Amor, el Hijo del Médico Asesino, Tinieblas y Ti-
nieblas Jr., Pirata Morgan, Quimera, Guapito, Escorpio Jr., Gerardo Lugo, Yerika Muñoz, Lula Martín del Campo, Enrique Olvera, Nicolás Martín del Cam-
po, habitantes de la Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Javier Lagunes, a todos los habitantes del barrio de La Merced, trabajadores de las 
oficinas públicas, escuelas y unidades médicas, Dr. Bolavsky, Iñaki Echeverría, José Castillo, cantina La Peninsular, restaurante Al Andalus, restaurante 
El Taquito; estudiantes y académicos de la Universidad de Harvard, la Universidad de Michigan, El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metro-

politana, la Universidad Nacional Autónoma de México.
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BREVE HISTORIA DE LA MERCED

De la época precolombina hasta nuestros días

Hablar del Barrio de La Merced es hablar del origen, del cen-
tro del Centro, es uno de los espacios de la Ciudad de México 
que conserva símbolos, significados, representaciones, creen-
cias, tradiciones, sitios emblemáticos, y actividades propias, 
manteniendo sus características asociadas al comercio popu-
lar y la vida entre camaradas, amigos y familia. 

Desde mediados del siglo xvi este barrio fue la base de una 
de las civilizaciones más poderosas e influyentes de Mesoa mé-
rica. De su historia se tiene referencia en vestigios arqueológi-
cos, relatos que se contaban todavía durante la época colo nial, 
así como leyendas que se han transmitido de una generación 
a otra.

La ciudad mexica, basada en su cosmovisión, estaba con-
formada por cuatro calzadas principales orientadas a los pun-
tos cardinales; las actuales Pino Suárez y Tlalpan al sur; al po-
niente Tlacopan (Tacuba); al norte la calle que hoy conocemos 
como República de Argentina, dividiendo los territorios de 

PROYECTO DISTRITO MERCED
2014-2030

Tenochtitlan y Tlatelolco —actuales calles de Órgano, Rayón 
y Héroes de Granaditas— y al oriente la calzada, ahora Miguel 
Negrete hasta Congreso de la Unión, iba a la zona que comu-
nicaba al lago de Texcoco. 

En el aspecto comercial y de abastecimiento, el área de La 
Merced siempre ha sido por su ubicación un centro de comer-
cio y uno de los principales motores de la economía en la ciu-
dad. Los tianguis que había durante las épocas prehispánica y 
colonial se establecían en lugares abiertos, principalmente afue-
ra de los templos, y se dedicaban a ofrecer los productos que 
satisfacían las necesidades de la población. La actividad de es-
tos centros comerciales se complementaba con el sistema de 
canales, en los cuales navegaban embarcaciones para la venta 
y distribución de productos. Entre la variedad de trabajadores 
que integraban los tianguis se encontraban los famosos tame-
mes o cargadores, quienes se encargaban desde entonces de 
la distribución de mercancías dentro y fuera de los tianguis. 

A partir de la llegada de los españoles a México-Teno-
chtitlan los cambios radicales se hicieron visibles en todas las 
esferas de la vida diaria; la economía, la sociedad, el paisaje y 
la misma conformación demográfica en nuevos espacios no 

Plano del siglo xvii de la Ciudad de México
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se hicieron esperar; los barrios comenzaron a ser delimitados 
prin cipalmente bajo la organización religiosa española.

La economía resguardaba celosamente los intereses de la 
Nueva España, por lo que el trabajo de artesanos y comercian tes 
se encontraba controlado. A partir del siglo xviii, con el es ta ble-
cimiento de  nuevos colonos y aumento natural de la población, 
creció la demanda de bienes y productos, lo que dio pie a una 
consolidación económica de la zona. Los talleres for maron una 
parte importante de la economía local, contribuyendo a la crea-
ción de fuentes de trabajo. Ello se vio reflejado en construccio-
nes, que destinaban la parte baja a talleres y áreas de trabajo 
y la parte superior funcionaba como vivienda.

En la zona de La Merced, las organizaciones gremiales se en-
contraban diversificadas en los siguientes grupos de espe-
cia lis tas: sastrerías, cererías, velerías, confiterías, biscocherías, 
mielerías, talabarterías, talleres de pintura o de escultura, et-
cétera. Por otro lado, tenemos además: curtidurías, zurraduría, 
gamucería, guantería y cuerería, en menor medida; salitre-
rías y fábricas de cola, molinos de aceite, locerías, hornos de 
vidrio, tejedurías y obrajes. A esta lista debe agregarse, como 
trabajo domiciliario: las hilanderas, costureras, zapateros, sas-
tres, tejedores, herreros y carpinteros entre otros.1

Debido a esta diversidad de actividades económicas, encon-
tramos que La Merced fue uno de los primeros lugares en la 

Calle Alhóndiga, 1929

Ciudad que sufrió alteraciones en el uso del suelo, y se incre-
mentó de manera paralela el comercio y la población con ta-
sas de crecimiento prácticamente exponenciales.

Un elemento de identidad del barrio es el Convento de La 
Merced, que albergó a la primera orden religiosa que lle-
ga a México junto con Hernán Cortés. 

A lo largo del siglo xix, el comercio se componía de un 
conjunto de puestos establecidos por las mañanas en la calle 
Roldán, junto al Convento de La Merced, en los malecones del 
Canal de la Viga, surtido y complementado por medio de em-
barcaciones cargadas de fruta, legumbres, verduras y flores 
provenientes de Xochimilco y Chalco. Se mantuvo durante el 
siglo xix como uno de los centros de distribución de alimen-
tos más importantes de la ciudad.

La Merced fue el punto en donde nativos de América y 
otros continentes, de diferentes posiciones sociales convivían 
diariamente. Representó un polo de desarrollo y cohesión ad-
vertido así por distintos grupos, los cuales se establecieron 
aquí con diferentes actividades económicas, muchas de ellas 
heredadas por tradición y otras, incorporadas después de un 
aprendizaje por el intercambio cultural que representó.

Durante el Porfiriato se dio un gran impulso al comercio 
de abasto, por lo que se llevó a cabo la construcción y mejo-
ramiento de mercados por barrio, de los cuales destacan La 
Merced, San Juan, San Cosme, Martínez de la Torre, San Lu-
cas, Pacheco, Loreto, Lagunilla, la Viga y el 2 de Abril,2 siendo 

1 Prescott, William H. Historia de la conquista de México, México, Editorial Po-
rrúa, 1970. 2 Op. cit., p. 83.
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éste el mercado municipal más antiguo de la Ciudad. En di-
ciembre de 1880 se concluyeron las obras del Mercado de La 
Merced, inaugurado por el entonces gobernador del Distrito 
Federal, el general Carlos Pacheco. A partir de su construcción, 
el Mercado de La Merced tuvo un crecimiento importante. 
Como resultado de las políticas de embellecimiento urbano 
que caracterizaron este periodo, se le propusieron proyectos 
de ampliación y cambios, que consistieron en incrementar y 
rehabilitar el número de locales, pisos, sistema de inodoros 
y con fuentes de agua. 

El mercado de La Merced fue fundado el 31 de diciembre 
de 1880, y abasteció a toda la ciudad —desde esa época y has-
ta finales del siglo xx— en un marco de modernización y crea-
ción de ofertas para el impulso de las actividades económicas. 
Para 1891 el Mercado de La Merced era el principal centro de 
abasto de esta urbe; contaba con un constante mantenimien-
to y supervisión que le permitieron contarse entre los merca-
dos más modernos de la época. 

En la segunda mitad del siglo xix aumentó la llegada de in-
migrantes al país, principalmente libaneses, judíos, alemanes, 
belgas, españoles, asiáticos, franceses e italianos, una parte de 
los cuales desarrolló industrias y comercios propios. Introdu-
jeron nuevas formas de crédito y comercio, lo que tuvo una 
gran aceptación por parte de los consumidores; en La Merced 
interactuaban en el comercio de mayoreo y menudeo, la in-
dustria, talleres y fábricas, con gran presencia de la industria 
textil. Esto determinó también que se fomentara en sus alre-
dedores el establecimiento habitacional, con lo cual se ocupó 
principalmente la zona centro de la ciudad, y se consolidaron 
las bases de la que llegaría a ser una de las ciudades más gran-
des del mundo en la época moderna.

Durante el gobierno del licenciado Adolfo Ruiz Cortines en 
la década de 1950, y en el marco de un proyecto de reordena-
miento comercial, se impulsa la construcción de nuevos inmue-
bles para el comercio. Encabezada por el licenciado Ernesto P. 
Uruchurtu y bajo la propuesta de uno de los arquitectos más 

Canal de Roldán

Fuente: Benjamín W. Kilburn. Impresión a la albúmina, tarjeta estereoscópica / El 
México de Ayer.

Interior del claustro del Ex convento de Nuestra Señora de La Merced
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reconocidos de México, Enrique del Moral, la construcción del 
actual mercado de La Merced en 1957 a partir de la demoli-
ción del antiguo mercado —actualmente la plaza Alon so García 
Bravo— tuvo como objetivo brindar mejores condiciones pa-
ra que los comerciantes de la zona realizaran sus actividades.

En toda la zona comercial se encontraban distintos tipos de 
negocios y productos, los espacios para la venta se dividieron 
según su mercancía, así por ejemplo los negocios de abarro-
tes se encontraban en la calle de Mesones, Cruces y Regina; las 
cremerías y jarcerías en las calles de Jesús María y Cruces. La 
Merced también contaba con molinos en donde se procesaba 
mole, chiles secos y otros productos, sobre la calle de Uruguay, 
junto al ex convento de La Merced, en la calle de la Santísima 
y de Jesús María; la mayoría desapareció después de 1982. Asi-
mismo hubo establecimientos que funcionaban las 24 horas, 
como las dulcerías de frutas naturales, ubicadas en el merca-
do de Ampudia y en la calle de República del Salvador.3

En 1982, cuando se inauguró la Central de Abasto de la Ciu-
dad de México, el comercio mayorista que operaba en La Mer-
ced se trasladó a esas instalaciones y La Merced, con sus 9 
mercados de especialidades, se convirtió en la zona comercial 
minorista más fuerte de la Ciudad de México. 

El terremoto ocurrido en 1985 provocó cambios y dete-
rioro en edificios y vecindades de La Merced, así como la mi-
gración de muchos de sus habitantes. A consecuencia de las 
alteraciones sufridas por el reacomodo urbano en torno a mer-
cados, establecimientos comerciales, viviendas y medios de 
transporte, se mantuvo un constante cambio entre la pobla-
ción del Barrio de La Merced. 

La zona donde se construyeron los mercados públicos de 
La Merced fue hecha para satisfacer una demanda de una ciu-
dad de poco menos de 5 millones de habitantes, hoy esta cifra 

Antiguo Mercado de la Merced
Mercado Merced Nave Mayor, 1957

Capilla y plazuela de la Candelaria de los Patos, 1924

ha sido prácticamente duplicada en términos territoriales del 
Distrito Federal y tetraplicada en razón de la zona conurbada.

El barrio de La Merced abarca un territorio establecido en 
parte de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, 
e integrado por distintos grupos sociales, portadores de iden-
tidad y rasgos culturales propios. Cabe señalar que las y los lo-
catarios de La Merced, pertenecen en su mayoría a familias que 
por varias generaciones se han dedicado al comercio, y han 
trabajado en esta zona, al menos por 20 años en promedio.

Se presenta también la que puede caracterizarse como 
una “migración temporal”, la cual engloba a comerciantes de 
productos de temporada y agricultores. Actualmente, una gran 
cantidad de organizaciones sociales relacionadas con los co-
merciantes que operan dentro y fuera de los mercados con-
tribuye al desarrollo de la zona y, en conjunto con la sociedad 
—a través de diferentes esfuerzos en los ámbitos cultural, pa-
trimonial, económico, ambiental y muchos otros— impulsan 
la consolidación del Barrio como un núcleo vital de la Ciudad 
de México.

Con su largo legado histórico, el Barrio de La Merced es uno 
de los espacios más importantes para la concentración y dis-
tribución de productos alimentarios, gracias a su extensión, 
ubicación geográfica y formas de organización económica.

3 Durante las décadas de 1940 y 1960 existieron en el barrio importantes ci-
nes a los que asistían habitantes de La Merced y visitantes; destaca el Regis, el 
Relato y el Mundial. También se dio el desarrollo de centros de baile, centros 
nocturnos y cabaretes, con una presencia fuerte en la primera mitad del siglo 
xx. Los sitios de dispersión y entretenimiento en donde asistían trabajado-
res, diableros y cargadores de La Merced eran principalmente las pulquerías, 
en donde destacan Los Paseos de Santa Anita, las Emociones, La Atrevida y la 
Salsipuedes. Además de cantinas, como la legendaria Peninsular, bodegas y 
negocios.
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Unidad Habitacional Candelaria de los Patos

¿CÓMO INICIA EL PROYECTO DISTRITO  
MERCED 2014-2030?

No es que sea mi barrio, es que es el ba-
rrio de todos los mexicanos, yo diría que 
es parte de los tesoros de la humanidad, 
el barrio de La Merced.

Jacobo Zabludovsky 

Factores detonantes

En febrero de 2013, la Nave Mayor de La Merced, el mercado 
más grande de la Ciudad de México, el Mercado Banquetón y 
la Plaza Comercial Merced sufrieron un incendio que impactó 
a más de mil comerciantes y que devastó la mitad de la super-
ficie del inmueble construido por el arquitecto Enrique del 
Moral en 1957, parte sustancial del patrimonio artístico, inmo-
biliario e histórico de la Ciudad de México. 

Derivado de este lamentable acontecimiento, la Secretaría 
de Desarrollo Económico, por instrucciones del Jefe de Gobier-
no, Miguel Ángel Mancera, elaboró un diagnóstico preliminar del 
barrio, considerando variables e indicadores sociodemográfi-
cos, económicos, urbanos, usos de suelo, de infraestructura, 
del patrimonio cultural y de servicios para conocer las caracte-
rísticas del momento y generar una propuesta para revitalizar 
no sólo los mercados siniestrados sino todo el barrio de La 
Merced con una visión integral y de largo plazo.

El territorio de referencia del estudio abarcó 228 hectá-
reas, colindando al norte con el Barrio de Tepito, al sur con 
Avenida Fray Servando, al este con Avenida H. Congreso de la 
Unión y al oeste con Avenida Circunvalación.

La zona cuenta con vialidades principales, cobertura total 
de servicios como luz, agua y drenaje, 12 escuelas, 4 plazas pú-
blicas, 10 mercados, 9 iglesias, 7 estaciones de metro, 12 es-
taciones de metrobús y un centro de salud, así como varios 
espacios públicos.

Desde el punto de vista demográfico, el Barrio ha presen-
tado una caída de la población residente del 40 por ciento en 
los últimos 20 años: pasó de 53,803 habitantes en 1990 a 

4 inegi, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2012, México.

31,663 en 2010. De la población total, 45% no tiene acceso a 
servicios de salud, lo que repercute en la calidad de vida de 
sus habitantes.

El grado promedio de escolaridad es de 7.5 años. Sólo 1% 
de la población es analfabeta, mientras que 3 de cada 10 ha-
bitantes de 18 años o más ha cursado por lo menos un nivel 
de bachillerato.

Un aspecto a destacar es que 46% del total forma parte 
de la Población Económicamente Activa (pea), presentando 
una tasa de desempleo del 3.9%, muy por debajo de la del 
Distrito Federal.

El área se ha caracterizado por su vocación eminentemen-
te comercial, pues de las 7,235 unidades económicas, 81% se 
dedican al comercio, 15% a los servicios y 2% a la industria.4

El 95% del sector comercio al por menor se caracteriza por 
generar de uno a cinco empleos. Los giros preponderantes 
para este sector son abarrotes, alimentos y bebidas, frutas y 
verduras, misceláneas y dulcerías, así como tiendas de mate-
rias primas. El sector de servicios está enfocado básicamente 
en alojamientos temporales y preparación de alimentos y be-
bidas.

En términos de número de predios, el uso habitacional lo 
constituye un 85% de ellos, seguido del comercial con 10%. 
En cuanto a superficie, 68% se conforma en uso mixto, segui-
do del 15% habitacional, y 5% y 6% respectivamente para ofi-
cinas y comercio. Respecto a la superficie construida, el 55% 
se refiere a habitacional y el 12% a comercio. Los principales 
usos para la superficie son el habitacional, comercial y de ofi-
cinas. El rubro mixto engloba las distintas combinaciones en-
tre estos grupos.

Otros elementos relevantes considerados para la elabora-
ción de este proyecto son los trabajos que se han realizado en 
el Perímetro A del Centro Histórico desde hace más de 12 años 
y cuyos esfuerzos se han orientado a rescate de espacios pú-
blicos, vialidades, mejoramiento en las condiciones de movili-
dad, habitabilidad, comercialización y de interés común de los 
habitantes de la ciudad.

Calle Corregidora
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Plaza Juan José Baz, “El Aguilita”

Mercado Merced Nave Mayor

Predio en Calle Manzanares No. 25

Tales esfuerzos incluyentes y plurales han logrado poten-
ciar ejes de desarrollo integral para la ciudad y que van desde 
Plaza de la República, Avenida Paseo de la Reforma, Avenida 
Juárez, la Alameda Central, Avenida Francisco I. Madero y Ave-
nida 16 de Septiembre, hasta Plaza de la Constitución. A estos 
ejes se suman distintos corredores que han permitido sumar 
las acciones de los sectores público, privado y social para re-
novar el Centro Histórico de la ciudad y hacerlo mucho más 
atractivo para el turismo, la promoción de la cultura, las artes 
y el desarrollo económico.

El barrio de La Merced representa el corazón del Centro 
Histórico de la Ciudad de México y de nuestro país, concentra 
el patrimonio cultural y es el núcleo comercial más antiguo e 
importante, cauce natural del intercambio de mercancías. Por 
su privilegiada ubicación geográfica es un elemento fundamen-
tal de continuidad como parte de las acciones de mejoramien-
to y recuperación del Centro Histórico.

Asimismo, se convierte en una zona de transición e in ter-
co nexión con las 710 hectáreas que quedarán liberadas cuan-
do deje de operar el actual Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, por lo que es un punto estratégico para el 
desarrollo económico de nuestra ciudad y por ende del país, 
consolidando la gran transformación urbana de la Ciudad de 
México.

Otros factores determinantes a considerar fueron atender 
la necesidad de prevención en materia de seguridad y protec-
ción civil; ordenar y mejorar las condiciones en materia de 
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Cada metro cuadrado, cada visitante, cada comerciante y 
cada habitante, tienen una historia que contar y que recupe-
rar. El rescate y la revitalización del barrio se cimentan en to-
do momento en la preservación de su esencia y en garantizar 
su permanencia. Una vez consolidados los factores de origen, 
se presentó una propuesta para el Rescate Integral de La Mer-
ced al Jefe de Gobierno, quien instruyó a la Secretaría de De-
sarrollo Económico, para:

Construir con acciones de corto plazo un proyecto con vi-
sión al año 2030, que sea incluyente, plural, participativo, 
dinámico y de ejecución viable.
Coordinar e integrar los trabajos con los diferentes sectores: 
público, privado y social.

¿Por qué es un proyecto integral?

El Proyecto Distrito Merced 2014-2030 es transexenal, de largo 
plazo, con una visión de amplio alcance, de la mano de la gente 
que vive, comercia y transita para siempre destacar la esencia 
del barrio, esas experiencias son el motor, la guía y el espíritu 
de este proyecto. Como ejemplos se analizaron diferentes ex-
periencias a nivel internacional en ciudades como París en Fran-
cia; Nueva York y Chicago en los Estados Unidos; Madrid en 
España; Puerto Madero en Argentina; Santiago de Chile en 
Chile; Bogotá en Colombia y casos en México como la ciudad 
de Oaxaca en Oaxaca; Morelia en Michoacán y Cuernavaca en 
Morelos.

ma nejo de residuos sólidos, prever la logística en el traslado 
de mercancías, fortalecer la cadena de proveeduría, asegurar 
la movilidad del transporte y de las personas, así como incor-
porar el uso de nuevas tecnologías y modernizar la red eléc-
trica y de servicios. Tales son las condiciones indispensables 
para revitalizar todo el barrio de La Merced. 

Al analizar todos estos elementos, se determina que hay una 
gran oportunidad de sumar voluntades de autoridades y so-
ciedad para intervenir el barrio más antiguo y donde comen-
zó la traza de nuestra ciudad; para ello se ha de tomar como 
base el método de intervención que se ha desarrollado en los 
últimos 12 años.

Polígono de Atención del Distrito Merced

Parroquia de la Santa Cruz, “La Soledad”
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De todas estas experiencias desprendemos que el mode-
lo de intervención ha significado iniciar con acciones peque-
ñas, emblemáticas y con efectos expansivos. En donde la visión 
de las nuevas generaciones ha sido factor de proyección a 
futuro, escenario del cual ellos serán testigos y protagonistas. 
Así como indispensable ha sido la integración de grupos y es-
pecialistas con enfoques multidisciplinarios que traducen en 
instrumentos de planeación y planificación los elementos y 
factores que inciden en el proyecto.

Fundamental para que este proyecto sea integral es la vin-
culación y aportación de sectores público, privado y social que 
mantengan el objetivo común de preservar el legado del Ba-
rrio de La Merced.

Piedra angular para materializar cualquier intervención es 
que habitantes y visitantes participen y se apropien del dise-
ño y la ejecución de cada acción.

ACCIONES 

Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced

Con el objeto de fomentar, proponer, participar en la ejecución, 
fortalecer, consolidar y evaluar a través de la participación, la 
investigación y el estudio, las políticas, estrategias, proyectos 
y actividades productivas en el barrio de La Merced; el Gobier-
no del Distrito Federal, decide integrar un equipo compacto, 
experimentado y eficiente que garantice la continuidad del 
proyecto de manera transexenal y que otorgue certeza jurídi-
ca en sus discusiones y acuerdos. El Consejo quedó debida-
mente constituido e integrado en septiembre de 2013.

Su integración considera un equilibrio entre las autorida-
des y los sectores vinculados al rescate del Centro Histórico. 
La conformación incluye a los titulares de la Secretaría de Go-
bierno, Secretaría de Desarrollo Económico (Presidencia Su-
plente), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Oficialía 
Mayor, Autoridad del Centro Histórico (Secretaría Técnica), 
Autoridad del Espacio Público y Delegación Venustiano Ca-
rranza. Asimismo, se suman al Consejo personalidades y pres-
tigiados mexicanos que por su trayectoria, conocimiento y 
trabajo dan voz a los sectores; privado, social, académico, cul-
tural y Organizaciones No Gubernamentales.  

El Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Mer-
ced, es presidido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
quien a su vez  invitó como Presidente Honorario del mismo 
al licenciado Jacobo Zabludovsky Kraveski, quien ha participa-
do desde hace más de 15 años en la promoción y el rescate 
del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El Consejo está facultado para invitar, de manera tempo-
ral y en caso de ser necesario, a especialistas, expertos y au-
toridades que por la naturaleza de los temas enriquezcan y 
aporten en beneficio del rescate del Barrio de La Merced, es 
el caso del titular de la Delegación Cuauhtémoc.

El Consejo Consultivo instaló un órgano técnico de apo-
yo, llamado Comité Técnico , cuya función principal es elabo-
rar propuestas y ponerlas a consideración del Consejo, previo 
resultado de mesas de trabajo, consultas, diagnósticos, eva-
luaciones, establecimiento de metas y análisis profundos.

El Comité Técnico se integra por más de 30 instituciones 
públicas, federales y locales, a saber, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah), Instituto Nacional de Bellas 
Artes (inba), Fideicomiso del Centro Histórico (fch), Autori-
dad del Centro Histórico (ach), Autoridad del Espacio Público 
(aep), Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 
(fondeco), Fondo para el Desarrollo Social (fondeso), Di-
rección General de Abasto Comercio y Distribución, Coordi-
nación General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo 
de la Ciudad, Coordinación General de Regulación y Planea-
ción Económica, C4 de la Ciudad de México (C4), Secretaría 
de Desarrollo Económico (sedeco), Secretaría de Movilidad 
(semovi), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (se-
duvi), Secretaría de Gobierno del D.F. (segob), Secretaría de 
Desarrollo Social (sedeso), Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Delegación Venustiano Carranza, Dirección General 
de Jurídico y Gobierno de la Delegación Venustiano Carranza, 
Dirección Ejecutiva Territorial Morelos, Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (sacmex), Secretaría de Trabajo y Fo-
mento al Empleo (styfe), Secretaría de Protección Civil del 
Distrito Federal, Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal (sedema), Agencia de Protección Sanitaria del Distri-
to Federal, Dirección General de Obras de la Delegación Ve-
nustiano Carranza, Delegación Cuauhtémoc, Secretaría de 
Obras y Servicios (sobse), Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal, Secretaría de Salud del Distrito Federal, Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal, Dirección General de Obras de 
la Delegación Cuauhtémoc, Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Comisión Federal de Electricidad (cfe), 
Oficialía Mayor del Distrito Federal (om), Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, Consejería Jurídica del Distrito 
Federal (cejur), entre otras dependencias públicas que parti-
cipan activamente para tratar temas en específico.

Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced
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Un valor adicional del Comité Técnico es que ordinariamen-
te convoca a especialistas, autoridades y representantes de la 
sociedad para aportar su experiencia en  temas específicos.

Una vez instalados y funcionando estos órganos colegia-
dos, en la primera sesión de Consejo, el Pleno determina que 
las acciones inmediatas a realizar sean:

1. Elaborar un Plan Maestro con visión de largo plazo
a) El Plan Maestro debería convocar ampliamente la parti-

cipación multidisciplinaria de especialistas, expertos, es tu-
diantes, académicos, entre otros, incorporando la mayor 
cantidad de visiones, ideas y propuestas de recuperación y 
revitalización del Barrio. Para tal fin se convino realizar un 
concurso llamado Anteproyecto Conceptual para el Res-
cate Integral de la Merced; es decir un concurso de ideas.

b) Desarrollar el Plan Maestro, incorporando en un solo do-
cumento todas las visiones participantes en el concurso, 
el contexto y situación actual del barrio y el resultado del 
conjunto de estudios.

2. Elaborar un conjunto de estudios (diagnóstico y propues-
ta) que sean la base científica que sustente el Plan Maestro 
y la visión de futuro, a partir del contexto actual
a) Estudio 1. Modelo de movilidad sobre las necesidades de 

los flujos interurbanos y de las diversas regiones metro-
politanas que convergen en este ecosistema poligonal.

b) Estudio 2. Modelo logístico para el traslado, manejo y res-
guardo de mercancías y demás actores del ecosistema 
de manera eficaz con visión metropolitana.

c) Estudio 3. Estudio socioeconómico empresarial para la 
definición de las variables más significativas de inciden-
cia para el cambio.

d) Estudio 4. Modelo para la innovación de buenas prácticas 
comerciales para las especificaciones del ecosistema.

e) Estudio 5. Estudio de reconstrucción del tejido económico 
social para diseñar nuevas aristas e incentivos que confor-
men un esquemas de inclusión social y la empleabilidad 
por medio de una metodología de investigación-acción.

El Consejo Consultivo para el Rescate Integral de la Merced, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, convino que 
el Plan Maestro fuera coordinado por el Colegio de Arquitec-
tos de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (cam-
sam) y de manera paralela el conjunto de estudios fuera rea-
lizado la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciu-
dad (puec). El resultado de ambas acciones, más las políticas 
públicas gestionadas y alineadas desde el Gobierno de la Ciu-
dad de Mé xico, integran lo que hoy se denomina Proyecto Dis-
trito Merced 2014-2030. 

Concurso del Anteproyecto Conceptual para el Plan 
Maestro de La Merced

De septiembre a diciembre de 2013 se mantuvo abierta la convo-
catoria a equipos multidisciplinarios integrados por urbanistas, 
so ció logos, antropólogos, economistas, historiadores, paisajistas, 

ar quitectos, ingenieros, politólogos, actuarios, administradores, 
etnólogos y profesionistas afines para presentar propuestas de 
visiones a futuro sobre el Barrio de La Merced. Cabe señalar que 
ante la alta participación se amplió el periodo de registro alcan-
zando 178 equipos al cierre de la convocatoria, lo que significó 
superar ampliamente las expectativas. La inscripción represen-
tó que participaran más de 800 profesionales y profesionistas.

El proceso de registro y presentación de propuestas inclu-
yó un recorrido con todos los participantes a la zona y en estos 
participaron los miembros del Consejo Consultivo, comercian-
tes, habitantes del Barrio de La Merced, académicos, servido-
res públicos, estudiantes e interesados en general. 

Estos recorridos fueron guiados por habitantes y comer-
ciantes del Barrio de la Merced, quienes de manera directa 
trazaron rutas específicas por las diferentes zonas, haciendo 
énfasis en las vocaciones que por tradición caracterizan cada 
calle del Barrio. 

Las bases del concurso incluyeron los siguientes criterios 
de evaluación de las propuestas que los equipos deberían 
considerar: 

Enfoque social: Propuestas que fortalezcan el tejido y cohe-
sión social que contribuyan al repoblamiento de la zona, a la 
inserción de grupos en situación de vulnerabilidad y a la re-
construcción de identidades.
Enfoque ambiental: Propuestas que permitan mejorar la ca-
lidad del espacio urbano, generar condiciones de seguridad, 
confort y eficiencia del espacio público, así como controlar 
impactos en el medio ambiente producto de las actividades 
urbanas y la reducción de consumos energéticos.
Enfoque económico: Propuestas que contribuyan a ordenar 
las actividades económicas, potenciar el territorio, agregan-
do valor a los mercados y a las cadenas de suministro (fun-
cionamiento y logística de la actividad comercial, flujos y 
conexiones); asegurar la convivencia entre vocaciones urba-
nas y redistribuir las cargas y beneficios del desarrollo urbano.
Enfoque histórico y cultural: Propuestas que consideren o 
se sustenten en la riqueza histórica y cultural de la zona y 
propongan la puesta en valor de los sitios históricos y cultu-
rales que en ella se encuentran.

El jurado del concurso fue integrado por especialistas de dife-
rentes disciplinas con amplia trayectoria y reconocimiento na cio-
nal e internacional —ningún funcionario público participó 
como miembro— y estuvo presidido por el doctor Gabriel Mé-
rigo Basurto.

El jurado dedicó 3 días a deliberar antes de emitir un fallo; 
ante la riqueza de las propuestas, los integrantes decidieron 
otor gar 3 primeros lugares y 6 menciones honoríficas, así co-
mo un reconocimiento especial a todos los participantes.

A modo de reconocimiento a todos los participantes y de 
agradecimiento al Barrio de La Merced, el Consejo Consultivo 
decidió exponer durante más de tres meses en el  Museo de la 
Ciudad de México, los 100 trabajos más representativos y pu-
blicar su compilación en un libro llamado 100 visiones por La 
Merced, documento que fue presentado en la Feria Interna-
cional del Libro de la Ciudad de México, en el Zócalo capitali-
no en octubre de 2014.
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Proceso participativo

A partir de ese momento se concluyó la etapa de anteproyec-
tos conceptuales —ideas— y comenzó el proceso de diseño y 
construcción del Proyecto Distrito Merced 2014-2030. A con-
tinuación se describen los diferentes espacios en los que se dis-
cutió e integró la información para construir el Proyecto con 
la finalidad de robustecer la propuesta final.

Complementariedad con los equipos ganadores y especialistas
En varias sesiones de trabajo bajo la coordinación del Colegio 
de Arquitectos el equipo ganador del concurso (team730) 
integró las aportaciones más relevantes de los equipos gana-
dores y que les merecieron un reconocimiento honorífico, así 
como con distintos especialistas en diferentes ámbitos para 
fortalecer la propuesta inicial.

Foros de Futuros sobre La Merced
Durante los tres meses que estuvo abierta la exposición 100 
Visiones por la Merced, el Gobierno de la Ciudad de México, el 
Colegio de Arquitectos de México, la Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos, el equipo de investigadores del Programa Univer-
sitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, los equipos participantes del concurso, 
particularmente los tres primeros lugares, así como las men-
ciones honoríficas; en conjunto con habitantes, vecinos y co-
merciantes del Barrio de La Merced intercambiaron y dialoga-
ron de manera abierta y pública en los Foros de Futuros sobre 
La Merced.

El objetivo de los foros, fue crear un espacio que privilegie 
el diálogo público y abierto al intercambio de ideas, opiniones, 
comentarios y observaciones que enriquezcan la visión de fu-
turo para la población y el territorio del barrio de La Merced.

Durante todas esas sesiones, en las que participaron más 
de dos mil personas, habitantes, vecinos, comerciantes y pú-
blico en general expresaron de manera libre todas sus inquie-
tudes, propuestas y preocupaciones a los grupos de especia-
listas y autoridades encargadas de elaborar el proyecto. Se 
consolidó así un puente de comunicación permanente que 
genera confianza y brinda la legitimidad para el denominado 
Proyecto Distrito Merced 2014- 2030.

Recorridos y visitas al barrio
Una de las principales inquietudes expresadas en los Foros de 
Futuros sobre La Merced era que la construcción del proyecto 
debería considerar la realidad que se vive en cada espacio del 
barrio por lo que se definió una agenda de visitas y recorridos 
(guiados por habitantes y comerciantes) en los que participaron 
autoridades, los grupos de investigadores del puec, los equipos 
ganadores y el Colegio de Arquitectos de México. En dichos re-
corridos el diálogo y las experiencias narradas por la gente del 
Barrio enriqueció de manera definitiva el contenido del pro-
yecto, con lo que la propuesta final es resultado de todo el 
proceso participativo, ajustando la idea original.

“Talleres y seminarios con la unam”
Como parte fundamental de la construcción del proyecto era 
necesario retroalimentar tanto las propuestas técnicas del cam-
sam como los estudios elaborados por los equipos de investi-
gadores del puec, con la finalidad de integrar y alinear éstos en 
una sola visión.

La dinámica de las sesiones consistió en exponer la meto-
dología utilizada para la realización de los Estudios y los resul-
tados de los mismos, se definieron propuestas específicas para 
la atención de los temas detectados como de reconstrucción del 
tejido social, movilidad, traslado de mercancías, infraestructu-
ra, seguridad pública, desarrollo económico, cultura, transpor te, 
servicios urbanos y habitabilidad, entre otros. 

En estas sesiones, que también fueron abiertas al público, 
los investigadores titulares y sus equipos presentaron el diag-
nóstico que realizaron según su especialidad y escucharon las 
inquietudes de los habitantes, comerciantes y público en ge-
neral, quienes contribuyeron de manera sustantiva. Al mismo 
tiempo, el equipo técnico del Colegio de Arquitectos, incorpo ró 
los elementos académicos y teóricos para enriquecer las pro-
puestas que les fueron encomendadas. 

La gran enseñanza y aportación del proceso participativo 
ha sido que el Proyecto Distrito Merced 2014-2030 debe perma-
necer dinámico y flexible, y debe considerar como premisas 
de su ejecución los siguientes ejes estratégicos:

Eje jurídico, para dar certeza a los derechos de la población 
Este eje se enfoca en la protección de los derechos de la po-
blación en todos los sentidos: el derecho a la ciudad a partir 
de la cobertura de infraestructura y servicios públicos bási-
cos fundamentales; el derecho a una vida digna con especial 
énfasis en los derechos humanos; y certeza jurídica recono-
ciendo a todos los actores que participan en los proceso de 
abasto, comercio y distribución en la Ciudad de México, en-
tendidos estos procesos como el fortalecimiento de la red 
de abasto y los canales tradicionales presentes o futuros. 

Eje económico, para el desarrollo y la sustentabilidad
Este eje plantea consolidar la vocación comercial de la zona 
a partir de: un desarrollo económico equitativo que ofrezca 
oportunidades a todos los actores, desde el comercio popu-
lar hasta nuevos nichos de mercado; incrementar la competi-
tividad en el nodo de mercados a partir de nuevas prácticas 
comerciales creativas e innovadoras; y potenciar el territorio 
a partir de asociaciones y proyectos detonadores que incor-
poren la participación de los sectores público, privado y social, 
para contribuir así a recuperar la habitabilidad de la zona y 
su revitalización económica. 

Eje político, para el diálogo y la concertación
Este eje considera la necesidad de establecer canales de co-
municación para el diálogo y concertación permanentes y se 
sustenta en la construcción de ciudadanía, que ayude a fomen-
tar la conciencia ciudadana y contribuya a la reactivación de la 
zona; y la gobernanza como oportunidad para el trabajo co-
laborativo bajo los principios de equidad, inclusión y justicia.
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Eje social, para la seguridad pública y participación comuni-
taria.

Este eje considera prioritariamente un mejor lugar donde vi-
vir, estar y trabajar, así como el reconocimiento de los valores 
históricos, culturales, tradicionales y artísticos, basado en: la 
vida comunitaria a partir de la recuperación de espacios pú-
blicos, la dotación de equipamiento para el desarrollo social 
y la creación espacios inclusivos y diversos; la seguridad ciu-
dadana como estrategia de combate a la delincuencia y a la 
prevención ante los riesgos y vulnerabilidades ambientales 
y sociales; la puesta en valor de la historia, la cultura y la tradi-
ción como estrategia para el arraigo y sentido de pertenen-
cia; la habitabilidad y repoblamiento como estrategia para 
revertir el deterioro y abandono en la zona. 

Eje ambiental, para lograr un modelo sustentable y resiliente
Este eje considera la sustentabilidad desde el punto de vista 
ambiental, social y económico; por lo que se construye a par-
tir de la resiliencia como la capacidad de responder ante con-
tingencias, riesgos y desastres naturales o urbanos así como 
ante conflictos sociales; la movilidad y abasto sustentable co-
mo estrategia para impulsar el mejoramiento de las condicio-
nes ambientales y funcionalidad en la zona; la tecnología para 
la sustentabilidad como oportunidad para implementar ac-
ciones y medidas con las cuales mitigar los impactos del 
cambio climático; y el paisaje y la biodiversidad urbana co-
mo oportunidad para contar con espacios libres y saludables.

Eje transversal de innovación, tecnología y acceso a la in-
formación

Este eje se plantea considerando que la incorporación de tec-
nologías en áreas sustantivas mejorará las condiciones de 
competencia en el entorno actual, esto a partir de: tecnología 
para la infraestructura y servicios que permita construir un 
entorno más inteligente, ágil y flexible; conectividad y acceso 
a la información como estrategia para la comunicación, inter-
acción y vinculación con la ciudadanía; y la competitividad e 
innovación tecnológica para integrar las nuevas herramien-
tas tecnológicas para incrementar el desarrollo social, eco-
nómico y la difusión histórico-cultural de la zona.

El Proyecto Distrito Merced 2014-2030 conforma una visión que 
considere a todos los que hoy ejercen una actividad lícita, una 
visión que integre diferentes experiencias, que parta y reconoz-
ca la historia y el legado del Centro Histórico, una visión que 
preserve el patrimonio cultural, en fin, conforma una visión que 
entiende la realidad de más de 200 mil personas que visitan 
La Merced diariamente.

Distrito Merced

Concepto y marca

De manera paralela, se detectó que era muy importante ge-
nerar un concepto y una marca como símbolo de identidad del 
Proyecto Distrito Merced 2014-2030. Este trabajo fue realizado 
por el diseñador Ariel Rojo quien formó parte del equipo gana-

dor y la colaboración de un grupo de diseñadores profesiona-
les del grupo Cítrico Gráfico. 

Distrito Merced es un concepto que integra, por un lado, 
una delimitación territorial, ubicada en el Barrio más antiguo 
de la Ciudad de México, con un marco cultural y social carac-
terístico; y por otro lado, está asociado al término de identifi-
cación de uso cotidiano que es el Distrito Federal. 

Respecto a la marca, se establece una imagen que gráfica-
mente transmite la vocación comercial de la zona, el huacal, 
reposicionando la identidad del Barrio con una proyección al 
futuro, con un enfoque de modernidad, sin dejar de lado la ri-
queza histórica en la que está basado el mismo concepto.

De igual manera, el concepto fue enriquecido por los pro-
cesos participativos y las 100 visiones por la Merced.

Instrumentos de comunicación

El Consejo Consultivo decidió que ante la necesidad de mante-
ner una comunicación permanente con la sociedad, fijando la 
postura institucional, transparentando los procesos, informan-
do los avances, difundiendo las acciones, promoviendo la cultu ra 
y el turismo, motivando la participación, recibiendo re troali men-
tación, canalizando solicitudes ciudadanas, era indis pensable 
contar con instrumentos eficaces para tales fines. Con lo que se 
pone a disposición de los interesados las siguientes herramien-
tas de comunicación, donde podrán encontrar toda la infor-
mación respecto del Proyecto Distrito Merced 2014 -2030.

Sitio web www.distritomerced.mx
Aplicación móvil app: Distrito Merced (plataformas ios y An-
droid)
Locatel 56581111
Redes sociales

A través de estas herramientas se darán a conocer cápsulas, do-
cumentales, videos, campañas publicitarias, entrevistas, noti-
cias y todo aquello que permita socializar y difundir cada vez 
más el proyecto.  

Imagen 24 Marca Distrito Merced
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¿QUÉ ES EL PROYECTO DISTRITO MERCED 2014-2030?

Visión. Una ruta de navegación

El Proyecto Distrito Merced 2014-2030 nos traza un camino 
com puesto por ideas, conceptos, necesidades y realidades, hoy 
el Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced 
tiene elementos suficientes para diseñar, ejecutar y evaluar pro-
yectos con base en una ruta de navegación que preserve el le-
gado de la gente del Barrio de La Merced para reactivar el espa-
cio público, económico y social.

Este Proyecto consolida tanto jurídica como legítimamen-
te la continuidad a los programas existentes diseñados para la 
zona, en un esfuerzo interinstitucional tanto de gobierno co-
mo de la sociedad, se plantean líneas de acción que aglutinen 
las propuestas de la academia, la comunidad y el gobierno 
con proyectos a ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo 
en un marco de participación, planeación y maduración de ca-
da propuesta.

Marco territorial 

El Distrito Merced abarca desde la calle de Correo Mayor (jus-
to atrás de Palacio Nacional) hasta la terminal de autobuses 
de oriente y el Palacio Legislativo de San Lázaro y del eje 1 
norte a los mercados Sonora, sobre Av. Fray Servando Teresa 
de Mier. 
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Marco cultural

El barrio antiguo de La Merced se caracteriza por contener si-
tios considerados hoy como patrimonio artístico, histórico y 
urbano; el espacio Barrio de La Merced tiene una gran riqueza 
cultural, pues además de registrar un amplio legado en histo-
ria, formas de vida y tradiciones, contiene el 40% de los edifi-
cios catalogados del total de la Zona de Monumentos Históricos 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, al albergar un 
total de 103 inmuebles catalogados y protegidos por entidades 
como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), y por la misma Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Dis-
trito Federal.

El barrio de La Merced se encuentra incluido actualmente 
dentro del listado de los Barrios Mágicos de la Ciudad de 
México, en éste se mantienen importantes tradiciones y cele-
braciones, tanto populares como religiosas. Entre sus principa-
les atractivos culturales y turísticos se encuentran; los nueve 
mercados públicos más emblemáticos de la Ciudad; los cuales 
representan un punto indispensable para el abasto de produc-
tos tradicionales mexicanos, como alimentos, dulces típicos, 
ropa y accesorios; el restaurante más antiguo de la Ciudad de 
México, llamado El Taquito; la cantina más antigua de la Ciudad 

de México denominada La Peninsular, la casa más antigua de 
la ciudad ubicada en Manzanares # 25, e infinidad de sitios em-
blemáticos que junto con las historias de sus habitantes han 
construido nuestra ciudad.

Dentro del patrimonio arquitectónico se incluyen edificios 
de carácter religioso, como la Iglesia de San Lázaro, el Templo de 
San Antonio Tomatlán, la Iglesia de la Santa Cruz y Nuestra Se-
ñora de la Soledad, el Templo de Santo Tomás la Palma, la Ca-
pilla de San Jerónimo, la Capilla de la Candelaria de los Patos y 
la Sinagoga Justo Sierra.

Marco comercial

La Merced es por excelencia el centro de abasto, comercio y 
distribución de mercancías de consumo más importante de la 
ciudad. Los mercados públicos y las plazas comerciales son pun-
tos determinantes en las dinámicas comerciales, el Proyecto 
Distrito Merced se cimienta en cuatro principios fundamenta-
les para el desarrollo de estos centros de abasto tradicionales: 

1. Impulsar el mercado público como motor económico de los 
centros de barrio y pieza clave en la cadena de distribución 
y abastecimiento.

Vista aérea Nodo de Mercados
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2. Promover su mejoramiento para hacer frente a las transfor-
maciones y las nuevas necesidades de consumo.

3. Reavivar el entorno urbano en el que se sitúan.  
4. Convertir a los mercados públicos en un elemento de poten-

ciación de la economía popular de la Ciudad de México.

Los mercados públicos en el Distrito Federal y particularmente 
en el barrio de La Merced, garantizan sus condiciones y po-
tencian su vocación y desarrollo en el marco de la Política de 
Protección y Fomento para los Canales de Abasto de la cdmx 
2013-2018, la cual se encuentra sustentada en 3 premisas 
esenciales:

1. Seguirán siendo públicos.
2. Se regirán por la normatividad vigente.
3. Se mantendrán como inmuebles propiedad del Gobierno de 

la Ciudad de México.

Primeros avances 

La intervención en La Merced lleva ya varios años a través de 
acciones realizadas bajo la coordinación de la Autoridad del Cen-
tro Histórico y del Fideicomiso del Centro Histórico, sumando 
esfuerzos con la Fundación del Centro Histórico y el involucra-
miento de la iniciativa privada, así como la participación fun-
damental de la comunidad. Entre los trabajos destacan:

Corredor Moneda-Santísima. Espacio recuperado al habilitar 
el paso peatonal descubriendo parte de la iglesia de La San-
tísima, hoy en día cuenta con un espacio con gradas para ex-
presiones artísticas de todo tipo, así como para admirar la 
arquitectura de uno de los templos más antiguos de la zona.
Corredor Peatonal Alhóndiga. Ordenamiento del paisaje ur-
bano en áreas de mayor uso comercial, recuperación de facha-
das, complementando con elementos vegetales, de orde-
namiento en la señalización y en el comercio.
Segundo Callejón de Manzanares. Se ha renovado la infraes-
tructura urbana, colocado pavimentos con estampados lú-
dicos, mobiliario urbano, mural artístico y reforzamiento del 
alumbrado público. 
Calle Talavera. Parte del mismo Corredor Peatonal Alhóndi-
ga; se han rescatado fachadas, renovado pavimentos, incor-
poración de elementos vegetales, conversión del cableado 
aéreo a subterráneo y colocación de luminarias.
Recuperación de la Plaza Juan José Baz “el Aguilita”, ícono de 
la nación pues, según la leyenda, es aquí donde los mexicas 
encontraron el águila parada sobre un nopal devorando una 
serpiente. 
Restauración del ex convento de los Mercedarios y su templo 
dedicado a la Virgen de La Merced, el cual da nombre e iden-
tidad al barrio. 
Calle Regina: Consolida un grupo de pasos peatonales, remo-
zamiento de fachadas, rehabilitación de instalaciones hi-
drosanitarias, pisos, bancas para los transeúntes. Lo anterior 
provocó mayor seguridad, repoblamiento de la zona, estable-

cimiento de más comercios que hoy brindan espacios de re-
creación, esparcimiento y sobre todo, genera economías de 
escala.
Calle Jesús María: Se han mejorado las condiciones y se ha 
dado una nueva imagen de comercio ordenado a la zona.

El proyecto como retribución a La Merced

La zona que hoy se denomina Distrito Merced siempre ha sido 
un punto de atracción para todos los gustos, tan sólo en el pe-
riodo de diseño del Proyecto hemos contado con grupos de 
universidades como las de Michigan, Harvard, unam, uam, 
colmex, así como misiones de gobiernos locales como Gua-
najuato y Oaxaca; diferentes grupos de chefs profesionales, 
destacando René Retzapi, considerado uno de los mejores del 
mundo, fotógrafos, cineastas, historiadores, locutores, inves-
tigadores sociales y económicos, antropólogos, pintores, es-
cultores, inversionistas, misiones culturales e intercambios de 
experiencias con ciudades de Perú, Barcelona, Bogotá y Car-
tagena, entre otros, pero lo más importante que se rescata de 
estas visitas, es la hospitalidad y calidez con la que el Barrio 
recibe a todos sus visitantes.

Ante la particularidad que requiere cada proyecto pro-
puesto en específico, es importante precisar que éstos se cons-
truyen a través del trabajo-aprendizaje, en un proceso de re-
flexión y gestión, el cual sin duda se llevará a cabo en un periodo 
en el que las partes convengan la satisfacción de las necesida-
des a cubrir.

Instrumentos de planeación

Área de Gestión Estratégica
El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y la Autoridad del Centro Histórico, han decidido pre-
sentar el Proyecto Distrito Merced 2014-2030 ante el Comité 
de las Áreas de Gestión Estratégica (age) como una propues-
ta para constituirse como tal.

Las age son un instrumento de planeación y ordenamien-
to territorial del desarrollo urbano-ambiental, en áreas espe-
cíficas de la Ciudad, cuyos objetivos fundamentales son:

Incidir positivamente en la regeneración, recualificación y re-
vitalización urbana y/o ambiental.
Proteger y fomentar el patrimonio cultural urbano y/o el pai-
saje cultural.
Acciones multidimensionales y multisectoriales, de gestión 
participativa, de desarrollo integral y, de interés general.
Lo anterior es una acción que brinda toda la certeza jurídica 
bajo una premisa de mejoramiento en general del llamado 
Dis trito Merced.
Es importante señalar que el age Distrito Merced brinda la 
tranquilidad en el cumplimiento de derechos y obligaciones 
de los comerciantes, habitantes y visitantes de la zona.
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Participación ciudadana
Cada proyecto tiene su propia lógica de desarrollo y se enri-
quecerá con los actores directamente beneficiados. La defini-
ción conceptual, el diseño, la ejecución y evaluación del mismo 
se construirá con una metodología participativa que permita 
que la comunidad se apropie de cada una de las acciones. 

