Piden rescatar La Merced

01-Abr-13

    AVISOS DE OCASIÓN:

BIENES RAÍCES

VEHÍCULOS

EMPLEOS

ORDENAR

ver sección impresa
  Hola, arrtii
  Desconectar  

mi cajón

Piden rescatar La Merced
Jonás López
Ciudad de México (30 marzo
2013).- La zona de La Merced

requiere de un rescate integral, que
contemple el mercado y las zonas
aledañas, incluso que considere a los
ambulantes, señalaron especialistas en
urbanismo e investigaciones sociales.
"La zona debería ser parte de un
rescate general, así como se ha ido
haciendo el rescate del Centro
Histórico y el reacomodo de
ambulantes, me parece que la misma
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suerte deberían jugar la parte de los mercados".
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"Pensar en La Merced implica necesariamente hablar de la historia de México, implica hablar
de los problemas de la Ciudad y de los problemas que ha tenido", expuso Héctor Castillo
Berthier, doctor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La Merced, agregó, ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia desde la época de la
Colonia, pasando el Porfirismo, sin embargo, la última modificación considerable fue la
realizada en 1957.
"La parte de los mercados fue reinaugurada en 1957 después de un temblor por el regente
Ernesto P. Uruchurtu, este Uruchurtu en 1957 mandó a construir una serie de seis mercados
entre ellas la nave mayor y la nave menor", señaló.
El proyecto de rehabilitación debería considerar, añadió, los edificios históricos, los
comercios de la zona, los sistemas de transporte como el Metro y Metrobús y a los habitantes
originarios.
Señaló que La Merced tiene un amplio potencial para inversión pública y privada y
convertirla en una zona comercial moderna, pero con historia y a la vez turística.

1. Nadan turistas en río
sucio en Atizapán
artículo
2. Agrada retiro de puestos
en Universidad
artículo
3. Elaboran universitarios
estufas solares
artículo
4. Acusan mercados cambio
de giros
artículo
5. Prevén calor para toda la
semana
artículo

"Eso es un potencial de desarrollo turístico maravilloso, entonces qué ha faltado, lo mismo
de siempre: un Gobierno con decisión que entienda ese proceso y que tengan un verdadero
proyecto de modernización", expresó en entrevista.
Óscar Terrazas, doctor en Estudios Urbanos y académico de la UAM, coincidió en que La
Merced tiene un potencial histórico, comercial y turístico que debería ser aprovechado.
Reconoció que uno de los problemas es el ambulantaje, pero que debería incorporarse al
proyecto de rehabilitación y rescate pues significa fuentes de ingresos para cientos de
familias.
"Como está la situación laboral en el País el comercio informal significa una fuente de
ingreso para muchas personas, yo opinaría que debería integrarse al proyecto de
rehabilitación, de manera ordenada y controlada por la autoridad", expresó.
Es viable, expuso, que algunas calles existentes en la