Las propuestas que sean planteadas se someterán a revi-
sión jurídica, mesas de trabajo con la población objetivo en una 
lógica de coparticipación social y enriquecimiento del proyec-
to en un marco de legalidad, legitimidad y transparencia.

Distrito Merced: 116 proyectos

Derivado de la integración de: a) el Plan Maestro coordinado 
por el Colegio de Arquitectos de México y la Sociedad de Ar-
quitectos Mexicanos; b) el conjunto de estudios elaborados 
por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; c) los procesos 
de participación social y ciudadana; d) la asesoría y acompa-
ñamiento de expertos y especialistas, y e) el diseño, gestión y 
alineación de las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad, 
se conforma el Proyecto Distrito Merced 2014-2030.

Esta visión se resume en una cartera de 116 proyectos en-
marcados en cuatro enfoques transversales  (histórico cultural, 
urbano ambiental, social y económico) y cuatro ejes de inter-
vención (espacio público, espacios comerciales, reciclamiento 
y puesta en valor de predios e inmuebles existentes y capital so-
cial) a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. 

El Consejo Consultivo recibió la cartera con los 116 proyec-
tos e instruyó al Comité Técnico para revisar en conjunto con 
las instituciones ejecutoras y proponer una ruta crítica que con-
siderara los proyectos a realizar de manera inmediata. Priori-
zando uno por cada enfoque transversal. 

Proyectos con eje de intervención en espacios públicos

Enfoques transversales:  

Corredor Urbano Corregidora

Corredor Urbano General Anaya

Corredor Urbano San Ciprián

Mejoramiento calle Olvera tramo Rosario a San Ciprián  
(Nave Menor)

Mejoramiento calle Carretones tramo Rosario a San Ciprián 
(Nave Menor)

Corredor Urbano de Movilidad Sustentable Circunvalación

Rehabilitación del centro de barrio de La Soledad

Funcionalización de espacios públicos

Programa de Educación Ambiental

Programa de Huertos Urbanos y Azoteas Verdes

Mejoramiento de alumbrado público

Programa de Reordenamiento de Comercio en Vía Pública

Proyectos con eje de intervención en espacios públicos

Enfoques transversales:  

Programa de Reordenamiento de Publicidad en Espacios  
Comerciales

Programa de Arborización

Mejoramiento de espacios abiertos en conjuntos  
habitacionales

Programa de Parques de Bosillo

Estudio: Espacios Públicos y Ciudadanía

Desazolve de cruceros

Cámaras de video vigilancia en espacio público y espacios 
comerciales

Proyecto Parque Guadalupe Victoria

Programas de adopción de áreas verdes

Rescate y mejoramiento de Jardín San Ciprián

Nueva escultura dedicada a La Virgen de La Merced

Corredor Turístico La Merced

Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Red Hidráulica

Mejoramiento calle Rosario tramo Corregidora a Fray  
Servando (Nave Menor)

Proyecto de Movilidad y Señalización Circunvalación

Puente Nodo de Mercados-Mercado Sonora (integración 
peatonal)

Puente San Lázaro-Parque Guadalupe Victoria (integración 
peatonal)

Ordenamiento de paraderos y bases del transporte público

Corredor Urbano de Movilidad Fray Servando Teresa de Mier

Proyecto de Accesibilidad Universal en Espacios Públicos

Diseño e implementación de red de ciclovías  
y cicloestaciones del sistema Ecobici

Peatonalización en tramos de las calles Cabaña y Rosario

Proyectos con eje de intervención  
en espacios comerciales

Enfoques transversales:  

Rehabilitación Mercado Merced Nave Mayor

Rehabilitación Mercado Merced Nave Menor

Rehabilitación Mercado Merced Paso a Desnivel

Programa de Manejo Integral de Plagas 

Programa de Eficientización del Comercio en la Vía Pública

Programa de Organización de Flujos de Mercancías

Proyecto para el Mejoramiento del Flujo y Distribución de 
Mercancías en Espacios Comerciales

Proyecto de Movilidad para el Interior de Espacios  
Comerciales
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Proyectos con eje de intervención  
en espacios comerciales

Enfoques transversales:  

Proyecto de Manejo y Gestión de Residuos en Mercados  
Públicos

Rehabilitación de la estación del Metro Merced

Rehabilitación del Corredor Comercial Merced

Programa de Fortalecimiento, Mantenimiento  
y Conservación de Espacios Comerciales

Programa de Regularización de Espacios Comerciales

Programa de Innovación Tecnológica y Energías Alternativas 
en Espacios Comerciales

Rehabilitación de plazas comerciales

Proyecto de Innovación Tecnológica en Nave Menor

Rehabilitación Mercado Merced Paso Desnivel

Rehabilitación Mercado Merced de Flores

Rehabilitación Mercado Merced de Comidas

Rehabilitación Mercado Merced Ampudia

Rehabilitación Mercado Merced Anexo

Rehabilitación Mercado Sonora y Anexo

Proyecto de Innovación Tecnológica en Nave Mayor

Rehabilitación Mercado Merced Banquetón

Programa de Monitoreo de Redes de Energía Eléctrica

Proyecto de Mantenimiento de Redes de Electricidad

Programa de Tratamiento de Aguas

Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos, Fracción  
Orgánica e Inorgánica

Programa de Fomento de Uso de Ecotecnias en Nodo de 
Mercados

Proyecto de Microplafatormas Logísticas y Centros de Carga 
en Espacios Comerciales

Comedores comunitarios y aprovechamiento máximo de 
productos perecederos

Programa Integral de Protección Civil

Proyecto de Traslado de Mercancías con Innovación  
Tecnológica

Corredor Comercial Candelaria

Plan Microregional de Manejo de Residuos Sólidos

Estudio especializado sobre mejores prácticas en Distrito 
Merced

Armonización de la normatividad 

Estudios para fomento, capacitación y acompañamiento  
microempresarial

Estudios sobre compras a distancia y reparto a domicilio  
a través de medios alternativos

Programa de Fomento para la Compra de Productos Frescos

Proyecto Plataforma de Desarrollo de Industrias Creativas  
La Merced

Proyectos con eje de intervención en reciclamiento  
y mejoramiento de inmuebles

Enfoques transversales:  

Proyecto Renacimiento Unidad Habitacional Candelaria de 
Los Patos

Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Inmuebles 
Emblemáticos con Valor Patrimonial

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Programa de Mejoramiento de Fachadas en Inmuebles  
Catalogados por su Valor Patrimonial

Programa de Revisión Estructural de Inmuebles  
Patrimoniales

Programa de Mejoramiento de Unidades Habitacionales

Programa de Mejoramiento de Vivienda 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Existente  
en Inmuebles Patrimoniales

Programa de Mejoramiento de Vivienda Existente  
en Unidades Habitacionales

Programa de Mejoramiento Plantas Bajas Activas

Programa de Señalamiento de Estacionamientos Públicos

Reciclamiento del predio Archivo General de Notarías como 
elemento de equipamiento urbano

Rehabilitación de la Antigua Garita-Aduana de San Lázaro

Creación del Museo Histórico Distrito Merced

Generación de vivienda nueva de tipo social

Generación de vivienda nueva de tipo medio

Vivienda nueva en media densidad (6 niveles)

Proyectos de aprovechamiento de potencial inmobiliario

Vivienda nueva en alta densidad (8 a 12 niveles)

Desarrollo de potencial inmobiliario en comercio y servicios

Reciclamiento de la subestación eléctrica para actividades 
recreativas y naturales

Intervención en ejes urbanos de articulación de áreas  
de intervención estratégica y proyectos prioritarios

Proyectos con eje de intervención en capital social

Enfoques transversales:  

Centro Cultural Comunitario

Creación de la nueva imagen de identidad: Distrito Merced

Plataforma digital y aplicaciones móviles para Distrito Merced

Programa Merced Limpia

Programa Cultura Merced

Programa Mejoramiento Comunicación

Proyecto: La Merced: pasado y futuro

Proyecto: Trabajando por mi barrio
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Proyectos con eje de intervención en capital social

Enfoques transversales:  

Proyecto: Integración, organización y participación  
comunitaria

Programa de Protección Civil y Educación Ambiental

Programa Permanente de Seguridad Pública

Módulo de Seguridad Pública para Atención Ciudadana

Centro Cultural Comunitario / Especialización del potencial 
artístico Distrito Merced

Centro Integral de Servicios Sociales

Ejecución de programas para la permanencia de proyectos

Estudio sobre las personas en condiciones vulnerables

Desarrollo de tipologías de vivienda diversificada

Reubicación de la terminal de autobuses de pasajeros  
(en la esquina de Emiliano Zapata y Santa Escuela)

Programa Integral de Atención a Personas en Condiciones 
Vulnerables dentro del Distrito Merced

Proyectos en ejecución 

Como resultado de lo anterior, el Consejo Consultivo apro bó e 
instruyó la ejecución inmediata de los siguientes proyectos:

1. Proyecto de Recuperación y Puesta en Valor de la Nave Me-
nor del Mercado de La Merced, el cual se construyó, discu-
tió, ajustó y finalmente se ha presentado a todos y cada uno 
de los locatarios del Mercado Nave Menor, así también se 
cuenta con el visto bueno del inba, inah y seduvi, entida-
des públicas que vigilan, protegen y custodian construccio-
nes como dicho Mercado, el cual es catalogado como patri-
monio artístico, histórico e inmobiliario respectivamente. 

Este proyecto atiende de manera inicial y paralela a la 
modernización de mercados públicos, el primer proyecto de 
Distrito Merced alineado al eje económico y con impacto 
transversal en la sociedad, cultura, historia y ambiente.

El proyecto fue propuesto y definido a través de locata-
rios del Mercado Nave Menor, se llevaron a cabo más de 40 
reuniones con personal de la Delegación Venustiano Carran-
za, sedeco, Autoridad del Centro Histórico, Fideicomiso del 
Centro Histórico y parte fundamental para la realización 
del Proyecto, el despacho de Arquitectos que obtuvieron el 
Segundo Lugar en el Concurso 100 Visiones por La Merced, 
Gaeta-Springall Arquitectos.

En un marco de colaboración y participación, los arqui-
tectos y los locatarios del Mercado Merced Nave Menor ini-
cialmente discutieron las necesidades generales del inmue-
ble y de los segundos como integrantes del mismo; a través 
de reuniones quincenales la propuesta inicial se modificó 
parcialmente, dando respuesta en lo general a las necesida-
des que el mercado en su conjunto tiene.

2. Corredor Urbano Corregidora. Proyecto coordinado por la 
autoridad del Espacio Público. Pretende la consolidación del 

Corredor de la Nación, el cual inicia en Plaza de la Repúbli-
ca, continuando por Juárez hasta la Alameda Central y Pa-
lacio de Bellas Artes, cruzando a través de Madero y 16 de 
Septiembre hasta llegar a la plancha del Zócalo para conti-
nuar por Corregidora hasta llegar al Parque Guadalupe Vic-
toria, el cual remata visualmente con el Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

Al rehabilitar la calle Corregidora se reordenará el comer-
cio en la vía pública a fin de detonar mejoramiento vial dando 
prioridad al peatón y ciclista, así como el incentivar inversio-
nes de carácter inmobiliario, comercial y cultural.

El Corredor Urbano Corregidora recupera elementos cul-
turales, históricos, económicos, ambientales y sociales en be-
neficio no sólo del Distrito Merced, sino la Ciudad de México.

Por iniciativa del C4, se han instalado cámaras de vigilan-
cia, programando asimismo la instalación de alarmas vecina-
les y botones de emergencia. Lo anterior brindará mayores 
condiciones en materia de seguridad pública.

3. Renacimiento de la Unidad Candelaria de los Patos. Cuenta 
con un diagnóstico elaborado por el Comité de Vecinos, en 
el cual se describen los principales conceptos a intervenir 
en tres líneas de acción: al interior de las viviendas, en áreas 
comunes de la Unidad Habitacional y al exterior de la mis-
ma. Para la realización del proyecto se ha buscado la colabo-
ración de sedatu, conavi, Delegación Venustiano Carranza, 
Autoridad del Centro Histórico, onu Internacional, prosoc, 
entre otras.

La participación de los vecinos se convierte en un factor 
determinante para conocer el rumbo de la propuesta de in-
tervención, son ellos quienes tienen información detallada 
sobre los aspectos a atender, los cuales fueron insumo para 
la definición del proyecto que hoy se encuentra en gestión an-
te las dependencias públicas en las que su actuación radica 
el tema de vivienda.

4. Proyecto de Vivienda San Pablo. Alineado a las acciones en 
materia de vivienda que se implementan en la Merced, en-
focado a la vivienda de interés social, se busca regenerar las 
condiciones de habitabilidad con el fin de provocar una re 
inmigración al Centro Histórico.

Proyectos en gestión 

1. Proyecto de Extensión del Programa de Modernización de 
la Infraestructura Eléctrica en el Centro Histórico.
Encabezado por la Comisión Federal de Electricidad, en coor-
dinación con el Gobierno de la Ciudad de México se ha acor-
dado que con el fin de, homogeneizar la imagen del Distrito 
Merced, el cual es parte del Centro Histórico, se ampliarán 
los alcances a la zona que nos ocupa, brindando así también 
mayor seguridad en materia de protección civil respecto al 
tema de posibles incendios o cortos circuitos por la sobre-
carga en el tendido eléctrico público.

2. Proyecto de Acceso a la Innovación Tecnológica y Energías 
Alternativas. En coordinación con la Secretaría de Economía, 
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Mensaje final

El Proyecto Distrito Merced 2014-2030 representa la ruta de na-
vegación, con visión a corto, mediano y largo plazo. Incorpora 
alternativas de solución a las necesidades de la población del 
Barrio, en particular a sus habitantes, comerciantes y visitan-
tes. Traza las primeras pinceladas de lo que será La Merced en 
los próximos 100 años.

El Proyecto es una invitación a la comunidad a continuar 
participando, tal como se han involucrado en actividades pre-
vias, esto es parte fundamental para el éxito y realización de 
cada acción, en el entendido de que cada proyecto tiene una 
lógica de funcionamiento e integración propia. 

Hoy gobierno y sociedad coincidimos en hacer futuro, ha-
cer ciudad con la misma prioridad de preservar y revitalizar el 
Barrio de La Merced, centro del Centro Histórico de la Ciudad 
de México.

en lo específico a través del Instituto Nacional de la Econo-
mía Social, en un marco de colaboración interinstitucional, se 
construyen propuestas enfocadas al desarrollo de econo-
mías locales a través de grupos sociales con actividad mi-
croempresarial, para ello se ha tomado como insumo, los 
resultados de los estudios realizados por el puec con el fin 
de enfocar esfuerzos a través de Agentes Técnicos que ya 
cuentan con trabajo realizado en la zona respecto al dise-
ño, incubación y fortalecimiento de micro empresas.

Las líneas de acción propuestas, las cuales se fortalecen con la 
población objetivo a través de talleres participativos son:

Acceso a la innovación tecnológica en sistemas de refrigera-
ción.
Acceso a la innovación tecnológica para el traslado de mer-
cancías.
Acceso a la innovación tecnológica para el empaque de pro-
ductos.
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ADVERTENCIA

El texto que a continuación se presenta es responsabilidad de 
sus autores y se transcribe íntegramente. Para consultar el 
documento completo ingresar a www.distritomerced.mx

Documento elaborado por Víctor Hugo Hoffmann, Car-
los M arín, José Muñoz Villers y Emma Morales, del Taller de Es-
tudios y Análisis Metropolitanos (team730), y coordinado por 
Luis Enrique Ló pez Cardiel y Fernando Méndez Bernal, del Co-
le gio de Arquitectos de México y Sociedad de Arquitectos Me-
xicanos (cam-sam).

Este documento contiene las propuestas específicas he-
chas por la Universidad Nacional Autónoma de México a tra-
vés del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, 
propuestas traducidas en proyectos como producto de la Pri-
mera Fase del Estudio para el Diagnóstico Integral de la Zona 
Denominada Polígono de La Merced, con Miras a su Revitali-
zación Económica y Reconstrucción del Tejido Social.

PREFACIO

El Plan Maestro para el Incremento de la Competitividad del Po-
lígono Económico Productivo del Ecosistema La Merced con una 
Visión de Desarrollo Sustentable y Regional, que en adelante se-
rá referido como el Plan Maestro La Merced (pmm), fue reali-
zado entre los meses de enero de 2014 a enero de 2015. 

El Plan Maestro de La Merced es un documento orgánico, 
dinámico y en constante evolución y actualización dadas las ca-
racterísticas distintivas del polígono de intervención.

INTRODUCCIÓN

El barrio de la Merced, situado en las delegaciones Venustiano 
Carranza y Cuauhtémoc, presenta una importante herencia 
histórica y cultural, de tangibles e intangibles, que se remonta 
desde el período prehispánico y colonial, hasta los siglos xix y xx.

Es uno de los sitios con mayor energía económica de la 
Ciudad de México; se ha caracterizado por ser uno de los lu-
gares que por años ha brindado espacio y oportunidades para 

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PLAN MAESTRO PARA EL INCREMENTO  
DE LA COMPETITIVIDAD DEL POLÍGONO ECONÓMICO  
PRODUCTIVO DEL ECOSISTEMA LA MERCED CON UNA VISIÓN  
DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y REGIONAL

asegurar el derecho al trabajo y el abasto de productos en la 
zona centro. Sin embargo, en el marco del desarrollo sustenta-
ble, a pesar de su vocación y fortaleza económica que sigue vi-
gente, esta zona presenta una tendencia creciente a la vulnera-
bilidad de riesgos de características antropogénicas y presenta 
deficiencias y rezagos significativos tanto en la vida social co-
mo en su entorno ambiental. 

Con el fin de reorientar esta tendencia, el Gobierno de la 
Ciudad de México estableció replantear de manera integral la 
política pública en la zona, entre otras, determinando la nece-
sidad de desarrollar un Plan Maestro para su rescate integral.

El Plan Maestro La Merced centra sus esfuerzos en la zona 
este del barrio de La Merced localizado en el Perímetro B del 

Croquis de localización del polígono del Plan Maestro  
en la Zona Metropolitana del Valle de México

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Cen tro Histórico de la Ciudad de México, particularmente co-
nocido como el Complejo Comercial La Merced, denominado 
de ahora en adelante Distrito Merced.

EL PLAN MAESTRO LA MERCED (PMM)

El pmm es el instrumento guía para el desarrollo programático 
de los objetivos y políticas públicas determinados por el Conse-
jo Consultivo para el Rescate Integral de la Merced. Tiene como 
propósito orientar, armonizar y acoplar las voluntades, esfuer-
zos y recursos humanos, materiales y económicos de los dife-
rentes niveles de gobierno y de la sociedad civil, hacia el me-
joramiento de la calidad de vida de los habitantes, visitantes y 
trabajadores del territorio y zona de influencia de La Merced.

POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN DEL PMM

Para el desarrollo del Plan Maestro La Merced se establecen 2 
zonas de aplicación:

a. Polígono del Plan Maestro La Merced. Determinado en fun-
ción de la estructura y fronteras urbanas de la zona, toman-
do como referencia las vías primarias que la componen y por 
considerarse la superficie más representativa en términos 
económicos, sociales, culturales e históricos de La Merced.

b. Polígono del Nodo de Mercados La Merced. Inscrito en el po-
lígono anterior, es la zona donde se concentran los princi-
pales elementos de equipamiento de abasto y comercial de 
La Merced (mercados públicos y plazas comerciales).

Estructura del PMM

El Plan Maestro La Merced se orienta como desarrollo susten-
table y su estructura se integra con: antecedentes, diagnósti-
cos, pronósticos, estrategias y prospectivas del mejor futuro 
posible en relación a cuatro enfoques: 

Enfoque histórico-cultural
Enfoque urbano-ambiental
Enfoque social
Enfoque económico

Vista del Centro Histórico de la Ciudad de México y barrio de La Merced, 1958

Fuente: Museo Archivo de la Fotografía / Ciudad de México.
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Los Mercados de La Merced. Mercado Merced Nave Mayor (1957)

Incendio del 27 de Febrero 2013, Mercado Merced Nave Mayor

Fuente: puec-unam con imágenes del plano de Enrique del Moral y foto, publicados por Cetto, 2011. 

Fuente: El Universal, 2014. 
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Localización del barrio de La Merced, Centro Histórico, Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia con imagen satelital tomada de Google Earth (2014).
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Polígono del Plan Maestro La Merced

Fuente: Elaboración propia utilizando la base catastral de seduvi (2014).
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Polígono del Nodo de Mercados de La Merced

Fuente: Elaboración propia utilizando la base catastral de seduvi (2014).
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diciones de vida de los habitantes, comerciantes y visitantes, 
contribuyendo al repoblamiento de la zona, a la re-inserción 
social de grupos en situación de vulnerabilidad y a la recons-
trucción del sentido de identidad y pertenencia. Se establece 
promover el cumplimiento de los derechos sociales, econó-
micos y culturales, así como el fortalecimiento de la identi-
dad de barrio y ciudadana. 

Objetivos del enfoque económico
Integrar estrategias, programas y proyectos que contribuyan 
a ordenar y fortalecer las actividades económicas, incremen-
tar la competitividad del polígono económico productivo del 
ecosistema Merced, con el objetivo de potenciar el territorio, 
agregando valor a los mercados públicos, plazas comerciales y 
cadenas de suministro (funcionamiento y logística de la ac ti vi-
dad comercial, flujos y conexiones); así como asegurar la con-
vivencia entre vocaciones y redistribuir de forma equita tiva y 
segura los costos y beneficios del desarrollo urbano (gráfica 
“Principales sectores económicos presentes en los po lígonos 
Plan Maestro y Nodo de Mercados a través de unidades”). 

Valores del PMM

Los valores que rigen el Plan Maestro están basados en el con-
cepto de equidad, entendida ésta como la posibilidad de que 
todos los actores tengan igualdad de acceso a oportunidades 
para el desarrollo social, económico, cultural, así como acceso a 
servicios públicos, infraestructura y equipamiento de calidad.

Alcance del PMM

Teniendo en cuenta el tamaño del reto, considerando que el res-
cate integral se orienta no solamente hacia una transforma-
ción visual del entorno, sino que incluye en algunos aspectos 
un cambio de paradigma, el Plan Maestro cuenta con una vi-
sión de futuro que rebasa los tiempos tradicionales de la gestión 
pública, considerando para ello alcances segmentados (de acuer-
do a la pertinencia económica y el dinamismo interno): para 
el corto plazo, con beneficios para el año 2015; de mediano y 
largo plazo, con beneficios para el año 2018 y; para el largo 
plazo, bajo una prospectiva de alto impacto al año 2030.

Objetivos del PMM

 Como desarrollo sustentable, el pmm cuenta con los siguien-
tes objetivos en función de sus cuatro enfoques:

Objetivo del enfoque histórico-cultural 
Integrar estrategias, programas y proyectos que consideren 
o se sustenten en la riqueza histórica y cultural de la zona. 
Como objetivo principal se establece el rescate y respeto de 
las tradiciones y costumbres, la puesta en valor de los sitios 
patrimoniales, monumentos históricos, culturales y artísti-
cos (tangibles e intangibles) que en ella se encuentran, así 
como el conservar y reposicionar la vocación comercial a tra-
vés de propuestas concretas vinculadas con los mercados pú-
blicos y la valorización de su riqueza cultural.

Objetivo del enfoque urbano-ambiental
Integrar estrategias, programas y proyectos que permitan me-
jorar la calidad del entorno urbano y ambiental, con el objeti-
vo de generar condiciones de seguridad, bienestar y eficiencia 
del espacio público en concordancia con el rescate, protección, 
respeto y cuidado al medio ambiente, incluyendo la incorpo-
ración progresiva de uso de tecnologías apropiadas para la 
movilidad, los residuos y la infraestructura. 

Objetivo del enfoque social
Integrar estrategias, programas y proyectos que fortalezcan 
el tejido y la cohesión social, con el objetivo de mejorar las con-

Antigua Garita de San Lázaro

Fuente: Google Maps, Street View (2014).

Unidad Habitacional Candelaria de Los Patos

Fuente: Elaboración propia (2014).

Vista aérea vialidad primaria Fray Servando Teresa de Mier  
esquina Anillo de Circunvalación

Fuente: Elaboración propia (2014).
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Metodología del PMM

La metodología para la construcción del Plan Maestro La Mer-
ced se desarrollo a través de un proceso participativo en donde 
se contó con la asistencia, participación y colaboración de re-
presentantes de los sectores público, privado, académico y so-
cial. A través de este modelo se promovió una gran cantidad 
de espacios para la identificación de problemas y posibles so-
luciones, todo ello bajo un ambiente abierto, sin exclusión, con 
absoluta libertad de expresión, aceptando diferencias y diver-
sidades, con un amplio sentido de colaboración. 

La conformación del mismo integra las principales inquie-
tudes, opiniones, recomendaciones y consensos de locatarios, 
organizaciones de comerciantes, residentes, visitantes, espe-
cialistas, instituciones, organismos no gubernamentales y au-
toridades de los tres niveles de gobierno. 

Fuente: Elaboración propia 2014 con información de denue Interactivo 10/2013, inegi, abril 2014.

Fuente: Elaboración propia (2014).

Fuente: Elaboración propia (enero de 2014).

Principales sectores económicos presentes en los Polígonos Plan Maestro y Nodo de Mercados a través de unidades

Foros de Futuros “100 Visiones por La Merced”

Foros de Futuros, Museo de la Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia (enero de 2014).

Foros de Futuros “100 Visiones por La Merced”, Museo de la Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia (2014).

Fuente: Elaboración propia (marzo de 2014).

Visita y foro abierto en la Plaza Comercial Merced 2000

Reunión habitual de análisis, seduvi, 2014
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Ejes de intervención del PMM

Los ejes de intervención se han dividido en 4, tomando en cuen-
ta los grupos de acciones más importantes de acuerdo a la pros-
pectiva 2014-2030. Las estrategias pueden considerar uno o 
más ejes de intervención dependiendo su alcance, complejidad, 
de manera vertical y/o transversal: 

1. Espacio público. Como espacio ciudadano, de todos, para 
todos, que une, liga y articula, en forma digna y segura, los 
diferentes sectores del comercio, de administración, de vi-
vienda, de esparcimiento, de cultura, etc., representando el 
potencial derecho a la ciudad.

2. Espacios comerciales. Como los espacios en donde, en for-
ma libre y segura, se ejercen los derechos de las personas al 
trabajo, al comercio, a la oferta y a la demanda, entre otros. 

3. Reciclamiento y puesta en valor de predios e inmuebles 
existentes. Como el reconocimiento al cúmulo de aportacio-
nes que han coadyuvado a enraizar la identidad de nuestro 
país. 

4. Capital social. Como el medio para reposicionar los derechos 
de inclusión e igualdad, de participación y colaboración ciu-
dadana.

Modelo del PMM

El modelo de construcción del Plan Maestro La Merced se de-
sarrolló a través de un proceso participativo en donde se contó 
con la asistencia, participación y colaboración de representan-
tes de los sectores público, privado, académico y social. A través 
de este modelo se promovió una gran cantidad de espacios pa-
ra la identificación de problemas y posibles soluciones, todo ello 
bajo un ambiente abierto, sin exclusión, con absoluta liber tad 
de expresión, aceptando diferencias y diversidades, con un am-
plio sentido de colaboración. 

La conformación del mismo integra las principales inquie-
tudes, opiniones, recomendaciones y consensos de locatarios, 
organizaciones de comerciantes, residentes, visitantes, especia-
listas, instituciones, organismos no gubernamentales y auto-
ridades de los tres niveles de gobierno. 

DISTRITO MERCED

Misión
El Distrito Merced genera cohesión social al fortalecer las opor-
tunidades de crecimiento económico, dentro de un marco de 
desarrollo sustentable.

Visión
Ser reconocido como nuevo factor de identidad del Centro His-
tórico de la Ciudad de México y del México del siglo xxi, por 
transformarse en un barrio que permite una convivencia so-
cial, comercial y cultural de calidad.

Imagen objetivo
A partir de la revitalización de la zona, primordialmente los ejes 
de intervención se basan en la revalorización del espacio pú-
blico y los mercados públicos, como elementos articuladores 
de las actividades sociales, comerciales y culturales, así como, 
detonadores del proceso de reconstrucción del tejido social, 
reconexión con barrios contiguos y mejoramiento de la ima-
gen, movilidad, seguridad, funcionamiento y habitabilidad de 
la zona.

METAS. EL MEJOR FUTURO POSIBLE

A partir de la situación existente del Distrito Merced y de la iden-
tificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas dentro del polígono del Plan Maestro y a su vez del Nodo 
de Mercados, se presenta a continuación un resumen general del 
mejor futuro posible, como escenario seleccionado que inclu-
ye sus estrategias, programas y acciones para el corto (2014-
2015), mediano (2015-2018) y largo (2018-2030) plazos.

Para llevar a cabo su ejecución, cada una de las metas se 
vincula con planes, programas y fondos nacionales e interna-
cionales.

Este escenario se alinea tanto a los 4 enfoques de desa-
rrollo sustentable, como a los respectivos ejes de interven-
ción del pmm.

Fuente: Elaboración propia (mayo de 2014). Fuente: Elaboración propia (junio de 2014).

Reunión habitual de análisis, sedeco, 2014 Reunión habitual de análisis, sedeco, 2014
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ESCENARIO DEL ENFOQUE HISTÓRICO-CULTURAL

Con base en el diagnóstico del Plan Maestro, en donde se iden-
tifican los principales elementos con valor patrimonial tangible 
e intangible dentro del polígono de estudio, y con la participa-
ción de las diferentes instancias vinculadas con patrimonio edi-
ficado y cultural tanto locales como nacionales, se han definido 
las áreas de oportunidad de intervención dentro de la zona de 
estudio.

El abordaje integral de la problemática y de las políticas 
públicas en la zona de estudio desde una visión del espacio de 
la ciudad como patrimonio de todos, reconoce al tejido urbano 
como una continuidad histórica y cultural. Así, a pesar de los 
daños físicos y sociales, todavía es posible reconstituir la trama 
social buscando un nuevo equilibrio de componentes urbanos 
y reintegrar el conjunto de grandes mercados y su entorno al 
Centro Histórico. Asimismo, se plantea la conservación y pues-
ta en valor del patrimonio edificado. Con esto en consideración 
se presentan, de manera representativa, algunas de las estrate-
gias y líneas de acción que generan proyectos de alto impacto:

Hacia el rescate del patrimonio cultural, arquitectónico y 
urbano

Este Plan Maestro considera prioritario salvaguardar los valo-
res histórico-culturales del entorno arquitectónico y urbano 
del Distrito Merced, al mismo tiempo que se potencie el desa-
rrollo económico, se recupere población y se mejoren las con-
diciones de vida de los habitantes.

Fuente: Elaboración propia (2014).

Fuente: Elaboración propia en  base a información de Google Earth, 2014.

Maqueta del Plan Maestro, Imagen Objetivo

Meta objetivo al 2030: Conjunto del polígono  
del Plan Maestro
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Estrategia de conservación y puesta en valor del  
patrimonio cultural urbano

Líneas de acción
Promover la alineación e integración de políticas del Plan Maes-
tro de La Merced con los planes y programas de ordenamien-
to vigentes en el Centro Histórico, para que así exista conti-
nuidad y consistencia entre las acciones e intervenciones.
Promover y desarrollar proyectos para la articulación y co-
nexión del Distrito Merced con el Perímetro “A” del Centro 
Histórico a partir de proyectos de continuidad de mejora-
miento del espacio público e infraestructura. 
Intervención integral para la recuperación y consolidación de 
centros de barrio, mediante la rehabilitación de espacios pú-
blicos, rescate de los edificios con valor histórico y la incer-
sión de programas de vivienda, comercio y equipamiento de 
servicios básicos para atención de la población, así como es-
pacios para la diversidad y expresión cultural. 
Consolidar corredores culturales y comerciales que articulen 
flujos mercantiles e históricos del barrio con el centro de la 
ciudad, mediante la revalorización y re-estructuración del es-
pacio público, privado y el mejoramiento de las prácticas co-
merciales y sociales. 

 Fomento a la cultura y valoración de tradiciones mediante la 
participación de la comunidad y la difusión del barrio, a través 
de Centros Culturales Comunitarios y el uso de nuevas tec-
nologías de comunicación.
Generar oferta turística mediante la investigación, conoci-
miento y difusión de la riqueza histórica, arquitectónico-ur-

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en plano catastral.

Fuente: Estudio 1 puec-unam con imágenes del Plano de Enrique del Moral y foto, pu-
blicados por Cetto, 2011.

Imagen objetivo. Corredor urbano de movilidad sustentable Corregidora / Corredor de la Nación

Interior Mercado Merced Nave Mayor

bana, gastronómica, de tradiciones y festividades del barrio, 
a través de proyectos socioeconómicos que generen rutas 
histórico-cuturales.

Estrategia de conservación y puesta en valor de patrimonio 
edificado

Líneas de acción
Implementar un programa de rehabilitación de la arquitectu ra 
con valor patrimonial, aplicando los incentivos administra ti-
vos y fiscales que operan en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México y aportando créditos y subsidios del Instituto del 
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Fuente: Elaboración propia (2014).

Imagen objetivo. Complejo Cultural Comunitario
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Fuente: Elaboración propia 2014, con base en información de Google Maps 2014.

Eje de recuperación urbana. Corredor de la Nación
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Fuente: sedeco, Cítrico Gráfico y Ariel Rojo, 2014.

Fuente: sedeco, Proyecto del Estudio Gaeta-Springall. 2014.

Página web del Distrito Merced

Imagen objetivo. Proyecto de rescate y puesta en valor del Mercado Merced Nave Menor
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Fuente: Elaboración propia 2014, con base en plano catastral. / Secciones de larguillo General Anaya, Nave Mayor.

Fuente: sedeco, 2014.

Fuente: Sistema de Transporte Colectivo Metro, 2014.

Imagen objetivo. Proyecto de rescate y puesta en valor del Mercado Merced Nave Menor

Diseño de la marca: Distrito Merced

Reconocimiento a los 57 años del Mercado de la Merced  
con la emisión de 10 millones de boletos del Metro

Distrito Federal y de la Secretaría de Desarrollo Económico 
para inmuebles catalogados con uso predominantemente ha-
bitacional o comercial respectivamente. 
Promover programas de mejoramiento de fachadas, que re-
cuperen elementos de valor artístico y cultural. 
Promover el reconocimiento del Nodo de Mercados como 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad” con énfasis en la his-
toria del lugar, considerando que hasta ahora no hay inscri-
tos mercados en las listas del patrimonio material e inmate-
rial de la unesco. 

Hacia el rescate y aprovechamiento del patrimonio 
intangible

Partiendo de que el Plan Maestro La Merced se concibe desde el 
desarrollo sustentable, y de que recientemente gobiernos lo-
cales de todo el mundo reunidos en México con ocasión del III 
Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos han 
reconocido a la cultura como el “cuarto pilar del desarrollo sus-
tentable”,1 se considera que para el rescate integral de la zona 
debe existir un especial énfasis en la protección de su “patrimo-
nio cultural inmaterial”,2 entendido éste como los usos, re pre-
sen taciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en al-
gunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. El polígono del Plan Maestro La Mer-
ced cuenta con un valioso patrimonio intangible compuesto 
por expresiones históricas, culturales y tradicionales enraiza-
das en sus dinámicas sociales, religiosas y comerciales que de-
berán ser consideradas como prioridades en el proceso de 
rescate integral. Para este fin, se contempla lo siguiente:

Estrategia de reconocimiento y valorización de la diversidad 
cultural, historia e identidad

Líneas de acción
Promover y desarrollar el “Centro de Interpretación de La 
Merced” para difundir el pasado histórico, artístico y cultu-
ral de la zona. 
Posicionar y difundir la nueva imagen de identidad marca “Dis-
trito Merced”, que permita identificar la zona y sea utilizada en 
mo biliario urbano, señalización y señalética que comunique 
a los visitantes información comercial, turística e histórica. 

1 cglu (2010), La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible.  
2 unesco (2003), Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural In-
material.
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Fuente: Elaboración propia 2014 con base en el plano catastral.

Imagen objetivo. Centro de Interpretación para la Difusión del Pasado Histórico, Artístico y Cultural de La Merced
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 Implementar programas federales y locales relacionados con 
el reconocimiento de los valores y tradiciones de los diversos 
grupos sociales que habitan en el polígono considerando los 
di ferentes orígenes étnicos, lenguaje, costumbres y tradi-
ciones.

 Promover el desarrollo de talleres y apertura de espacios pa-
ra la difusión de la cultura culinaria tradicional mexicana y la 
riqueza de los ingredientes típicos que se pueden conseguir 
en el Nodo de Mercados. 

 Reforzar el sentido de identidad, reconociendo las demandas 
populares en el Nodo de Mercados como la existencia de una 
“escultura de la Virgen de La Merced” en el espacio público. 

Estrategia de fomento a la cultura y valorización de  
tradiciones 

Líneas de acción:
 Conservar y revalorizar las fiestas religiosas y verbenas popu-
lares a partir de creación de programas artísticos y culturales 
complementarios. 

 Promover la participación de artistas de la comunidad y artis-
tas consolidados nacionales o internacionales para proyectos 
de arte urbano en los espacios públicos que resalten los valo-
res históricos, simbólicos y culturales de la zona. 

ESCENARIO DEL ENFOQUE URBANO-AMBIENTAL

Debido a su ubicación geográfica, todas las propuestas para 
el Distrito Merced se deberán alinear a las políticas y progra-
mas ambientales del Valle de México, a fin de contribuir a la 
lucha contra el cambio climático y a la conservación, manejo 
adecuado y explotación de recursos naturales, Asimismo, las 
propuestas aquí descritas se alinean a los Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano de los tres órdenes de Gobierno dirigidos 
a la consolidación urbana, mejoramiento de las comunicacio-
nes, infraestructura y servicios. A continuación se presentan 
de manera representativa, algunas de las estrategias y líneas 
de acción que generan proyectos de alto impacto: 

Hacia la recuperación del medio natural

La Ciudad de México en 2007 estableció un “Plan Verde”, ins-
trumento de planeación y gestión que contiene estrategias y 
acciones para encaminar la ciudad hacia la sustentabilidad de 
su desarrollo. Este instrumento se produjo pensando en un pla-
zo de 15 años (2007-2022) y cuenta con el apoyo de las Nacio-
nes Unidas y Banco Mundial. El pmm se adhiere a las estrategias 
que están planteados en éste instrumento de planeación y ges-
tión, comprendiendo que los problemas medioambientales vin-
culados con el medio natural no se concentran solamente en 
el espacio físico-territorial, sino que son parte de un sistema 
complejo en donde las acciones o los impactos generados por 
las actividades realizadas dentro de este polígono tienen efec-
tos en el conjunto de la ciudad y en el sistema que conforma 
la Zona Metropolitana del Valle de México. Para la definición 

de las estrategias se tomó como referencia los seis ejes estra-
tégicos de este Plan Verde, y se complementó con temas que 
se consideraron prioritarios en la fase de diagnóstico. 

Estrategia para mejorar las condiciones de habitabilidad e 
incremento de áreas verdes

Líneas de acción
 Integración de nuevas especies arbóreas. Se considera al ár-
bol como pieza elemental para la renovación del espacio pú-
blico, pues se concibe como una pieza de identidad de los 
espacios más importantes de La Merced y como un elemen-
to de orientación. El arbolado se concentrará en grupos, ali-
neaciones, pantallas e hitos para dirigir el flujo, enmarcar vis-
tas o mitigarlas.

 Incrementar la presencia de verdes urbanos. Se plantea la in-
corporación de muros y techos verdes en inmuebles públicos 

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en lineamientos de diseño de la Autoridad 
del Espacio Público (seduvi).

Imagen Objetivo. Proyecto de mejoramiento arbóreo  
en la calle Corregidora

Fuente: Elaboración propia 2014.

Imagen Objetivo. Integración de nuevas especies arbóreas
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y privados. Promover, en los casos que así lo permitan, la ge-
neración de huertos urbanos como espacio de aprendizaje y 
socialización, ya que se conciben como espacios educativos 
para inspirar a jóvenes y familias sobre la agricultura urbana 
y el buen comer. 

 Implementar el programa de adopción de áreas verdes de La 
Merced en coordinación con la Dirección de Reforestación Ur-
bana, Parques y Ciclovías, la Dirección General de Servicios 
Urbanos (vialidades primarias) y con el área de parques y 
jardines de la delegación. 

Estrategia para el manejo adecuado del agua

Líneas de acción
 Promover esquemas de recuperación de agua pluvial en las 
azoteas de inmuebles para contribuir a la recuperación de los 
mantos acuíferos. 

 Promover que los nuevos esquemas de vivienda incluyan sis-
temas ahorradores de agua. 

 Incorporar mecanismos de ahorro de agua en los mercados. 

Estrategia para disminuir la contaminación de aire

Líneas de acción
 Mejorar la movilidad y la dinámica de distribución dentro del 
Polígono del Plan Maestro para disminuir la emisión de con-
taminantes de vehículos automotores que circulan dentro 
del área. 

 Disminuir el impacto ambiental del proceso de Distribución 
Urbana de Mercancías (dum) buscando disminuir el núme-
ro de emisiones contaminantes a través de:
–Reducir el número de vehículos de carga urbana.
–Reducir la distancia que recorren los vehículos de carga ur-

bana. 
–Reducir la congestión que generan los vehículos de carga 

urbana. 
 Promover programas para desarrollar una Distribución Urba-
na de Mercancías (dum) “verde” basada en una distribución 
física centralizada, buscando la tercerización mediante ope-
radores logísticos (ol) dedicados y especializados en la dis-
tribución urbana.

Estrategias para el manejo eficiente de residuos

Líneas de acción
 Mejorar los niveles de recolección selectiva de basura orgá-
nica. 

 Promover el uso de biodigestores para el aprovechamiento de 
residuos orgánicos y eficientar los métodos de recolección.

 Realizar labores preventivas en los mercados para evitar la ge-
neración de basura y de manejo de productos que no van a 
entrar a la cadena de abasto. 

Estrategia para el cambio climático y energías alternas

Líneas de acción
 Incorporar tecnologías ambientalmente sustentables, limpias 
o alternas para el aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales.

 Promover el programa de educación ambiental de La Merced. 
 

Hacia la recuperación de la movilidad

Dentro del polígono del Plan Maestro es imprescindible hacer 
la diferencia entre dos tipos de transporte: de personas y de 
productos. El primero sucede en todo el polígono, mientras que 
el transporte de productos se realiza principalmente al inte-
rior del polígono del Nodo de Mercados. La planeación basada 
en la movilidad implica asumir los costos del daño ambiental 
por el uso de vehículos y generar proyectos y estrategias que 
en su conjunto sean social, económica y ambientalmente res-
ponsables. 

Estrategia para incentivar la movilidad peatonal, bicicleta y 
motocicleta

Líneas de acción
 Peatonalizar vialidades, con el objeto de preferenciar al pea-
tón, antes que al vehículo. 

 Implementar proyectos de carriles compartidos (en el que se 
contemplen superficies de rodamiento con la capacidad para 
albergar vías tanto para bicicletas como para motocicletas) 
a la vez que se promueve una cultura de respeto vial.

 Incrementar la permeabilidad de las vialidades primarias que 
circundan al polígono a través del mejoramiento de cruces 
peatonales.

 Adoptar el sistema EcoBici con bici-estacionamientos y ciclo- 
vías hasta el polígono del Plan Maestro.

Estrategia para el mejoramiento de condiciones de movilidad 
del transporte público y vehículos particulares. 

Líneas de acción
 Promover el reordenamiento del comercio en la vía pública, 
permitiendo el libre flujo de personas y vehículos.

 Mejorar el diseño de rutas, afluencia y paraderos del trans-
porte público con base en la demanda. Se requiere un estudio 
de Movilidad Integral del Transporte Público.

 Promover el reordenamiento o reubicación de paraderos, 
parabuses y bases de transporte. 

 Garantizar el cumplimiento de las prohibiciones de estacio-
namiento y obstrucción en vía pública vigentes.
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Fuente: Elaboración propia 2014, con base en lineamientos de diseño de la Autoridad del Espacio Público (seduvi).

Imagen objetivo. Proyecto esquemático de distribución de mercancías en Corredor Urbano de Movilidad Sustentable Rosario

Estrategia de mejoramiento del proceso de Distribución  
Urbano de Mercancías (dum)

Líneas de acción
 Mejorar las condiciones de traslado, manejo y resguardo de 
mercancía dentro del Polígono del Plan Maestro. 

 Implementar un esquema de distribución física centralizada.
 Promover y desarrollar la diferenciación de carriles para “dia-
bleros” y vehículos eléctricos con la intención de desarrollar 
un circuito de abasto para el transporte de carga ligero que 
conecte con el Centro Logístico con mercados y plazas co-
merciales. 

 Limitar las vialidades por las que podrá circular el transporte 
de carga mediano y pesado.

 Liberar carriles para mejorar la circulación de vehículos en los 
ejes viales en la microrregión del nodo de Mercados. 

 Crear una red de áreas de carga y descarga en la vía pública 
gestionadas con tecnologías de información.

 Reforzar el control del ancho de los pasillos interiores de los 
mer cados para facilitar la circulación de personas y sus mer-
cancías.

 Promover el desarrollo de Micro-plataformas Logísticas (mpl) 
para establecer Centros de Carga de Pedidos (ccp).

 Promover la operación de vehículos full-eléctricos para reali-
zar rutas de distribución de mercancías. 

 Promover el desarrollo de vehículos especiales (tipo “marsu-
piales”) que permitan lanzar temprano por las mañanas una 
flota de vehículos full-eléctricos.

 Promover y desarrollar programas de capacitación de locata-
rios y comerciantes en procesos para mejoramiento en la ca-
dena de suministro, gestión de inventarios, procesamiento de 
pedidos, servicio al cliente, así como el resurtido en punto 
de venta físicos y los procesos de entrega capilar o consoli-
dado para e-commerce. 

 Promover la innovación tecnológica en materia logística.
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Fuente: Elaboración propia 2014.

Imagen objetivo. Centro de Transporte y Movilidad La Merced
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Imagen objetivo. Mejoramiento de condiciones de movilidad para transporte público y vehículos particulares

Fuente: Elaboración propia 2014.



Plan m
aestro para el increm

ento de la com
petitividad del polígono económ

ico productivo del ecosistem
a La M

erced con una visión de desarrollo sustentable y regional

Proyecto esquemático de circuitos para vehículos full-eléctricos y “diableros”

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en el plano catastral.
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General Anaya

Fuente: Elaboración propia 2014.
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Proyecto esquemático de circuitos para vehículos full-eléctricos y “diableros”

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en el plano catastral.
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Imagen objetivo. Proyecto esquemático: axonométricos de localización, especialidad y capacidad de plataformas logísticas

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en el plano catastral.
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Imagen objetivo. Proyecto esquemático: axonométricos de localización, especialidad y capacidad de plataformas logísticas

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en el plano catastral.

Hacia la recuperación de la estructura vial

Dentro del polígono del Plan Maestro existe una gran actividad 
comercial generada tanto por locales establecidos al interior de 
mercados y plazas comerciales, como por la presencia del co-
mercio en la vía pública. Sin embargo, se considera que la gran 
fortaleza de la zona es que la infraestructura vial ya está cons-
truida. Por tanto, se tiene como objetivo reducir las afectacio-
nes a la operación de la estructura vial evitando congestiona-
mientos y liberando los flujos en general.

Estrategia de ordenamiento del comercio en la vía pública

Líneas de acción:
 Recuperar la totalidad de los carriles de circulación vehicular 
eliminando todo tipo de obstrucciones incluidas los puestos 
fijos y semifijos. 

 Promover, desde el Gobierno del Distrito Federal, una estra-
tegia integral de reordenamiento del comercio en vía pública 
que contemple opciones de reubicación y aprovechamiento 
de equipamiento comercial existente subutilizado. 

 Promover el ordenamiento de carga y descarga recuperando 
los espacios existentes para dicha actividad que actualmen-
te son utilizados por comercio en vía pública. 



82

Pr
oy

ec
to

 D
is

tr
it

o 
M

er
ce

d 
20

14
-2

03
0

Estrategia de corredores urbanos sustentables

Líneas de acción
 Conservar o reducir el número de carriles para:
–Generar andadores de servicio de predios.
–Generar andadores estanciales para mobiliario y vegetación.
–Generar andadores de circulación.
–Renovación de pavimentos.
–Reordenamiento de tránsito vehicular local.

 Incrementar la permeabilidad a través de las vías primarias me-
diante la ampliación y el mejoramiento de cruces peatona-
les en cota 0.00 m. 

Hacia el ordenamiento de estacionamientos

Con el objetivo de recobrar la eficiencia de los estacionamien-
tos existentes, algunas estrategias anteriormente citadas 
coadyuvan a liberar el flujo vial y de esta manera evitar una 
variedad de obstáculos que hasta hoy se presentan. Con esto 
en consideración, se plantean las siguientes estrategias.

Estrategia de ordenamiento del uso de estacionamiento en 
vía pública

Líneas de acción
 Incentivar el reordenamiento del comercio en la vía pública a 
espacios formales, coadyuvando así al libre tránsito tanto pa-
ra vehículos como para transeúntes. De esta manera se ge-
neran dos grandes beneficios que repercuten en los estacio-
namientos.

 Recuperación de vías utilizadas como estacionamiento por 
habitantes. 

Imagen objetivo. Proyecto esquematico del Corredor Urbano de Movilidad Sustentable Circunvalación

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en lineamientos de diseño de la Autoridad del Espacio Público (seduvi).

Estrategia de mejora de la oferta de estacionamientos  
públicos

Líneas de acción
 Promover y diseñar un sistema de señalización informativa y 
conductiva de estacionamientos públicos al interior del po-
lígono del Plan Maestro. 

 Promover que los nuevos desarrollos de vivienda, servicios o 
equipamiento cuenten con esquemas flexibles para deter-
minar las necesidades de estacionamiento. 

Hacia el mejoramiento de espacios públicos

Para su mejoramiento, recuperación y creación, los espacios pú-
blicos deben ser concebidos tomando en cuenta el “derecho 
a la ciudad”, permitiendo que residentes y visitantes puedan 
transitar libremente en un ambiente seguro, diverso, inclusivo, 
accesible y flexible que se adapte a las diferentes actividades 
y dinámicas que se desarrollan en distintos momentos en el 
año y que imprimen carácter e identidad a la zona. Por lo tan-
to, se establecen las siguientes estrategias:

Estrategia de mejoramiento de espacios públicos existentes

Líneas de acción
 Mejoramiento de áreas verdes y espacios abiertos en conjun-
tos habitacionales multifamiliares.

 Mejoramiento integral de parques, jardines, atrios, plazas, es-
pacios deportivos y recreativos existentes.
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Imagen objetivo. Proyecto esquemático de reordenamiento de estacionamientos

Fuente: Elaboración propia 2014.
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Estrategia de recuperación e incremento de superficie de  
espacio público, áreas verdes y espacios abiertos

Líneas de acción
 Implementar el Programa de “Parques de Bolsillo” en los rema-
nentes urbanos identificados dentro de la zona. 

 Promover el uso de azoteas de vivienda unifamiliar para el 
desarrollo de huertos urbanos.

Estrategia de accesibilidad, legibilidad, seguridad, inclusión 
y diversidad en espacios públicos

Líneas de acción
 Incluir en todas las intervenciones la “accesibilidad universal”, 

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en el plano catastral.

Fuente: Elaboración propia 2014, con base en el plano catastral.

Imagen objetivo. Rescate y mejoramiento del Parque Guadalupe Victoria.

Imagen objetivo. Puente San Lázaro-Parque Guadalupe Victoria

entendida ésta como la combinación de elementos construi-
dos y operativos que permiten a cualquier persona con disca-
pacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse 
con el uso seguro, autónomo y cómodo de los espacios cons-
truidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y 
las comunicaciones. 

 Incorporar bebederos de agua potable.
 Incorporar internet inalámbrico gratuito en plazas y jardines 
públicos. 

 Incorporar señalética urbana y estelas de información turís-
tica, con traducción al sistema de lenguaje en braille. 
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Fuente: Elaboración propia 2014, con base en lineamientos de diseño de la Autoridad del Espacio Público (seduvi).

Imagen objetivo. Recuperación del espacio público en Corredor de la Nación
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de la población de la Ciudad de México y su impacto específi-
co en zonas como La Merced.

Estrategia de acciones y programas que promuevan la  
habitabilidad y el repoblamiento

Líneas de acción
 Desarrollo de vivienda nueva que atienda las necesidades de 
población de bajos ingresos. 

 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura y servi-
cios públicos.

 Promover la vida comunitaria a través del mejoramiento de 
los espacios públicos (en particular parques y plazas cívicas) 
y la generación de equipamiento para el desarrollo social y cul-
tural (centros de desarrollo comunitario, museos, casas de 
cultura, bibliotecas, entre otros). 

 Promover un sentido de identidad y arraigo que favorezca la 
permanencia de los actuales habitantes del polígono; a tra-
vés de programas que contribuyan al rescate de valores his-
tóricos, culturales y artísticos.

Estrategia de acciones y programas que respondan a los 
cambios en la dinámica y estructura demográfica

Líneas de acción
 Promover estrategias de vivienda diversificadas para respon-
der a las necesidades de los diversos perfiles de ocupantes. 

 Implementar programas con visión de género. 

 Apoyar al creciente número de jóvenes para tener acceso a 
la educación, capacitación para el trabajo y desarrollo de ha-
bilidades para diferentes oficios. Plantear proyectos que per-
mitan que este grupo de población potencialmente activo o 
productivo.

 Promover que el espacio público, equipamiento y programas 
de desarrollo social contemplen el envejecimiento de la pobla-
ción y sus necesidades físicas, mentales y sociales. 

Estrategia de prevención, mantenimiento, seguridad e higiene

Líneas de acción
 Programa de sustitución de redes de agua potable y drenaje. 
 Garantizar que los establecimientos de venta de alimentos y 
bebidas cumplan con las medidas de higiene, sanidad, segu-
ridad y con conexiones legales y seguras a las redes de agua 
y electricidad. 

 Identificar y señalizar los puntos de reunión en diversos es-
pacios públicos para casos de evacuación frente a desastres 
naturales o situaciones de riesgo. 

Estrategia de arborización 

Líneas de acción
 Dar continuidad a la calzada de ocozoles que comienza actual-
mente en Palacio Nacional para terminar en San Lázaro. 

 Generar portales de ahuehuete a lo largo de anillo de Circun-
valación para definir el límite poniente del Polígono de La Mer-
ced. La alineación comienza en el cruce de Fray Servando, 
donde se hace énfasis a la condición de glorieta sin rotonda. 

 Introducir un bosque de jacarandas frente al Mercado Sonora 
como pieza de identidad y marcador de acceso a La Merced. 

 Introducir una pantalla de laureles de la india sobre Congreso 
de la Unión como límite oriente del Polígono. 

 Generar un corredor de bugambilias arbóreas en la calle Este-
ban Martín, calle que desemboca en el mercado a mejorar, 
hoy San Ciprián, y en el corredor General Anaya propuesto 
para su peatonalización. 

ESCENARIO DEL ENFOQUE SOCIAL

El rescate integral de La Merced se puede lograr siempre y 
cuando se entiendan las diversas dinámicas sociales que coexis-
ten en la zona, que por un lado conlleva un alto capital social re-
presentado en el gran número de organizaciones sociales que 
existen y que tienen objetivos comunes, pero por otro lado la 
presencia de problemas importantes vinculados con adicciones, 
crimen organizado, delincuencia, entre otras situaciones que 
afectan principalmente a los grupos en condiciones de vul ne ra-
bilidad. Con esto en consideración, es que se han desarro llado 
una serie de estrategias, líneas de acción y proyectos especí-
ficos con la intención de recomponer el tejido urbano, mejorar 
las condiciones de vida de la población visitante y residente, así 
como contribuir a la construcción de vida comunitaria. 

A continuación se presentan, de manera representativa, al-
gunas de las estrategias y líneas de acción que generan proyec-
tos de alto impacto:

Hacia los cambios demográficos y socioeconómicos

Para definir las estrategias poblacionales en el Polígono del Plan 
Maestro se tomaron en cuenta dos criterios: revertir las ten-
dencias negativas de crecimiento y generar una respuesta a los 
cambios de las unidades sociales que componen la estructura 

Fuente: sedeco,  2014.

Programa de Niñas Adolescentes de La Merced
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Fuente: Elaboración propia con base en proyecto de Entorno Taller de Paisaje,  2014.

Imagen objetivo. Proyecto esquemático de arborización del polígono del Plan Maestro
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Fuente: Elaboración propia con base en el plano catastral.

Imagen objetivo. Proyecto esquemático de atención prioritaria a grupos vulnerables: Centro de Desarrollo Comunitario  
y Comedores Comunitarios
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Hacia la inclusión de la población en situación de 
vulnerabilidad

Las condiciones de despoblamiento y deterioro del espacio pú-
blico actual dentro del polígono del Plan Maestro La Merced afec-
tan principalmente a la población en situación de vulnerabili-
dad, ya sea ésta por alguna carencia social, física, económica o 
por pertenecer a un grupo sujeto a discriminación, explotación 
o maltrato. Por lo tanto, en concordancia con la política pública 
orientada a la eliminación de la exclusión, el maltrato y la discri-
minación del Programa General de Desarrollo del Distrito Fede ral 
vigente, se establece realizar acciones que permitan el ejercicio 
pleno de los derechos de las personas, independientemente de 
su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migra-
toria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o pre-
ferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, 
forma de pensar o en situación de calle, entre otras. 

Estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad

Líneas de acción
 Incorporar criterios de accesibilidad universal en espacio pú-
blico y en los principales elementos de equipamiento dentro 
del polígono del Plan Maestro.

 Impulsar el trabajo de grupos y organizaciones sociedad civil 
que apoya a personas con discapacidad en procesos de esti-
mulación, rehabilitación, capacitación para el trabajo e inser-
ción en el campo laboral.

 Implementar las acciones previstas en el Programa para la In-
tegración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal. 

Estrategia para promover una cultura de inclusión y contra 
la discriminación

Líneas de acción
 Implementar programas sociales de atención para las perso-
nas excluidas, maltratadas o discriminadas debido a su origen 
étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de 
salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia 
sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de 
pensar o situación de calle, entre otras. 

 Promover acciones y programas con grupos y organizacio-
nes de la sociedad civil vinculados a la atención a grupos de 
indigentes o personas en situación de calle, promoviendo su 
inclusión en los procesos educativos, laborales, culturales y 
de salud. 

 Promover acciones y programas de atención a grupos indí-
genas para su inclusión en las dinámicas sociales, comercia-
les y culturales dentro del Polígono del Plan Maestro. 

 Apoyar a grupos y organizaciones de la sociedad civil que ayu-
dan a personas dedicadas al sexo-servicio, con servicios de 
salud para ellos y sus hijos, así como apoyo para sexoservi-
dores de edad avanzada.

Estrategia para promover acciones contra la trata de  
personas y el maltrato

Líneas de acción
 Implementar con todo rigor las acciones preventivas y san-
ciones por los delitos contra la población de acuerdo a la Ley 
General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en ma-
teria de trata de personas y para la protección y asistencia a 
las víctimas de los delitos. 

 De conformidad con la ley, implementar las sanciones contra 
quienes cometan delitos relacionados con trata de personas.

 Apoyar actividades y proyectos para ampliar las medidas de 
máxima protección a víctimas de trata, para garantizar su se-
guridad, protección, bienestar físico y psicológico, intimidad 
y resguardo de identidad. 

 Implementar acciones de supervisión y verificación para la 
clau sura inmediata de predios utilizados para giros negros 
en donde se cometan actos de trata de personas y violencia.

Estrategia para promover la atención de la salud y combate 
de adicciones de población en situación de vulnerabilidad

Líneas de acción
 Implementar programas que permitan promover la preven-
ción de enfermedades y cuidado de la salud, hábitos de hi-
giene, ejercicio responsable de la sexualidad y atención de 
la salud reproductiva, con base en un enfoque de derechos 
y de inclusión social. 

 Implementar programas y acciones en materia de preven-
ción, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria 
como parte de la atención integral del consumo de sustan-
cias psicoactivas. 

 Promover con organizaciones comunitarias y de la sociedad 
estrategias para prevenir y atender padecimientos crónico- 
degenerativos de la población en situación de vulnerabilidad, 
en particular adultos mayores. 

Estrategia para promover acciones de atención prioritaria  
a grupos de población con mayor riesgo de vulnerabilidad

Líneas de acción
 Promover el desarrollo de acciones, programas y proyectos 
con perspectiva de género:
–Promover acciones vinculadas con emprendimiento y desa-

rrollo de habilidades y capacidades que permita a las muje res 
mejorar sus ingresos y condiciones de vida en sus hogares. 

–Promover acciones que permitan que las mujeres ejerzan 
su derecho al trabajo, sin poner en riesgo el desarrollo so-
cial, educativo y psicológico de sus hijos. 

–Promover acciones para prevenir, atender, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres. 

 Promover el desarrollo de acciones, programas y proyectos 
dirigidos a adultos mayores:
–Implementar programas de atención a adultos mayores 

que viven en condiciones de maltrato o de olvido. 
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Estrategia de zonificación y usos del suelo

Líneas de acción
 El Polígono de aplicación del Plan Maestro La Merced se lo-
caliza en suelo urbano de acuerdo a la clasificación del suelo 
del pgdu-DF (2003). Tomando esto como base, así como el 
logro de los objetivos de desarrollo urbano, este Plan Maes-
tro desarrolla una actualización a la zonificación y usos del 
suelo, a las normas de ordenación, a las áreas con potencial 
de reciclamiento, a las áreas de conservación patrimonial, a 
las normas particulares de ordenación y a las normas de or-
denación sobre vialidades, todas ellas sujetas a la formaliza-
ción como Área de Gestión Estratégica La Merced. 

Hacia la recuperación de la vivienda

Con el fin de revertir la pérdida de la cuarta parte de las vivien-
das habitadas en los últimos años, se proponen las siguientes 
estrategias: 

–Apoyar a grupos y organizaciones de la sociedad civil inte-
resadas en el desarrollo de actividades, programas y pro-
yectos dirigidos a adultos mayores. 

–Promover esquemas que permitan a los adultos mayores 
continuar participando en el proceso productivo, educati-
vo y garantizar acceso a servicios de salud.

 Promover acciones y proyectos dirigidos a niños y niñas: 
–Implementar proyectos y actividades que permitan el uso 

libre y seguro del espacio público de los niños. 
–Implementar programas contra bullying o maltrato psico-

lógico en escuelas y hogares. 
–Apoyar a grupos y organizaciones comunitarias que pro-

muevan actividades sociales, culturales y recreativas para 
niños y niñas.

–Promover acciones de acompañamiento a menores para ga-
rantizar su buen rendimiento escolar. 

 Promover acciones y proyectos dirigidos a adolescentes y 
jóvenes.
–Apoyar a grupos y organizaciones de la sociedad civil para 

atención a grupos de jóvenes para promover apoyos psi-
cológicos, relacionales, deportivos, artísticos y culturales. 

–Apoyar la coinversión en espacios para la capacitación la-
boral y el desarrollo de habilidades para la inserción, de 
manera competitiva, en el ámbito laboral. 

–Promover acciones de difusión dirigida a jóvenes sobre los 
riesgos vinculados con salud reproductiva, adicciones y 
prácticas delictivas.

Hacia la recuperación de los usos del suelo

La estrategia de estructura urbana y zonificación del Plan Maes-
tro La Merced está enfocada en preservar la vocación comer-
cial, fortalecer e incentivar el uso habitacional y dotar de las 
condiciones necesarias en términos de zonificación, para con-
solidar un sub-centro urbano, a fin de promover el incremen-
to en la competitividad de la zona con una visión de desarro-
llo sustentable. 

El polígono del Plan Maestro se organiza a partir de sectores 
de intervención, como estrategia urbana para potenciar el terri-
torio en función de sus características actuales, el potencial que 
presentan y su capacidad de desarrollo. Asimismo, se generan 
las condiciones para conformar al territorio del Plan Maestro en 
un Área de Gestión Estratégica, considerando que los objetivos 
de este instrumento son: incidir positivamente en la regenera-
ción, recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; pro-
teger y fomentar el patrimonio cultural urbano y/o el paisaje 
cultural; acciones multidimensionales y multisectoriales; de ges-
tión participativa; de desarrollo integral y de interés general. 

Con el propósito de definir sectores homogéneos y de dis-
tintos potenciales al interior del polígono de aplicación del Plan 
Maestro, se determinaron sectores de intervención, para que a 
partir de ellos se puedan territorializar y ejecutar las diversas 
estrategias, programas y proyectos.

Fuente: Elaboración propia (2014).

Imagen objetivo. Estudios volumétricos de potencial,  
densidad y uso de suelo en sectores de intervención II y VI
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Fuente: Elaboración propia (2014).

Croquis de ubicación de sectores de intervención
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Estrategia para el mejoramiento, rehabilitación  
y reciclamiento de vivienda existente 

Líneas de acción
 Promover el mejoramiento de las unidades habitacionales de 
vivienda plurifamiliar con la participación de sus habitantes, 
así como con el uso de recursos disponibles para ese fin en 
programas locales y nacionales. 

 Promover el mejoramiento de vivienda unifamiliar existente 
a partir de apoyos para su conservación y restauración en ca-
sos de inmuebles catalogados con valor patrimonial y/o apro-
vechando los esquemas de financiamiento existentes para 
ampliación, reconversión, mantenimiento y rehabilitación. 

 Promover el mejor aprovechamiento de los predios con in-
muebles con potencial de reciclamiento y puesta en valor, 
considerando en primera instancia las necesidades de la po-
blación originaria. 

Estrategia para el desarrollo de nueva vivienda 

Líneas de acción
 Incentivar la construcción de vivienda social de bajo costo de 
calidad que contribuya al mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad en la zona. 

 Fomentar el mayor aprovechamiento de la infraestructura con 
mayor densidad habitacional, estimulando entre desarrolla-
dores de vivienda la construcción de vivienda vertical de ca-
lidad con espacios recreativos. 

 Plantear soluciones de vivienda considerando los diferentes ti-
pos de hogares (unipersonales, nucleares, ampliados y com-
puestos). 

 Apoyar la producción social de vivienda y la autoproducción 
implementada por desarrolladores y agencias que brinden 
asesoría integral a usuarios. 

Estrategia para el desarrollo de vivienda sustentable

Línea de acción
 Incentivar la incorporación de ecotecnologías y sistemas pa-
sivos (infraestructura para el aprovechamiento de recursos 
naturales) en todos los proyectos de viviendas nuevas. 

Hacia la recuperación del equipamiento y servicios

En esta área se detectó el déficit o superávit en las unidades 
básicas de servicio de cada uno de los elementos de equipa-
miento existente o requerido en el polígono del Plan Maestro. 
A partir de lo anterior se estableció, por subsistema, la genera-
ción de elementos de equipamiento nuevo o la rehabilitación 
de los existentes. 

Estrategia para el equipamiento de educación y cultura

Línea de acción
 Promover y desarrollar un inmueble que integre a los elemen-
tos de equipamiento deficitarios en él, incluyendo también, 
aulas de capacitación para el trabajo. A este espacio se le ha 
denominado Complejo Cultural Comunitario La Merced.

Estrategia para el equipamiento de salud y asistencia social

Líneas de acción
 Promover y desarrollar un conjunto de inmuebles que inte-
gren los elementos de equipamiento deficitarios para la aten-
ción médica en todos los niveles.

 Alinear los proyectos en materia de salud y asistencia social 
con las políticas que para tal efecto tenga en marcha el Go-
bierno de la Ciudad de México.

 Generar las condiciones para el establecimiento de puestos 
de emergencias y socorro.

 Promover el establecimiento de un Centro de Desarrollo Co-
munitario que atienda a la población más vulnerable.

Estrategia para el equipamiento de comercio y abasto

Líneas de acción
 Promover el desarrollo de un Centro Logístico como de equi-
pamiento de abasto bajo el esquema de diseño y operación 
conocido como cross-docking. Su función primordial será con-
centrar el arribo de mercancía, para después distribuirla (en 
medios de transporte de menor envergadura) a los diferen-
tes mercados y plazas comerciales.

 Promover la rehabilitación de mercados y plazas comerciales. 

Estrategia para el equipamiento de comunicación  
y transporte

Líneas de acción
 Internet inalámbrico en parques y espacios públicos. 
 Reordenamiento de la Central de Autobuses de Pasajeros y 
zonas establecidas para el mismo fin. 

Estrategia para el equipamiento de recreación y deporte

Líneas de acción
 Generar mayores espacios de convivencia al interior del po-
lígono; para fortalecer el tejido social.

 Promover espacios de entretenimiento.
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Fuente: Elaboración propia (2014).

Proyecciones de vivienda y habitantes a corto, mediano y largo plazos
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Estrategia para el equipamiento de administración pública y 
servicios urbanos

Líneas de acción
 Promover y desarrollar un Centro Integral de Servicios. Co-
mo elemento de equipamiento que concentre unidades ad-
ministrativas del Gobierno del Distrito Federal para la ges-
tión y pago de trámites y servicios. Además se propone que 
dentro de este elemento existan servicios complementarios 
tales como: bancos (cajeros automáticos o locales en los que 
se encuentren diversas instituciones bancarias) y un módu-
lo de vigilancia (que proporcione seguridad al centro inte-
gral de servicios).

 Desarrollar un plan integral de manejo de residuos para la zo-
na, promoviendo el uso de eco tecnologías y biodigestores 
en los mercados a partir de un manejo más eficiente de los 
residuos orgánicos.

Hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad y preparación 
de riesgos

El polígono del Plan Maestro se considera una zona de alta vul-
nerabilidad pues en él convergen diversos tipos de riesgos. Con 
el objeto de mitigar o reducir los posibles impactos se estable-
ce desarrollar acciones que conlleven a proteger la vida y el 
patrimonio de los habitantes, comerciantes y visitantes de La 
Merced.

Estrategia para generar una cultura de la protección civil

Líneas de acción
 Promover y difundir el Programa Integral de Protección Civil 
La Merced, que permita identificar los riesgos, medidas y ac-
ciones en caso de presentarse algún incidente.

 Fomentar la instalación de los receptores sarmex (Sistema 
de Alerta de Riesgos Mexicano) tanto en mercados como en 
plazas comerciales. Además, se promoverá la revisión y man-
tenimiento de los sarmex’s ya instalados en las escuelas de 
educación básica.

 Verificar y asegurar que en todos y cada uno de los merca-
dos y plazas comerciales exista un programa de protección 
civil que sea del conocimiento de todos los locatarios y del 
dominio de los respectivos comités.

 Promover la realización de simulacros en edificios públicos, 
plazas comerciales, mercados y escuelas.

 Promover campañas de prevención de accidentes, a través 
de medios de difusión. 

 Promover el suministro de enseres adecuados así como la 
señalización de rutas de evacuación, de zonas seguras, e iden-
tificación de sistemas contra incendio y puertas de egreso 
en zonas de altas concentraciones de La Merced. 

Hacia la recuperación de la seguridad pública

Una de las principales preocupaciones de la población en ge-
neral que habita y visita el polígono del Plan Maestro La Mer-
ced es proteger su integridad física y patrimonial. Locatarios y 
comerciantes consideran que las condiciones de inseguridad 
han afectado sus negocios y los residentes consideran que es-
ta situación ha contribuido al despoblamiento en las zonas 
habitacionales. 

Estrategia para promover la prevención social del delito y la 
violencia

Líneas de acción
 Fortalecer la interacción y coordinación entre los tres nive-
les de gobierno para salvaguardar los derechos e integridad 
de los habitantes del polígono del Plan Maestro y preservar 
las libertades, el orden y paz públicos. 

 Recuperar la confianza en las autoridades a partir del ejerci-
cio de una cultura de la legalidad, el fortalecimiento de la ciu-
dadanía al considerar su participación real en procesos de 
toma de decisiones, rendición de cuentas y promoción de la 
cohesión social. 

 Implementar acciones contra la violencia intrafamiliar, enten-
dida como aquella que tiene lugar dentro del espacio fami-
liar, ya sea que el agresor(a) comparta el mismo domicilio o 
no, que comprende: maltrato físico, psicológico y abuso 
sexual, entre otros. 

 Fortalecer dentro del polígono el Programa de Cuadrantes 
Policiales de la ssp-DF para establecer acciones para combatir 
el delito con estrategias preventivas innovadoras que mejo-
ren la percepción y la confianza de la ciudadanía. 

Estrategia para mejorar las condiciones de seguridad pública 
en el espacio público

Líneas de acción
 Incorporar elementos y sistemas contribuyan a mejorar la se-
guridad en el espacio público:
–Incorporar cámaras de vigilancia en los puntos identifica-

dos como de mayor riesgo. 
–Sustituir luminarias existentes por opciones de mayor du-

rabilidad y resistencia ante actos de vandalismo, que a su 
vez permitan iluminar superficies mayores y con mejor ca-
lidad. Dotar de luminarias en los espacios en los que exista 
esta carencia. 

–Incorporar alarmas de emergencia en el espacio público pa-
ra permitir a las personas en peligro llamar a las fuerzas de 
seguridad en caso de ser necesario. 

 Incorporar un Módulo de Seguridad Pública para Atención 
Ciu dadana al Polígono del Plan Maestro. 
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Fuente: Elaboración propia (2014), con base en el plano catastral.

Imagen objetivo. Proyecto esquemático de equipamiento en Centro Integral de Servicios
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Fuente: Elaboración propia (2014), en base a Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La Merced.

Plan de seguridad pública: cámaras y botones de emergencia del Sistema Tecnológico de Vigilancia
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Estrategia para acciones de seguridad vinculadas con  
el Nodo de Mercados

Líneas de acción
 Incorporar cámaras de vigilancia dentro de los mercados pú-
blicos, accesos y áreas de carga y descarga.

 Incorporar sistemas de alarma dentro de los mercados para 
combatir la delincuencia en tiempo real. 

Estrategia para el combate a la corrupción, crimen  
y delincuencia organizada

Líneas de acción
 Identificar y combatir actos de corrupción. 
 Fortalecer acciones policiales a través de la integración de 
grupos especiales en casos de enfrentamiento con bandas 
delictivas, narcomenudeo y grupos de crimen organizado. 

ESCENARIO DEL ENFOQUE ECONÓMICO

La dinámica comercial de La Merced ha sido el elemento que ha 
mantenido viva esta zona céntrica de Ciudad de México, que 
contrario a lo que se observa en otros centros históricos en el 
mundo continúa siendo una zona llena de vida y movimiento 
que recibe a miles de personas diariamente para abastecerse 
de alimentos y otros productos. Este Plan Maestro tiene entre 
los objetivos principales el incremento en la competitividad 
en la zona. 

Con esto en consideración, se presentan, de manera repre-
sentativa, algunas de las estrategias y líneas de acción que ge-
neran proyectos de alto impacto:

Hacia la recuperación de un desarrollo inmobiliario

En congruencia con la visión de desarrollo sustentable del Plan 
Maestro La Merced, se considera prioritario atender la dimen-
sión económica, sin perder de vista las dimensiones ambien-
tal y social. El incremento de la competitividad en el polígono 
se dará a partir de potenciar el territorio que ya cuenta con un 
alto valor por su actividad comercial, ubicación privilegiada y 
acceso a servicios, equipamiento e infraestructura. 

Estrategia para dotar de nuevas opciones de vivienda que 
contribuyan al repoblamiento del Distrito Merced

Líneas de acción
 Promover la inversión en el mejoramiento, rehabilitación, 
ampliación y reciclamiento de vivienda existente.

 Incentivar la inversión en el desarrollo de nueva vivienda en 
venta y renta.

 Apoyar a través de incentivos, la inversión en vivienda sus-
tentable para contribuir a la mitigación y adaptación al cam-
bio climático. 

Estrategia para poner en valor predios e inmuebles a través 
de proyectos de equipamiento, servicios y comercio

Líneas de acción
 Desarrollar programas de mejoramiento de fachadas y recu-
peración de inmuebles.

 Promover la inversión pública, privada y/o social en proyec-
tos creativos que atiendan prioritariamente las carencias de 
equipamiento identificadas en el diagnóstico de este Plan 
Maestro (educación y cultura; salud y asistencia social; co-
mercio y abasto; comunicaciones y transportes; recreación 
y deporte; y administración pública y servicios urbanos). 

 Promover incentivos y estímulos para la asociación público- 
privada para proyectos que contribuyan al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población dentro del polígono 
del Plan Maestro y el incremento de la competitividad de la 
actividad comercial en el Nodo de Mercados.

 Promover el reciclamiento de predios y fusiones de predios 
en polígonos de actuación en los que se contribuya con ser-
vicios complementarios para el sistema de mercados (abas-
to, servicios bancarios, etc.), así como combinaciones crea-
tivas aprovechando los usos Habitacional con Comercio (hc) 
y Habitacional Mixto (hm) propuestos. 

 Promover la inversión en proyectos detonadores particula-
res como son:
a) Complejo Cultural Comunitario La Merced. Equipamiento 

cultural para cubrir las carencias de espacios para el de-
sarrollo de vida comunitaria, cultural y artística, en don-
de se plantea la incorporación de comercios y servicios 
como restaurantes, librerías, cafeterías, cines, museos o 
galerías de arte, talleres, cursos, clases, entre otros. 

b) Corredor Comercial Candelaria. Reciclamiento de la expla-
nada de acceso al Metro Candelaria, incorporando usos 
que se tienen en la actualidad como la venta de alimentos 
junto con otras opciones de comercio establecido. 

c) Nuevos espacios comerciales. Aprovechamiento de equi-
pamiento comercial existente y la construcción de nuevos 
inmuebles para albergar comerciantes por especialidad 
como parte del proceso de reordenamiento de comercio 
en vía pública. 

d) Centro Logístico Merced y Paraderos. Espacio que con-
tribuya al mejoramiento del abasto y distribución de mer-
cancía dentro del Nodo de Mercados, al tiempo que se 
contribuye al mejoramiento del funcionamiento de la es-
tructura vial y la seguridad pública

e) Centro Integral de Servicios. Espacio integrador de servi-
cios gubernamentales que responda a las necesidades 
básicas de la población residente al mismo tiempo que 
contribuye al desarrollo económico, social, cultural y tu-
rístico del Polígono. 

f) Corredor de la Nación. Mejoramiento del espacio público 
y reciclamiento de vivienda, servicios y comercio sobre la 
Calle Corregidora que unirá con un corredor semi-peato-
nal al Zócalo con el Palacio Legisativo de San Lázaro. 
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Estrategia para promover el mejoramiento de equipamiento 
comercial y de servicios público y privado

Líneas de acción
 Promover incentivos y programas de apoyo a mypymes es-
tablecidas o nuevas que decidan establecer oficinas, comer-
cios o servicios dentro del Distrito Merced. 

 Promover el establecimiento de servicios auxiliares al comer-
cio como estacionamientos, bodegas, frigoríficos, oficinas, 
servicios bancarios, guarderías, servicios médicos de emer-
gencia, etc. 

Estrategia para potenciar predios con inmuebles  
subutilizados, desocupados o semi-ocupados

Línea de acción
 Aprovechamiento de los predios propiedad privada que es-
tán subutilizados, abandonados, semi-ocupados (como bo-
degas) o desocupados en su totalidad. 

Hacia el aprovechamiento de la reserva territorial y baldíos 
urbanos

El polígono del Plan Maestro La Merced no cuenta con reservas 
territoriales del Gobierno del Distrito Federal. La superficie 
está prácticamente urbanizada en su totalidad y consolidada 
con construcciones en la mayoría de sus predios con excepción 
de los identificados como Espacios Abiertos (ea). Este Plan 
Maestro plantea el aprovechamiento máximo del suelo urbano 
y el que su potencial de desarrollo se amplíe de manera sus-
tancial con mayores y mejores opciones de vivienda, comer-
cio, servicios, equipamiento, etc. 

Estrategia para potenciar los predios propiedad del Gobierno 
del Distrito Federal

Línea de acción
 Aprovechar los predios propiedad del Gobierno del Distrito 
Federal, ya que algunos de ellos, por su subutilización, po-
drían ser susceptibles a intervenciones que contribuyan al 
desarrollo social y económico del polígono.

Hacia la recuperación de los mercados públicos

El polígono del Plan Maestro se caracteriza por su gran actividad 
comercial en su interior y, específicamente, en el polígono del 
Nodo de Mercados, donde se localizan nueve mercados: Nave 
Mayor, Nave Menor, Paso a Desnivel, Mercado de Comidas, Mer-
cado de Flores, Merced Anexo, Merced Banquetón, Merced 
Ampudia y Mercado Sonora y Anexo.

Estrategia para el ordenamiento del abasto

Líneas de acción
 Promover la creación de un Centro Logístico para mejorar la 
logística de abastecimiento en los mercados. 

 Mejorar las condiciones de movilidad, carga, descarga, ho-
rarios y funcionamiento de la estructura urbana. 

 Diseñar políticas públicas para el mejoramiento de las prác-
ticas logísticas de distribución de mercancías en el Nodo de 
Mercados de La Merced a través de los siguientes proyec-
tos:
–Diseño de instrumentos de promoción para el desarrollo 

en participación pública privada (ppp) de Microplataformas 
Lo gísticas (mpl) y Centros de Carga de Pedidos (ccp).
 

Estrategia para el mejoramiento de la infraestructura

Líneas de acción
 Generar visitas y diagnósticos especializados que atiendan 
los temas de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, drena-
je y agua potable.

 Desarrollar el programa de manejo de residuos sólidos para el 
polígono del Plan Maestro, con atención especial al polígo-
no del Nodo de Mercados.

 Incluir tecnologías sustentables para el aprovechamiento efi-
ciente de los recursos materiales y naturales (paneles sola-
res, recolección de lluvia, entre otros). 

Estrategia para el mejoramiento físico y funcional de los 
mercados con base en experiencias internacionales

Líneas de acción
 Señalizar al interior de los mercados. 
 Adecuar los espacios para la descarga de mercancía, separa-
dos de los accesos de clientes. 

 Implementar sistemas de compras a distancias y servicios 
de reparto. 

 Mejorar la imagen exterior de los mercados.
 Reforzar la oferta comercial, combinando servicios.
 Acciones conjuntas de comunicación y promoción. 

Estrategia para el fortalecimiento de la actividad  
económica del Nodo de Mercados con base en experiencias 
internacionales

Líneas de acción
 Promover una estrategia de comunicación efectiva para que 
los involucrados puedan identificar las ventajas de los cam-
bios. 

 Promover el acceso a los servicios bancarios, financieros y 
tecnológicos de los comerciantes y la posibilidad de ofrecer 
otra forma de pago a los clientes. 

 Promover la capacidad de adaptación a las necesidades del 
consumidor. 
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Fuente: Elaboración propia (2014).

Imagen objetivo. Proyecto de desarrollo inmobiliario en  Fray Servando Teresa de Mier

 Incorporar el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo 
de las actividades comerciales.

 Promover la innovación como elemento que otorga valor 
agregado a las actividades comerciales.

 Promover proyectos de rehabilitación integral de los espa-
cios comerciales resaltando las vocaciones y respetando el 

valor artístico y arquitectónico de los edificios y el valor pa-
trimonial de la zona.

 Alinear las acciones y propuestas a la Política de Protección y 
Fomento para los Canales tradicionales de Abasto de la Ciu-
dad de México (2014-2018).
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Fuente: Elaboración propia (2014).

Croquis de ubicación de agebs, Polígono del Plan Maestro



Plan m
aestro para el increm

ento de la com
petitividad del polígono económ

ico productivo del ecosistem
a La M

erced con una visión de desarrollo sustentable y regional

Fuente: Elaboración propia (2014), con base en plano catastral.

Croquis de localización de mercados públicos y espacios comerciales
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Fuente: Elaboración propia (2014).

Croquis de sectores de intervención para estrategia de desarrollo inmobiliario
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CONCLUSIONES
 

La zona comercial de La Merced ha constituido a lo largo del 
tiempo uno de los espacios más importantes para la concen-
tración y distribución de productos alimentarios del país. El 
tamaño del espacio comercial y las formas organizativas de los 
agentes económicos garantizaron en el periodo previo a 1982, 
la estructuración de un nodo comercial que jugó un papel fun-
damental para el abasto de la Ciudad de México y de varias 
ciudades del país, en la medida que también fungió como cen-
tro reexpedidor. Hoy día, a pesar de los problemas que existen 
en el área, sigue siendo uno de los espacios más dinámicos de 
la ciudad, con un alto valor económico, social y cultural. Es por 
eso que el Rescate Integral de La Merced debe considerar que 
la vivienda, servicios, comercio, desarrollo inmobiliario e in-
versión están sujetos al reconocimiento y comprensión del 
espacio público y comercial.

Se considera que los mercados deben ser reactivados por-
que son referencias de identidad y herencia de pueblos y villas; 
son elementos que promueven el comercio y la vida social en 
la ciudad; generan impacto económico y de empleo sobre sí 
mismos; son referencias de alimentos; representan una forma 
eficaz que asegura la oferta de productos que se compran de 
manera habitual; y tienen un alto grado de competitividad. Los 
mercados de proximidad facilitan la relación social, promueven 
la sustentabilidad y protegen el medio ambiente. También son 
un importante factor de cohesión social y de reactivación de las 
economías locales y de barrio.

El éxito de la implementación del presente plan depende 
en gran medida de su correcta socialización, particularmente 
de un esfuerzo independiente de posicionamiento hacia los 
residentes y trabajadores en la que se sientan dispuestos y có-
modos ante un proceso de transformación, para que de ma-
nera compartida se logren los objetivos planteados en cada uno 
de los cuatro enfoques: histórico-cultural, urbano-ambiental, 
social y económico. 

Por eso es vital propiciar el diálogo para conseguir acuerdos 
con los involucrados; considerar discrepancias como aspectos 
positivos y constructivos; mostrar apertura y creatividad; es-
cuchar activamente; y acotar hechos y datos reales para la ob-
jetividad de la información. 

También será importante reconocer el capital social con 
el que ya se cuenta y los aspectos y valores que lo caracterizan: 
tradición familiar, experiencia, liderazgo, atención al cliente, 
esfuerzo y disciplina, perseverancia y adaptación a las nuevas 
necesidades, compromiso y honestidad, gusto por la actividad, 
participación y apoyo familiar, creatividad e innovación. Éstos 
deberán ser la base de la construcción de acuerdos, definición 
de proyectos participativos y desarrollo de mejores prácticas 
comerciales que ayuden a incrementar la competitividad indi-
vidual y colectiva en la zona.

Finalmente, recordemos que el objetivo de Distrito Merced 
no se limita a incrementar la infraestructura y funcionamien-
to del lugar, sino que garantiza el mejoramiento de las condi-
ciones de vida y de trabajo de miles de personas, en uno de los 
sitios con mayor valor histórico y simbólico de la Ciudad de Mé-
xico y de nuestro país. 
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ADVERTENCIA

El texto que a continuación se presenta es responsabilidad de 
sus autores y se transcribe íntegramente. Para consultar el do-
cumento completo ingresar a www.distritomerced.mx

Documento elaborado por Alejandro Suárez Pareyón, Juan 
Pablo Antún Callaba, Berenice Ramírez López, Miguel Gonzá lez 
Ibarra, Héctor Castillo Berthier, Blanca Eugenia Lezcano Bus-
tamante; coordinación académica general de Alicia Ziccardi 
Contigiani, del Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad (puec).

PRESENTACIÓN

El 27 de febrero de 2013, en el mercado Nave Mayor de La 
Merced ocurrió un incendio que ocasionó daños estructurales 
aproximadamente en la tercera parte del mercado y también 
generó un fuerte impacto social para los locatarios. Ante esta 
situación, las autoridades plantearon medidas para recuperar 
este espacio, definiendo una intervención para impulsar el re-
ordenamiento del conjunto de mercados de La Merced, con la 
intención de revalorizar su localización estratégica y su poten-
cial económico y social. 

El 20 de septiembre de ese año se creó el Consejo Consul-
tivo para el Rescate Integral de La Merced, como el órgano 
encargado de fomentar el desarrollo y consolidación de las ac-
tividades económicas, mediante la investigación y el estudio 
para el diseño de estrategias, proyectos y actividades produc-
tivas. El Consejo se integra por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secreta ría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y el Oficial Mayor. También cuenta con la participa ción 
de los titulares de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, la Autoridad del Espacio Público, y del Órgano 
Político Administrativo en Venustiano Carranza. A su vez, forman 
parte del Consejo representantes de los sectores privado, so-
cial, académico, cultural y de organismos no gubernamentales. 

El Gobierno del Distrito Federal, a través del Consejo Con-
sultivo, propuso el desarrollo de un Plan Maestro como el ins-
trumento principal para la programación de las tareas de 

SÍNTESIS EJECUTIVA: DIAGNÓSTICO INTEGRAL  
DE LA ZONA DENOMINADA POLÍGONO DE LA MERCED,  
CON MIRAS A SU REVITALIZACIÓN ECONÓMICA  
Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

recuperación. Como parte de los mecanismos de seguimien-
to a las tareas del Consejo se creó la página web (www.resca-
teintegraldelamerced.mx/), donde se informa acerca de los 
avances del Plan. 

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal, a través del Convenio Espe-
cífico de Colaboración “Primera Fase del Estudio para el Diag-
nóstico Integral de la Zona Denominada Polígono de La Merced 
con miras a su revitalización económica y la reconstrucción del 
tejido social”, encargó al Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (unam) realizar cinco estudios de diagnóstico y una serie 
de propuestas para la intervención La Merced. Estos estudios 
constituirán la base para estructurar una estrategia de revita-
lización económica y social del Plan Maestro. El principal obje-
tivo de los estudios que forman parte del diagnóstico es ofre-
cer información actualizada y sistematizada para entender las 
características y los procesos que permitan planear, ordenar y 
promover el desarrollo económico, urbano, arquitectónico, so-
cial y cultural de los 11 mercados de la zona de La Merced, des-
de una perspectiva integral y sustentable, que conserve el pa-
trimonio histórico al fomentar la inversión y la generación de 
empleos dignos en el sector del comercio, que rescate los espa-
cios públicos, que genere nuevas oportunidades y que mejore 
la calidad de vida de sus habitantes y de quienes visitan este es-
pacio central de la Ciudad de México.

INTRODUCCIÓN

La zona comercial de La Merced que se aborda en estos estu-
dios corresponde a los 11 mercados localizados en el Períme-
tro “B” del Centro Histórico de la Delegación Venustiano Ca-
rranza. Es el segundo centro de comercio de mayoreo y de 
distribución de bienes más importante del Distrito Federal, 
pues abarca una superficie de 228 hectáreas, que incluyen 79 
manzanas. 

A lo largo del tiempo ha constituido uno de los espacios más 
importantes para la concentración y la distribución de produc-
tos alimentarios del país. El tamaño del espacio comercial y las 
formas organizativas de los agentes económicos garantizaron, 
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Mapa 1 Mercados de La Merced y su entorno

Fuente: Elaboración puec-unam, 2014.

en el periodo previo a 1982, la estructuración de un centro co-
mercial que jugó un papel fundamental para el abasto de la Ciu-
dad de México y de varias ciudades del país, en la medida que 
fungió, también, como centro reexpedidor. Debido a lo ante-
rior, la magnitud y el crecimiento de este espacio comercial 
obedeció, en parte, a su capacidad de centralizar y organizar 
las distintas fases de la cadena de suministro, a través del po-
der adquirido por los agentes del núcleo comercial.

El crecimiento de la ciudad y, por ende, el de la demanda de 
alimentos, repercuten constantemente en los procesos de rees-
tructuración y en las iniciativas de reordenamiento del es pacio 
comercial de La Merced, con la finalidad de mejorar su funcio-
nalidad. A partir de 1982 y después de la salida del comercio 
mayorista, se produjeron distintos mecanismos adaptativos 
para regenerar, reactivar y reorientar la actividad comercial de 
La Merced. En este sentido, se aprecian procesos orientados a 
una mayor especialización de los mercados, a la concentración 
en operaciones medio mayoristas y al por menor, así como a 
nuevas relaciones hacia atrás de la cadena de suministro, es de-
cir, hacia los proveedores, debido a la dificultad de realizar opera-
ciones logísticas a mayor escala. 

Por su parte, las relaciones hacia delante de la cadena, es de-
cir, con los distintos segmentos del consumo, parecen haber-
se consolidado como una diversidad de nichos en la Ciudad de 
México, aprovechando las ventajas que genera la centralidad 
de este espacio comercial.

Durante muchos años la zona ha sufrido un fuerte deterio-
ro urbano que se manifiesta en las instalaciones de los merca-
dos y en los servicios urbanos locales, que están saturados y po-
seen un mantenimiento inadecuado. Este proceso se aprecia 
también en los equipamientos urbanos y en las edificaciones 
destinadas a usos habitacionales: el entorno presenta condicio-
nes de marginación, mientras se advierte una pérdida en la legi-
bilidad urbana, debido a la saturación de comerciantes en vía 
pública, quienes invaden las fachadas, las banquetas y los espa-
cios públicos, presentando una situación de inseguridad. 

Aunado a esto, los sistemas de transporte de pasajeros ope-
ran en un contexto inapropiado, con vialidades saturadas por el 
comercio informal, lo que impide una óptima circulación. Estos 
fenómenos impactan las condiciones en que los comerciantes 
organizan su actividad económica: la compra de insumos, el 
almacenamiento y la venta final al público. 



Prim
era fase del estudio para el diagnóstico integral de la zona denom

inada Polígono de La M
erced con m

iras a su revitalización económ
ica y la reconstrucción del tejido social

111

En los mercados de La Merced se desarrolla una intensa ac-
tividad económica que involucra a miles de familias, tanto en la 
venta como en la compra de los productos que allí se ofertan. 
Acuden a La Merced diariamente hombres y mujeres a reali-
zar la compra de sus mercancías a muy buen precio; también 
es un lugar de encuentro social en el que se conservan las prin-
cipales tradiciones y las fiestas nacionales. De allí la importancia 
de realizar este diagnóstico integral que contribuirá a diseñar 
una acción pública eficaz y participativa, que permita recuperar 
y desarrollar el potencial económico y social de estos invalua-
bles mercados públicos de la Ciudad de México.

MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO

El funcionamiento de La Merced se rige jurídicamente por el 
Reglamento de Mercados para el Distrito Federal; sin embargo, 
dada su actividad también intervienen otras disposiciones nor-
mativas como acuerdos, jurisprudencias y recomendaciones re-
ferentes al comercio popular y su organización.

El Reglamento de Mercados del Distrito Federal, que es el 
documento jurídico vigente, fue expedido en 1951, por lo que 
resulta ajeno a la realidad administrativa en que opera actual-
mente la administración pública local. Ante esta desactualiza-

Cuadro 1 Marco jurídico

Código, 
Acuerdo

Ley, Convenio, Estatuto,  Código, Acuerdo Contenido

Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En el artículo 5 establece que “A ninguna persona podrá impe-
dirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o tra-
bajo que le acomode, siendo lícito. El ejercicio de esta libertad 
sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ata-
quen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan 
los derechos de la sociedad”.

Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, publicado  
en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 1951

Establece la organización, funcionamiento y regulación del co-
mercio popular al interior como exterior de los mercados, defi-
niéndolo como un servicio público que podrá ser prestado por 
particulares con su respectiva concesión, además identifica a 
la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal como la encarga-
da de prestar este servicio público. Instituye el empadrona-
miento para poder ejercer el comercio, los requisitos, las oca-
siones en que se puede perder la cédula, los tipos de 
comerciantes así como los lugares permitidos para ello.

Distrito 
Federal

Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del  
Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la  
Federación el 02 de mayo de 1975

Regula el trabajo no asalariado, definiendo al trabajador en esa 
situación como “la persona física que presta a otra persona fí-
sica o moral, un servicio personal en forma accidental u oca-
sional mediante una remuneración sin que exista entre este 
trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero 
patronal que regula la Ley Federal del Trabajo”. Identifica 15 
ocupaciones en esta categoría entre ellas a los estibadores, 
maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres; además 
de clasificar a los trabajadores no asalariados como fijos, semi-
fijos y ambulantes.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la  
operación y funcionamiento de los mercados públicos del  
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito  
Federal el 15 de septiembre de 2010

Establece los mecanismos para la operación y funcionamiento 
de los mercados públicos, entre lo más destacado es que iden-
tifica a quienes ejercen el cargo de Director General Jurídico y 
de Gobierno de cada delegación política, como el encargado 
de vigilar el horario de funcionamiento y operación del merca-
do público de conformidad con los lineamientos y las instruc-
ciones de la delegación política correspondiente.

Acuerdo por el que se establece el sistema de empadronamiento 
para comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de 
México y los formatos oficiales de cédula de empadronamiento, 
refrendo y autorización hasta por 90 días para que una persona 
distinta al empadronamiento pueda ejercer el comercio en  
puestos permanentes o temporales en mercados públicos,  
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  
el 28 de noviembre de 2013

Instituye el sistema de empadronamiento para comerciantes 
de los mercados públicos de la Ciudad de México y homologa 
los formatos oficiales de distintas cédulas de empadronamien-
to, refrendo y autorización.

Notas: cpeum. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; rmdf. Reglamento de Mercados para el Distrito Federal; rtnadf. Reglamento para los Trabajadores no Asalariados 
del Distrito Federal; godf. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Fuente: Elaboración puec, iie, pcpys, pd, unam, Estudio 4 “Modelo para la innovación de buenas prácticas comerciales para las especificidades del ecosistema”, 2014 con base en Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5, 2014; rmdf, 2014; rtnadf, 2014; godf, 15/05/2010; godf 28/11/2013.
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Cerca de la mitad de la población es económicamente ac-
tiva y existe un bajo nivel de desocupación abierta y de de sem-
pleo. La población ocupada ascendió, en 2010, a 13,902 personas 
(96% de la pea), conformada, en su mayoría, por va rones. Pe-
se a ello, la tasa de desocupación es más alta en los hombres 
que en las mujeres.

Existe gran heterogeneidad en la escolaridad de la pobla-
ción: una quinta parte cursó la escuela primaria, una cuarta par-
te la secundaria, y poco menos de la mitad de la población mayor 
a 18 años cursó la educación media o media superior. El grado 
promedio de escolaridad es de 7.5 años, que está por debajo del 
promedio del Distrito Federal, que es de 10.5 años.

Con relación a los niveles salariales de los habitantes de La 
Merced y según datos de 2010, 70% de la población ocupada 
residente recibe hasta 3 salarios mínimos, lo que equivale a 
196.74 pesos diarios en el año 2014.

Asimismo, poco más de la mitad de la población en el área 
es derechohabiente de los servicios de salud: 41% es derecho-
habiente del imss o del issste, y cuenta también con otros be-
neficios, como pensión, crédito para vivienda y acceso a guar-
derías. 

La mayoría de la población nació y vive en la misma entidad, 
mientras que las personas nacidas en otras entidades y países 

ción, las autoridades administrativas, en particular la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (sedeco), han intentado actuar 
publicando acuerdos o lineamientos específicos. En lo que se 
refiere a la seguridad jurídica de los locatarios, la mayor parte 
de éstos ha logrado regularizar las condiciones en que traba-
jan. Por ello persiste la necesidad de desarrollar un marco re-
gulatorio más flexible y comprensivo que permita abarcar la 
diversidad de prácticas y relaciones sociales que se despliegan 
día a día en La Merced.

Existen cuatro jurisprudencias de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación sobre el tema. Dos de ellas señalan que las 
autoridades administrativas no pueden prohibir la libertad de 
trabajo o comercio, sino únicamente determinar los espacios en 
donde ésta puede ser restringida (Tesis 336952; Tesis 207854). 
Otra jurisprudencia sostiene que la libertad de trabajo y comer-
cio es un derecho otorgado a los particulares por la Constitución, 
y no es una concesión de las autoridades admi nistrativas, por lo 
que si éstas pretenden restringir o limitar ese derecho, a ellas co-
rresponde la carga de probar que el particu lar carece del dere-
cho (Jurisprudencia 391544). Finalmente, la última jurispruden-
cia determina que no basta con que los co merciantes cuenten 
con la cédula de empadronamiento, sino que es necesario que 
se encuentre vigente para tener el derecho a ejercer el co-
mercio (Jurisprudencia 2003168 15/2013).

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA EN LA MERCED

La población

Durante los últimos 20 años, La Merced ha presentado una ten-
dencia decreciente de la dinámica demográfica, que se inscribe 
en el proceso de despoblamiento y que se observa en la ciudad 
central a partir de los sismos de 1985. Además, este patrón se 
ha agudizado en el Centro Histórico y en la zona de La Merced 
debido a los cambios de actividad comercial y de uso de suelo. 
Así, en la última década, esta zona registró una tasa anual nega-
tiva de –3.81%, lo que en términos absolutos significó una dismi-
nución importante en el tamaño total de la población, pasando 
de 53 mil habitantes en 1990 a 31,663 habitantes en 2010. 

En 2010, la población residente en La Merced representa 
7% de la Delegación Venustiano Carranza y 0.3% del Distrito 
Federal. 

La mayoría de los habitantes de La Merced son mujeres 
(52.3%), mientras que los hombres representan 47.6%. Ade-
más, la población tiene un perfil predominantemente joven, con 
una fuerte presencia de grupos en edad productiva que requie-
ren una educación formal, un fácil ingreso a la cultura y, sobre 
todo, empleos de calidad. De acuerdo con su distribución por 
gran des grupos etarios, la población de La Merced es joven, y más 
de la mitad se encuentra en edades productivas: 25.2% de la 
población es menor de 15 años, 19.9% tiene entre 15 y 24 años, 
31% entre 25 y 49 años, el 15% entre 50 y 64 años, mientras que 
el 8.7% son personas de 65 años en adelante. Existe una por-
ción importante de mujeres mayores de 60 años, que repre-
senta 12.3% de la población femenina, mientras que en el caso 
de los varones, esta población equivale al 9.3% de la población 
masculina. Por lo anterior, se reporta que 37% del total de los 
hogares de La Merced cuenta con jefatura femenina.

Gráfica 1 Población total de La Merced, 1990-2010

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010, México.

Gráfica 2 Composición de la población ocupada 
según género 

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 2010, México.
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 Mapa 2 Grado de marginación urbana 2000 Mapa 3 Grado de marginación urbana 2010

Fuente: Elaboración propia, 2014. Fuente: Elaboración propia, 2014.

son muy pocos. La población indígena en la zona representa 
2.2% del total de la población general, y la mayoría de ellos 
habla tanto su lengua materna como el castellano. El promedio 
de hijos nacidos vivos es de 1.5%. El porcentaje de población 
con capacidades diferentes es de 3.6% y la mayoría de ellos se 
encuentra en edades mayores a los 60 años. La situación con-
yugal se distingue por una proporción equivalente al 40% de 
solteros y de casados o en unión libre. 

Desarrollo social y marginación

La zona de La Merced muestra gran dinamismo en las activida-
des mercantiles y de servicios; sin embargo, presenta un bajo 
grado de desarrollo social. Según el Consejo de Evaluación del 
Desarrollo Social del Distrito Federal (evalua DF), en 2005, de 
las 79 manzanas del polígono de La Merced, 41 presentaban un 
grado de desarrollo social muy bajo, 8 bajo, 22 medio, y sólo 8 
registraron alto grado de desarrollo social. Esto expresa la de-
sigualdad socioterritorial de La Merced, que se intensifica en 
el área de mercados y sus alrededores, donde la gran mayoría de 
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las manzanas (81% y 60% respectivamente) tiene un grado 
de desarrollo social muy bajo. 

En cuanto al grado de marginación que se registró en La 
Merced, predominó un nivel medio tanto en el año 2000 co-
mo en el 2010. Se identifica un área que conservó, durante la 
década, un grado alto de marginación. Esta área se encuentra 
ubicada entre la Av. Anillo de Circunvalación al poniente, Mi-
guel Negrete al norte, General Anaya al sur, y Rosario al orien-
te. También puede observarse que durante el periodo 2000-
2010 disminuyó el área con calificación baja de marginación, 
puesto que la valoración del nivel de marginación pasó de bajo 
a medio. En el año 2000, la zona clasificada con baja margina-
ción se extendía entre las calles Penitenciaria al sur, Herreros 
al norte, Av. Circunvalación al poniente y Ánfora al oriente, y 
para el año 2010 abarcaba un área menor, delimitada al po-
niente por la calle Ferrocarril de Cintura, Penitenciaría al sur, 
Nacional al norte, antes de la calle Herreros, y F.C. Interoceá-
nicos al poniente, además de otra área más pequeña aún, está 
delimitada por las calles Héroe de Nacozarí al norte, Canal del 
Desagüe al sur, calzada Ignacio Zaragoza al poniente y la calle 
Ánfora al oriente. Esto pone en evidencia la merma de las condi-
ciones de vida de la población en su lugar de residencia. 

Con relación a la cuestión de pobreza y género, derivada de 
la incorporación de la mujer al empleo y de las transformacio-
nes que están teniendo los grupos familiares, destaca, para el 
polígono de La Merced, el porcentaje de hogares con jefatura 
femenina (puec, iie, pcpys, unam, 2014).

Las actividades económicas

La Merced ha constituido a lo largo del tiempo uno de los es-
pacios más importantes de concentración y distribución de 
productos alimentarios de la Ciudad de México. Esto se refleja 
en el alto número de unidades económicas que allí se locali-
zan: un total de 7,235. En su mayoría (94%) son microempre-
sas (inegi, 2012). 

De acuerdo a su actividad, 81% de los establecimientos 
se dedican al comercio, y 15% a los servicios. Es de resaltar el 
predominio del comercio al por menor, que absorbe 95% de 
las unidades de comercio y que tiene como giros principales: 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco. Entre las 1,063 
unidades económicas dedicadas a servicios predominan los ser-
vicios de alojamiento temporal y de preparación alimentos. 
También existen 160 unidades dedicadas a las actividades ma-
nufactureras, principalmente, tortillerías y panaderías. 

Además, en La Merced se encuentra el principal productor 
de papel picado del país. Este tipo de actividades artesanales 
tiene una importancia central en La Merced debido a que for-
talecen la identidad y la cultura.

El comercio popular

La zona de mercados de La Merced incluye 11 mercados, que 
son: Nave Mayor, Nave Menor, Paso a Desnivel, Mercado de Co-
midas, Mercado de las Flores, Merced Anexo, Banquetón, Am-
pudia y San Ciprián, así como el mercado de Sonora y Sonora 

Anexo. En esta zona se concentra la mayor parte de las unida-
des económicas de La Merced. Los mercados albergan un to-
tal de 5,652 locales, distribuidos principalmente en la Nave 
Mayor, la Nave Menor y el mercado de Sonora, en donde se en-
cuentran 74% de los locales.

El giro comercial más importante dentro de la zona de los 
mercados es el comercio de frutas y verduras, que predomina 
en la Nave Mayor y que también es importante en la Nave Me-
nor y en el Banquetón. El Mercado de las Flores tiene poco más 
de 100 locales especializados en la venta de artículos de de-
coración, festón y flores artificiales. El Mercado de Comida está 
compuesto por más de 200 puestos dedicados a la venta de 
alimentos preparados, principalmente comidas corridas. El Pa-
so a Desnivel vende cestería, artesanías y dulces. El mercado 
Ampudia se dedica a la venta de dulces. El mercado anexo, 
con 186 locales, se especializa en la venta de artículos para el 
hogar, fiestas y plásticos.

Cabe señalar que el Mercado de Sonora tiene giros muy 
diversos en los que predomina la venta de artículos para el ho-
gar, las flores y los plásticos, aunque también existe la venta de 
animales, mascotas y sus accesorios, así como productos de her-
bolaria, artículos religiosos y esotéricos, en proporciones im-
portantes. En contraste, el Anexo de Sonora se dedica casi de 
manera exclusiva a la venta de productos de herbolaria y artí-
culos religiosos y esotéricos. Finalmente, el mercado Merced 
Banquetón ocupa el quinto lugar en tamaño por el número de 
locales, y es el mercado más diversificado, con giros que se re-
parten en proporciones similares entre frutas y verduras, 
comida preparada, ropa y calzado.

La Central de Abastos de la Ciudad de México (ceda), lo-
calizada en la Delegación Iztapalapa, es el principal proveedor 
de frutas, legumbres y de algunas especias para el mercado de 
la Nave Mayor. 

Los comerciantes de La Merced acuden directamente a las 
zonas de subasta de la ceda para adquirir sus productos, o bien, 
se abastecen a través de transportistas especializados. El giro 
de frutas y legumbres es muy similar tanto en la ceda como en 

Gráfica 3 Distribución de unidades económicas  
por tipo de actividad

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2012, México.
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La Merced, pues la demanda final se concentra en muy pocos 
productos, al igual que los precios que oferta. La Merced pue-
de ofrecer precios competitivos aun con los ofertados en la 
Central de Abastos. Sin embargo, por la distancia geográfica que 
existe entre ambas zonas de abasto, cada una atiende una de-
manda diferente y no compiten entre sí.

En el caso de los mercados más especializados, como la 
Nave Menor, cuyo giro principal es la venta de productos cár-
nicos, los proveedores provienen del mercado 20 de Noviem-
bre y el mercado de carnes de San Juan Pantitlán, ubicado en el 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. El giro de dul ces 
tiene como proveedores a empresas nacionales y trasnaciona-
les, así como artesanos de dulces típicos del país, particular-
mente localizados en Xochimilco, Puebla y el Estado de Méxi-
co. En cuanto a los arreglos y flores artificiales, los proveedores 
principales son intermediarios internacionales, pues buena 
parte de la mercancía proviene de China, así como de produc-
tores artesanales y maquilas a domicilio del Estado de México, 
localizados principalmente en los municipios mexiquenses de 
Texcoco, Tezoyuca y Toluca.

La comercialización de frutas se realiza, en más de 80%, 
al por menor, y su principal función es atender el consumo fa-
miliar. 

Sin embargo, una de las características importantes de la 
zona de mercados de La Merced es la existencia de operaciones 
de medio mayoreo, que se insertan en otros procesos como en 
el caso de los restaurantes y los negocios de comida. Por otra 
parte, existen establecimientos especializados que recurren a 
La Merced para adquirir productos que más tarde son reven-
didos en negocios particulares, formales e informales, tal como 
ocurre con la venta de dulces o con los productos de decora-
ción y con las flores artificiales.

Una parte del consumo final en el rubro agroalimentario 
se desarrolla en la zona de mercados, en los locales que ven-
den comida preparada y que, a su vez, adquieren sus insumos 
en los propios mercados. Los locales de comida venden los ali-
mentos a los de consumidores en tránsito, así como a los tra-
bajadores y operarios de los mismos mercados.

Los comerciantes de La Merced

Según el estudio realizado por la unam1 en el año 2014, en la 
zona de mercados trabajan alrededor de 28 mil personas, de 
las cuales 22 mil lo hacen en locales establecidos dentro de los 
mercados, mientras que 6 mil trabajan en vía pública. Esta úl-
tima categoría incluye a los trabajadores de puestos semifijos, 
tianguis y ambulantes en la vialidad, así como también los esti-
badores, los cargadores y los “diableros”. 

Locatarios y comerciantes establecidos 

De los locatarios, 44% son mujeres y 56% son hombres. Se 
trata de una población joven, ya que más de la mitad tiene 
menos de 40 años, 14% tiene más de 60 años, y alrededor de 
una tercera parte se encuentra entre los 40 y 59 años. De los 
locatarios varones, 65% están casados y sólo 48% de las mu-
jeres están casadas, es decir, más de la mitad de las mujeres 
son solteras, viudas o divorciadas.

Cuadro 2 Número de locales en la zona de mercados y giros principales

Mercado Núm de locales % Giro(s) principal(es) de los locales

Nave Mayor 3 333 59.0 Frutas y verduras (71%), semillas y chiles secos (22%)

Nave Menor 459 8.1 Cárnicos (71%), frutas y verduras (9%), abarrotes(6%)

Paso a Desnivel Gómez Pedraza 65 1.2 Dulces (91%)

Comidas 218 3.9 Comida preparada (83%)

Mercado de las Flores 110 1.9 Artículos de decoración y flores artificiales (95%)

Merced Anexo 186 3.3 Artículos para el hogar, fiestas y plásticos (94%)

Merced Banquetón 373 6.6
Frutas y verduras (28%), comida preparada (26%), ropa y calzado 
(24%)

San Ciprián SD SD SD

Ampudia 152 2.7 Dulces (100%)

Mercado de Sonora 421 7.4
Artículos de hogar, flores y plásticos (40%), venta de animales,  
mascotas y sus accesorios (27%), herbolaria, artículos religiosos  
y esotéricos (20%)

Mercado de Sonora 335 5.9 Herbolaria, artículos religiosos y esotéricos (86%)

Total 5652 100.0

Notas: cpeum. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; rmdf. Reglamento de Mercados para el Distrito Federal; rtnadf. Reglamento para los Trabajadores no Asalariados 
del Distrito Federal; godf. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Fuente: Elaboración puec, iie, pcpys, pd, unam, Estudio 4 “Modelo para la innovación de buenas prácticas comerciales para las especificidades del ecosistema”, 2014 con base en Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5, 2014; rmdf, 2014; rtnadf, 2014; godf, 15/05/2010; godf 28/11/2013.

1 Datos de la encuesta “Estudio socioeconómico empresarial para comercian-
tes establecidos y trabajadores y estudio socioeconómico empresarial para 
comerciantes en vía pública (ambulantes)”, puec, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, unam. México, mayo 2014.
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En términos generales, más de la mitad de los locatarios 
cuenta con estudios de preparatoria, licenciatura o posgrado. 
Sin embargo, si tomamos en consideración la escolaridad de 
acuer do al sexo, se observa que las mujeres alcanzan mayores 
niveles educativos, mientras que los varones presentan una 
mayor proporción de locatarios que cursaron únicamente la 
primaria o la secundaria.

En lo referente a su lugar de residencia, el estudio indica que 
la mayoría habita en la zona de La Merced (68% de los hom-
bres y 70% de las mujeres). El resto lo hace principalmente en 
las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa y Cuauhté-
moc, las cuales concentran 73% de la población que reside 
fuera de La Merced.

Se calcula que, en promedio, los comerciantes estableci-
dos trabajan 10 horas al día. De igual forma, aproximadamen-
te 47% de los locatarios tiene niños menores de 12 años y de 
éstos, 39% los llevan consigo al mercado. 

Los locatarios de La Merced pertenecen a familias que por 
varias generaciones se han dedicado al comercio; en prome-
dio, estas familias tienen casi 20 años dedicados a esta activi-
dad en la zona. Asimismo, las razones más comúnmente iden-
tificadas por los locatarios, para ingresar al comercio, son las 
necesidades y la tradición familiar.

Comerciantes en vía pública

De los comerciantes que laboran en la vía pública, 46% perte-
nece al género femenino, mientras que 54% al género mascu-
lino. En términos generales, el promedio etario de los comer-
ciantes de La Merced incluye una población joven: poco más 

Figura 1 Cadena de suministro de la zona de mercados de La Merced

Fuente: Elaboración puec-iie unam, Estudio 4. Modelo para la innovación de buenas prácticas comerciales para las especificidadesdel ecosistema, México, 2014.

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014a.

Gráfica 4 Porcentaje de locatarios por grupos  
de edad y género

de un tercio (35%) tiene menos de treinta años y un tercio 
entre treinta y cuarenta años.

Este estudio indica que el nivel de escolaridad de los co-
merciantes en vía pública es más bajo que el de los locatarios 
establecidos. Aproximadamente una tercera parte de los comer-
ciantes cursó únicamente estudios de primaria; otra tercera 
parte cuenta con estudios de secundaria; alrededor de una cuarta 
parte posee estudios de preparatoria, y únicamente 5% cuenta 
con estudios de licenciatura. 

En vía pública, 73% de los comerciantes varones, hom-
bres casados, mientras que de la población femenina, sólo 49% 
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están casadas. Asimismo, se calcula que alrededor de 21% de 
los comerciantes en vía pública hablan una lengua indígena.
Las principales entidades de nacimiento de estos trabajado-
res son el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla. Del 
69%, quienes nacieron en el Distrito Federal lo hicieron en las 
delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc e 
Iztacalco. Los originarios del Estado de México, que represen tan 
58%, proceden de los municipios de Nezahualcóyotl, Toluca, 
Texcoco, San Bartolo y Atlautla.

En cuanto a su lugar de residencia, 66% de los hombres y 
65% de las mujeres viven en la zona La Merced. Los no residen-
tes habitan, en su mayoría (62%), en las delegaciones Venus-
tiano Carranza, Iztapalapa y Cuauhtémoc, del Distrito Fede-
ral. En promedio trabajan 9 horas al día en La Merced.

Se calcula que aproximadamente 60% de las y los comer-
ciantes en vía pública tienen hijos e hijas menores de 12 años, 
y de éstos, más de la mitad acompaña a sus padres en las labo-
res del mercado. Los comerciantes que trabajan en vía pública 
lo hacen, en promedio, desde hace 14 años, y tienen alrede-
dor de 10 años en La Merced. Su principal mercancía es la ves-
timenta (27%).

El proceso de distribución de mercancías 

Las operaciones de descarga se realizan principalmente en la 
zona de mercados. La descarga se hace en la calle o en alguna 
bodega o estacionamiento privado. El modo más utilizado pa-
ra trasladar la mercancía desde el punto de carga y descarga 
al local comercial es el “diablito”, mientras que una parte con-
siderable de comerciantes realiza esta actividad cargando la 
mercancía en un automóvil particular o mediante la contrata-
ción de un servicio de cargador.

El tipo de vehículo de carga más utilizado son las pick up y 
las camionetas vans, con capacidad de hasta 1 tonelada; a éstas 
les sigue el camión pesado igual o mayor a 3.5 toneladas. Los 
productos transportados por los conductores son, principal-
mente, productos frescos (frutas, vegetales, carnes y pesca-
dos), así como lácteos y sus derivados.

Abastecimiento de mercancías de los comerciantes  
establecidos

El traslado de las mercancías desde el proveedor al local co-
mercial es realizado principalmente a través del transporte del 
mismo proveedor, y en un segundo término mediante trans-
porte propio o transporte público (gráfica 8). En general, los 
locatarios almacenan sus mercancías en su local, y un porcen-
taje menor utiliza una bodega o almacén. Para los comerciantes 
establecidos, el traslado de su comercio a la bodega o almacén 
demora alrededor de 19 minutos; la distancia recorrida entre 
uno y otra es de alrededor de 113 metros. El abastecimiento 
de las mercancías que comercializan se lleva a cabo, principal-
mente, entre las 5 y 10 de la mañana, con picos entre las 6 y 
7 de la tarde.

Abastecimiento de mercancías en vía pública

En general, los comerciantes en vía pública abastecen las mer-
cancías que comercializan de manera continua y, predominan-
temente, entre las 5 y 10 de la mañana. Los comerciantes en vía 
pública utilizan como principal medio de traslado de mercan-
cías a “diableros”, seguido por el transporte público y el trans-
porte del proveedor (gráfica 9). Para el almacenamiento de 

Gráfica 5 Porcentaje de locatarios según  
nivel de escolaridad y sexo

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014b.

Gráfica 6 Porcentaje de comerciantes en vía pública 
por grupos de edad y sexo

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014a.

Gráfica 7 Distribución de comerciantes en  
vía pública según nivel de escolaridad y sexo

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014a.
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sus productos cuentan con una bodega o almacén, que, por lo 
general, se encuentra localizada dentro de la zona de La Mer-
ced. El tiempo promedio de traslado de su comercio a la bo-
dega o almacén es de alrededor de 12 minutos y la distancia 
recorrida es aproximadamente de 134 metros.

Accesibilidad y movilidad de los consumidores 

Se estima que, en el polígono general, se realizan diariamente 
más de 200 mil viajes, entre los que llegan y los que se origi-
nan en esta a diario, a la zona de mercados con distintos pro-
pósitos. Esta cifra fue calculada después del incendio ocurrido 

Gráfica 8 Tipo de transporte del proveedor al local del mercado

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014a.

Gráfica 9 Tipo de transporte del proveedor al punto de venta en vía pública

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014a.

en 2013, que afectó a un tercio de la Nave Mayor, por lo que 
el número de visitantes es menor al de otros años, debido a 
que los mercados están en proceso de reconstrucción.

Las personas provienen, principalmente, del oriente y del 
norte de la zona metropolitana del valle de México. Los muni-
cipios de procedencia son: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chimal-
huacán, La Paz y Valle de Chalco, así como de la Delegación 
Iztapalapa. Además, 70% de los visitantes se trasladan a La 
Merced por lo general en Metro o en transporte colectivo, y 
17% lo hace en automóvil. El porcentaje de viajes caminando 
a la zona de mercados es un primer indicio de los encadena-
mientos de viaje que se realizan en el centro de la ciudad y 
que involucran a La Merced.
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El principal medio de transporte para los viajes que se ori-
ginan hacia la zona de mercados es el Metro (54%) y el trans-
porte colectivo (27%), es decir, más de tres cuartas partes de 
los viajes se realizan en transporte público. Las personas que 
llegan al resto del polígono con el propósito de comprar lo ha-
cen en automóvil, lo que representa cuatro veces más que en 
la zona de mercados.

Existen 17 estacionamientos públicos con 1 980 cajones: 13 
se encuentran en la zona de mercados. Además, hay otros 97 
estacionamientos distribuidos en un área de 500 me tros a la 
redonda del polígono, con una capacidad de 3,272 cajones. Se-
gún datos de la Encuesta de Movilidad en puntos de acceso del 
polígono de La Merced, 10,329 personas, que representa 6% 
de los visitantes diarios, afirmaron tener automóvil; de éstos, 
34.9% utiliza dicho modo de transporte para llegar a la zona de 
mercados y en promedio dos personas realizan viajes en au-
tomóvil hacia el total del polígono de La Merced diariamente. 

Las personas que visitan La Merced lo hacen principalmen-
te en Metro o en colectivo. El porcentaje de viajes que llegan 
caminando a la zona de mercados es un primer indicio de los 
encadenamientos de viaje que se realizan en el centro de la 
ciudad y que implican su paso por esta zona.

Los viajes de salida que se originan en la zona de merca-
dos, en su mayoría utilizan el Metro (59%) o el transporte co-
lectivo (27.7%). 

La mayor parte de los viajes de salida que se originan en 
la zona de mercados se realiza por Metro; este porcentaje va-
ría según el propósito de la visita: 59% de los viandantes acude 
a realizar cualquier tipo de compras, y 47% asiste por motivos 
de trabajo o relacionado con éste. En cambio, las personas que 
llegan al área anexa con el propósito de comprar mercancías, 
salen de ahí principalmente en colectivo (51%) y, en segundo 
lugar, en automóvil (24%), lo que representa 4 veces más que 
en la zona de mercados.

Gráfica 11 Distribución modal de los viajes de salida de la zona de mercados según el propósito de la visita

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014b. inegi, gdf, Gobierno del Estado de México, 2007, Encuesta de Origen Destino (eod), México.

Gráfica 10 Distribución modal en los viajes  
que arriban al polígono de estudio

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014b. Encuesta de movilidad en puntos de acceso al 
polígono de La Merced, México; inegi, gdf, Gobierno del Estado de México, 2007, En-
cuesta de Origen Destino (eod), México.

Al igual que otras partes del Centro Histórico, el polígono 
de La Merced es un área que ofrece varios medios de trans-
porte público. 

El Metro es el principal modo y sirve de manera directa a la 
Nave Mayor y a los mercados ubicados sobre Av. Circunvalación. 
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Su volumen de uso indica que es el sistema de transpor te más 
eficiente de la zona de estudio. El segundo modo de transpor-
te más importante es el transporte colectivo.

Se debe prestar atención especial al uso del automóvil, so-
bre todo en la zona de mercados, ya que, aunque en la mayo-
ría de las calles del área de estudio está prohibido el estacio-
namiento en vía pública, más de 2,000 vehículos se estacionan 
en ella.

Debe destacarse la falta de infraestructura para el trans-
porte concesionado y privado, que actualmente se encuentra 
organizado en espacios informales, y que no cuenta con las 
condiciones necesarias para establecer una dinámica eficaz y 
organizada. 

La movilidad de vehículos dentro del polígono de La Mer-
ced es muy conflictiva y los tiempos de recorrido en hora pico 
son altos, sobretodo, en el núcleo de mercados. Las calles al-
rededor de la zona de mercados de La Merced y del mercado 
de Sonora, a pesar de ser calles cortas, son las que presentan 
mayores tiempos de recorrido (min/km). El caso más crítico 
es la calle General Anaya, donde para recorrer un kilómetro en 
las horas de más alta congestión automovilística, se necesita-
rían alrededor de 100 minutos; le sigue el callejón Canal, a un 
costado del mercado de Sonora, con una velocidad promedio 
de 26 min/km, y la calle del Rosario, entre General Anaya y 
Adolfo Gurrión, con una velocidad promedio de 23.5 minu-
tos/km (puec, ii, unam, 2014).

De igual forma, se observa que el tiempo de recorrido del 
eje 1 Oriente es casi de 8 minutos; el del eje 1 Norte, casi 4 mi-
nutos; el del eje 2 Oriente, en promedio, 4 minutos; el de Eduar-
do Molina, 3 minutos, y el de Fray Servando, 3 minutos. Los 
tramos con mayores tiempos de recorrido son principalmen-
te los de la zona de mercados.

Estos tiempos de recorrido se deben a las obstrucciones 
que presentan las vialidades en su superficie de rodamiento, 
principalmente en la zona de afluencia de los mercados, obs-
trucciones que son causadas por la presencia de puestos fijos, 

Gráfica 12 Distribución modal de los viajes de salida del área anexa a los mercados según el propósito de la visita

Fuente: Elaboración puec-iie unam, 2014b. inegi, gdf, Gobierno del Estado de México, 2007, Encuesta de Origen Destino (eod), México.

que ya están anclados al suelo y/o que cuentan con techos 
permanentes. Además, hay puestos semifijos en vía pública y 
con estructuras movibles y techos de lona.

A esto se agrega la presencia de puestos establecidos so-
bre la acera, que pueden ser fijos y semifijos, y locales estable-
cidos que hacen uso de la banqueta para vender sus artículos. 
En las zonas donde se obstruyen las aceras las personas y los 
“diableros” transitan sobre los carriles de circulación vehicu-
lar, ocasionando demoras en los recorridos de los vehículos.Los 
vehículos estacionados y los camiones de carga que utilizan 
los carriles laterales para descargar sus productos, son tam-
bién obstrucciones en la vialidad.

CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO URBANO

Vivienda

Según el censo de 2010, en el polígono de La Merced existen 
10 097 viviendas, lo que representa 8% del total de las vivien-
das de la Delegación Venustiano Carranza. En la zona existen 
importantes unidades habitacionales como son la unidad ha-
bitacional Calendaria de los Patos, construida en 1965, y las 
unidades habitacionales edificadas después de los sismos de 
1985 para sustituir las viviendas derrumbadas durante estos 
sismos (puec, Fa, unam, 2014). Se estima que aproximada-
mente 17% de las viviendas están deshabitadas, lo que se ex-
plica por distintos factores como la pérdida de población y el 
estado de deterioro de algunas edificaciones antiguas (ma-
pas 4, 5, 6).

Servicios públicos

La Merced es una zona consolidada, la infraestructura y los ser-
vicios habitacionales básicos relacionados con la disponibilidad 
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Mapas 4, 5 y 6 Densidad de Población de la zona de La Merced 1990, 2000, 2010. 

Fuente: Elaboración propia, puec-unam, 2014, con datos de inegi 1990, 2000 y 2010.

de agua entubada, energía eléctrica, drenaje y servicio sanita-
rio, representan una cobertura de alrededor de 80%, con mí-
nimas variaciones entre los servicios. 

La cobertura de agua potable es alta, y cuenta con una do-
tación de 337 litros de agua diaria por habitante. En el interior 
de los mercados hay dificultades para acceder al agua y éste 
es uno de los motivos por los que los comerciantes del Merca-
do de las Flores han cambiado el producto que comercializan, 
de flores naturales a flores sintéticas. 

En la red primaria de drenaje, la cobertura es casi total; no 
obstante, la zona de estudio muestra problemas de encharca-
mientos durante la época de lluvias por la antigüedad de la 

red, azolve en las coladeras, obras de incidencia y dislocamien tos 
de tuberías. El principal motivo de los encharcamientos y las 
inundaciones es la acumulación de basura, que en su mayoría 
son residuos sólidos provenientes no sólo del gran comercio 
sino del uso cotidiano de este espacio urbano comercial.

La red de agua tratada tiene una cobertura de 45% de la 
Delegación Venustiano Carranza, lo que no es suficiente, pues-
to que no permite la irrigación de la totalidad de las áreas ver-
des existentes. De las áreas verdes 82% de la delegación utili-
zan la red de distribución y 18% ocupa pipas mediante un 
programa de riego. 
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Gráfica 13 Tipo de escuelas en la zona de La Merced

Fuente: sep, inegi, 2014. Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especiual. Atlas educativo, México.

Equipamiento

En La Merced existe una carencia considerable de escuelas de 
nivel medio superior, lo mismo que de formación profesional, 
artística y deportiva.

En la zona existen 16 unidades de educación, donde pre-
dominan escuelas de educación básica, preescolar y primaria 
y sólo una de educación secundaria (gráfica 13); sin embargo 
debe señalarse que, precisamente, los planteles escolares con 
la población más escasa de alumnos son aquellos de nivel pre-
escolar, primaria y también las escuelas de educación secun-
daria.

En La Merced hay siete unidades de equipamiento de sa-
lud, dispensarios médicos, unidades de medicina y servicios 
especializados de salud. Es importante mencionar que, a 500 
metros al poniente de la zona de estudio, se localiza el hospi-
tal Juárez, donde se atiende a pacientes provenientes de todo 
el Distrito Federal y de estados vecinos. 

La oferta de equipamiento para la recreación en la zona 
se limita a la existencia de jardines o áreas verdes aprovecha-
bles, en particular, para la población infantil o las familias que 
viven en las inmediaciones. Sin embargo, las áreas verdes pre-
sentes en el polígono de La Merced son escasas y presentan 
un grado de deterioro importante. 

Algunas calles de circulación vehicular reducida cumplen 
la función de patio de juegos. Entre los jardines disponibles 
que se encuentran cerca, en la Delegación Venustiano Carran-
za, sobresale el jardín Oaxaca. La única instalación para practi-
car algún deporte que existe en las inmediaciones del polígono 
es el deportivo Venustiano Carranza, anexo al Jardín Chiapas. 
Pero esa instalación deportiva y el jardín no pueden ser fácil-
mente utilizados por la población de la zona de La Merced, 
debido a la barrera urbana que representan el eje vial 2 Orien-
te, H. Congreso de la Unión, y la estación Candelaria de la lí-
nea 4 del metro frente al Palacio Legislativo y La Merced. 

Además, al norte, fuera del polígono de este estudio se en-
cuentra el deportivo Ing. Eduardo Molina, aunque pa ra llegar a 
este establecimiento es necesario atravesar el Eje 1 Norte.

En cuanto al equipamiento cultural, no existen instalacio-
nes en la zona y sólo se realizan actividades recreativas en las 
plazas, sobre todo en la Plaza de la Soledad y en la plaza La 
Aguilita. Estas actividades son promovidas por grupos cultu-
rales que reciben algún tipo de apoyo de organizaciones no 
gubernamentales, universidades e, incluso, de la Delegación 
Venustiano Carranza. De igual forma, la Nave Mayor de La 
Merced es también sede de la asociación civil “Keren Tá Mer-
ced”, que imparte talleres culturales y recreativos principalmen-
te a los niños de los trabajadores de La Merced (Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Centro de Investiga-
ciones en Ecosistemas, Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 2014). 

La situación ambiental 

Por su localización en el área central de la Ciudad de México, 
la calidad del aire de La Merced registra, muchas veces, niveles 
de contaminantes por encima de la norma de calidad del aire. 
Las graves obstrucciones a la circulación vial de los vehículos 
motorizados en la zona de mercados contribuyen a la emisión 
de gases contaminantes. Es posible advertir en el polígono la 
escasez de áreas verdes (1% de la superficie), mientras que las 
áreas verdes existentes presentan un avanzado deterioro de 
las especies vegetales, debido a la presencia de distintas plagas 
y a la falta de mantenimiento. Así mismo, el ruido constante 
que se registra en toda la zona afecta severamente las condi-
ciones de vida y de trabajo.

El principal reto que enfrenta La Merced es la alta produc-
ción de desechos sólidos, principalmente orgánicos, que se da 
en el núcleo de los mercados, como también las deficiencias 
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en los procesos de recolección, separación y reciclamiento de 
los mismos. Parte considerable de los desechos sólidos de la 
zona no es recolectada, a la vez que existen numerosos tira-
deros clandestinos que no sólo generan malos olores e insalu-
bridad, sino también una proliferación de fauna nociva (puec 
puma, unam, 2014). Este déficit en la recolección de desechos 
está relacionado con la falta de contenedores para recolectar la 
basura, ya que el sistema de recolección es para uso exclusivo de 
los locatarios y son insuficientes los lugares para depositar los 
desechos sólidos que generan los vendedores en vía pública y 
los transeúntes. Los mercados de las Flores, Anexo, Banquetón 
y Ampudia no cuentan con tolva propia. En el mercado Sonora, 
la basura se deposita directamente en los camiones, separán-
dola en desechos orgánicos e inorgánicos. Esa práctica aún no 
se ha incorporado en la totalidad de los mercados de la zona. La 
basura orgánica recolectada en los mercados se envía al Bordo 
Poniente para su transformación en composta, mientras que 
la basura inorgánica es enviada a Estación de Transferencia 
de Residuos ubicada en la delegación Venustiano Carranza.

El patrimonio de la zona

A pesar de la destrucción edilicia y la transformación urbana 
en la zona de La Merced, aún se conserva un valioso patrimo-
nio urbano arquitectónico. Según la Dirección del Patrimonio 
Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivien-
da del Gobierno del Distrito Federal, están catalogados en la 
zona de La Merced un total de 103 inmuebles, de los cuales 
12 están catalogados y protegidos solamente por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah); 17 por el Institu-
to Nacional de Bellas Artes (inba) y 26 por la misma Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 
Federal. Es decir, varios de estos inmuebles están protegidos 
por dos o las tres instituciones locales y federales.

De los inmuebles catalogados, 46% se encuentra en buen 
estado relativo; conserva el uso original del predio o presenta 
una buena adaptación a otros usos; de igual manera conser-

van un buen estado estructural, así como aplanados mínima-
mente disgregados. Buena parte de los inmuebles preserva tan-
to el partido arquitectónico como su morfología inicial y tiene 
los motivos ornamentales o cantera completos, aunque en al-
gunos casos, éstos están sucios y con desgaste. Sólo 42% pre-
senta un estado de conservación regular porque no conser-
van el uso original y las adaptaciones son de mediana calidad, 
su estado estructural es bueno pero mejorable y tiene los apla-
nados disgregados; de igual forma, conservan el programa ar-
quitectónico y la morfología inicial con pequeños cambios en 
los motivos ornamentales o cantera, y en algunos casos fal-
tan piezas o están muy deterioradas. 

Únicamente 9% de los inmuebles se encuentra en mal es-
tado, con usos modificados y de mediana o baja calidad, ade-
más de que presenta un estado estructural deteriorado, con 
aplanados disgregados y con modificaciones significativas de 
su programa arquitectónico y de su morfología inicial; en lo 
referente a los motivos ornamentales, éstos tienen piezas fal-
tantes o muy deterioradas. De esta manera, se puede decir que, 
en total, 3 inmuebles han sido demolidos (2.80%) (puec, fa, 
ig, unam, 2014).

De la traza urbana aún se preservan en la zona de estudio 
huellas de las antiguas acequias que han condicionado la delimi-
tación de los predios y de algunas calles. También se conser va 
un patrimonio edificado colonial básicamente religioso, cons-
tituido por las iglesias del siglo xviii: iglesia de San Lázaro, tem-
plo de San Antonio Tomatlán, iglesia de La Soledad (su nombre 
completo es De la Santa Cruz y Soledad de Nuestra Señora), 
templo de Santo Tomás la Palma, capilla de San Jeronimito, ca-
pilla de la Candelaria de los Patos, Antigua Garita de San Lázaro.

De la época del Porfiriato prevalecen ejemplos de una ex-
pansión urbana periférica, cuya traza urbana y división de lo-
tes siguen una lógica pragmática (colonias Morelos y Scheibe, 
actual colonia de la Penitenciaría). También se puede destacar 
el gran canal de desagüe, la portada de la estación de ferroca-
rriles de San Lázaro, la Penitenciaría de Lecumberri, transfor-
mada en 1980 en Archivo General de la Nación.

Imagen 1 Antigua garita de San Lázaro

Fuente: Recorrido de campo, puec-unam, 2014. 
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Imagen 2 Iglesia La Soledad

Imagen 4 San Antonio Tomatlán

Imagen 3 San Jeronimito

Imagen 5 Ex Cárcel de Lecumberri (Archivo General 
de la Nación)

Fuente: Recorrido de campo, puec-unam, 2014. 

Fuente: Recorrido de campo, puec-unam, 2014. 

Fuente: Recorrido de campo, puec-unam, 2014. 

Fuente: Recorrido de campo, puec-unam, 2014. 

Imagen 6 Mercado La Merced, Nave Mayor

Fuente: Recorrido de campo, puec-unam, 2014. 
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Mapa 7 Patrimonio histórico de la zona de La Merced

Fuente: Elaboración puec-unam, 2014, con base en los Catálogos de inmuebles con valor patrimonial, inah, inba, seduvi.

Del legado del siglo xx se destaca la audacia de los para-
bo loides hiperbólicos de Félix Candela, cuya obra es de gran 
importancia en la historia de la arquitectura mundial. Incluso, 
el ingeniero Félix Candela ha sido reconocido como “maes-
tro” por arquitectos de la talla de Frei Otto y Santiago Cala-
trava. También sobresale la monumentalidad rebuscada de 
las obras de González de León y de Vázquez. Debe señalarse 
la relevan cia del espíritu de la arquitectura del movimiento 
moderno que aspiraba a construir mejores ciudades y mejores 
sociedades.

En la década que va de 1930 a 1940, algunos edificios re-
ligiosos localizados en la zona de La Merced fueron cataloga-
dos como monumentos nacionales. Este territorio quedó in-
cluido en el decreto que delimitó el Perímetro “B” de la Zona 
de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, el 11 de abril de 1980. 

En las últimas décadas, las iniciativas para proteger el pa-
trimonio histórico han incrementado con la finalidad de abar-
car, como patrimonio edificado, al conjunto de grandes equi-
pamientos construidos durante las décadas que van de 1970 
a 1990; tal es el caso de la obra del ingeniero Félix Candela en 
las estaciones Candelaria y San Lázaro del Sistema de Trans-

porte Colectivo Metro; también es digna de mención la obra 
del arquitecto Teodoro González de León, quien diseñó el Pa-
lacio de Justicia Federal; la obra del arquitecto Díaz Infante, 
autor de la Terminal de Autobuses del Poniente, y la obra del 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, diseñador del Palacio Le-
gislativo, Congreso de la Unión. También se ha reconocido el 
valor del conjunto de mercados proyectados y construídos 
por el arquitecto Enrique del Moral.

Organizaciones económicas y sociales 

En La Merced existe una gran cantidad de organizaciones so-
ciales y civiles que trabajan en este territorio. En la zona de 
estudio se identificaron al menos 47 de estas organizaciones 
con distintos grados de formalidad y de consolidación; se iden-
tificaron, principalmente, organizaciones de comerciantes, tan-
to de comercio formal (20 organizaciones) como informal (6 
organizaciones), lo cual expresa la principal actividad econó-
mica realizada en este espacio central de la Ciudad de Mé xico. 
Asimismo, se identificaron 12 asociaciones que brindan asis-
tencia y servicios a la comunidad, atendiendo principalmente 



Pr
oy

ec
to

 D
is

tr
it

o 
M

er
ce

d 
20

14
-2

03
0

126

a poblaciones vulnerables que trabajan o viven en La Merced, 
principalmente a la población en situación de calle, a las traba-
jadoras sexuales y a los adolescentes y niños. Algunas de estas 
organizaciones también se enfocan en la prevención y el com-
bate a las adicciones, así como en la lucha contra la trata de 
personas. Se identificaron, además, 3 organizaciones de transpor-
te, 2 organizaciones de trabajadores en vía pública, 2 organiza-
ciones de carácter vecinal relacionadas con las unida des habitacio-
nales del polígono y 2 organizaciones de vivienda. Estos datos 
indican la importante capacidad organizativa que poseen quie-
nes trabajan y viven en La Merced.

BUENAS PRÁCTICAS DE REMODELACIÓN DE MERCADOS 
PUBLICOS DEL ÁMBITO INTERNACIONAL 

Con el objetivo de conocer las principales características, pro-
blemáticas y proyectos de renovación de mercados importan-
tes localizados en zonas centrales de diferentes ciudades del 
mundo, se realizó un estudio cuyos resultados se sintetizan 
en el cuadro 4.

Gráfica 14 Tipo de organizaciones identificadas  
en La Merced 

Fuente: Elaboración propia, puec-unam, 2014, con base en puec, cieco, fcpys, iis, 
unam, 2014.

Unión de los Comerciantes Establecidos de la Poligonal de la 
Merced A.C.

Mesa Directiva Mercado Nave Menor

Locatarios Unidos de la Merced en el Distrito Federal A.C.

Asociación de Locatarios del Mercado de Dulces Ampudia A.C.

Administración Interna del Mercado San Ciprián

Administración de los Agremiados Plaza Merced 2000

Mesa Directiva Mercado de Comidas

Mesa Directiva Plaza Celia Torres

Mesa Directiva Plaza Naranjeros

Comité de Representantes de Locatarios Afectados del Mercado 
Nave Mayor, Banquetón y Corredor Comercial Merced

Mesa Directiva Mercado Flores

Mesa Directiva Corredor Comercial

Mesa Directiva Banquetón

Administración del Mercado de Flores

Unión de Comerciantes en Pequeño del Mercado Nave Mayor

Coordinadora Democrática de Mercados Públicos A.C.

Asociación Nacional de Comerciantes Adolfo Ruiz Cortines

Unión de Locatarios del Mercado 105 Merced Flores AC

Representantes Naves Rojas 

Representantes Naves Morada de San Ciprián

Organización de Comerciantes No Asalariados Semifijos Plan 
Ranchero

Mesa Directiva San Ciprián

Espacios de Desarrollo Integral AC

El Caracol AC

Ednica IAP

Hogar Integral de la Juventud IAP Proyecto La Carpa

Estancia Infantil Ollin Cihuatzin

Grupo Alcohólicos Anónimos La Soledad

Keren Tá Merced

Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” AC

Casa de las Mercedes

Club de Adultos Mayores Jubilados y Pensionados Candelaria de 
los Patos, AC (inapam Venustiano Carranza)

Fundación Barrio Unido 

Fundación ado, AC

Frente Unificador del Comercio en la República Mexicana  
Guadalupe Duarte AC

Unión Independiente de Vendedores Ambulantes Estacionamien-
to Norte Circunvalación AC

Unión de Locatarios Autónomos del Corredor Comercial Merced 
Miguel Hidalgo AC

Asociación Corredor Comercial Merced 1º de Septiembre de 1993 AC

Mesa Directiva de la Unión de Trabajadores Semifijos No  
Asalariados Del Distrito Federal AC

Asociación de Ciegos Trabajadores de los Estado Unidos  
Mexicanos AC

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Ruta 108

Grupo de Operadores De La Ruta 18

Organización de Transportistas Ruta 85 SA de CV

Asociación de Artesanos y Comercialización Emiliano Zapata AC

Representante de Vecinos de las Viviendas del Mercado de  
Dulces Ampudia

Organización Vecinal de la Unidad Habitacional Residencial del 
Parque

Comité de Administración de la Unidad Habitacional Candelaria 
de los Patos Manzana 1

Cuadro 3 Listado de organizaciones económicas y sociales identificadas en el Polígono de La Merced

Fuente: Elaboración propia puec-unam 2014 con base en puec, cieco, fcpys, iis, unam, 2014.
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Cuadro 5 Propuestas preliminares para el polígono de La Merced

Descripción de propuestas
Estudios y 
proyectos

Gestión Obras

Suelo, espacio público y equipamiento2

Implementar proyecto Corregidora para la integración del patrimonio cívico y cultural

del Centro Histórico
X

Ejes urbanos de articulación de áreas de intervención estratégica y proyectos prioritarios X

Programa de renovación urbana integral y gradual del área de grandes mercados X

Remodelar las fachadas y estructuras de los mercados; introducción de nuevos materiales que

contribuyan a mejorar la vista pero también a disminuir la presencia de riesgos por la falta de

durabilidad y calidad

X

Programa integral para el mejoramiento de vivienda

Vialidades

Proyecto de ordenamiento de los ejes viales 1 y 2 Oriente y de Fray Servando, para facilitar la

movilidad y la conexión entre zonas urbanas
X X

Procesos logísticos en el abasto

Fomentar la utilización de vehículos full-eléctricos en las operaciones de entrega, así como el 
desarrollo de nuevos vehículos eléctricos

X X

Establecer una red de áreas de carga y descarga (A C/D) con base en la liberación de las  
A C/D originales en la zona de mercados y de la asignación de nuevas, en la vía pública  
equipadas con tecnología de gestión

X

Organizar los flujos de vehículos eléctricos, así como de los diableros, en la red vial interna  
en la zona de mercados

X

Proyectos de microplataformas logísticas y centros de carga de pedidos para la zona de  
La Merced

X

Delimitar las áreas de carga y descarga X

Realizar propuesta de alternativas innovadoras en vehículos X

Realizar propuesta de acciones complementarias para mejorar el desempeño del flujo para la 
dum en la zona de La Merced

Señalización horizontal de corredores (línea azul) prioritarios para el desplazamiento de  
vehículos eléctricos en la vialidad de la zona de mercados

Señalización horizontal de corredores (línea amarilla) prioritarios para el desplazamiento  
de los diableros en la vialidad de la zona de mercados 

Reforzar el control del ancho de los pasillos interiores dentro de los mercados para facilitar  
el desplazamiento de compradores y el paso de los diableros

X X

Desarrollo económico y social

Definir la vocación y funcionamiento del área de mercados de La Merced X

Actualizar el reglamento de mercados y garantizar su aplicación X

Estudio para implementar mecanismos de fomento, capacitación y acompañamiento que per-
mitan asegurar el éxito de las acciones definidas

X

Estudio para determinar la política de subsidios que permitan consolidar el cambio X

Realizar estudio de redistribución del espacio de acuerdo al tipo de productos y con una ade-
cuada señalización para fácil accesibilidad

X

Garantizar la participación activa de los comerciantes desde el diseño de los proyectos es de vi-
tal importancia para realizar los cambios

X X

Realizar estudio sobre compras a distancia y reparto a domicilio a través del uso de bicicletas, 
las cuales no interfieren con el tránsito habitual

X

Creación de campañas de difusión de las bondades que representa esta área y además, las que 
pueden surgir de la remodelación y rescate

X X

Elaborar programas que fomenten la compra de productos naturales en lugar de los procesados 
y de la importancia de consumir productos frescos en lugar los enlatados y de las llamadas  
comidas rápidas. Organizar visitas escolares en donde los niños aprendan desde edades  
tempranas estas ventajas

X X

Atraer a los turistas tanto nacionales como extranjeros. Ofreciendo frutas, verduras y cereales 
que se consideran autóctonos, así como gastronomía nacional en el mercado de comidas

X
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Fortalecimiento de grupos sociales

Formular propuestas para mejorar los servicios de infraestructura a partir de la organización 
comunitaria

X X X

Fortalecer las redes de trabajo y de servicios mediante la aplicación de los programas existentes X X

Estudio sobre las personas en situación de calle, indigentes, en proceso de callejerización  
o con problemas de adicción, es preciso que se les proporcionen servicios básicos (como el  
baño) y se impartan talleres sobre sus derechos, inducirlos en actividades productivas que  
les permita ser autosuficientes

X x

Fortalecer los lazos comunitarios así como el tejido social, para de ese modo promover la  
organización de la comunidad

X X

Colocación de contenedores de basura y la convocatoria a formar una organización vecinal  
para la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción de ciudadanía

X X

Establecer mayor vigilancia en la zona mediante la colocación de alumbrado eficiente en todas 
las calles

X

Planear y el establecer corredores específicos donde los ambulantes puedan ejercer su trabajo, 
al tiempo que se promueve una cultura del trabajo en la calle, con la idea de cuidar del espacio 
público

X X

Medio ambiente

Implementar programas de azoteas verdes en los mercados X

Colocar suficientes y adecuados contenedores de basura en las áreas verdes X

Promover la creación de huertos urbanos y conservación de los existentes X

Campañas de educación ambiental que promuevan no dañar cortezas de los árboles con clavos, 
marcas, chicles o alambre y que los hacen propensos a enfermedades

X

Instalación de recipientes para depósito de heces de perros en parques o jardines X

Programas de adopción de áreas verdes en coordinación con la Dirección de Reforestación  
Urbana, Parques y Ciclovías, la Dirección General de Servicios Urbanos (vialidades primarias)  
y con el área de parques y jardines de la delegación

X

Garantizar la organización y la gestión de la recolección de basuras dentro de los mercados X

Realizar labores preventivas en los mercados para evitar la generación de basura y de manejo 
de productos que no van a entrar a la cadena de abasto

X

Fuente: Elaboración puec unam, 2014. 
2 Nota: Para los proyectos, referirse al mapa 10. Plano propuesta de la estructura urbana, espacio público y equipamiento en la zona de estudio.

Fuente: Entrada del Metro San Lázaro. Recorrido de campo puec-unam, 2014.
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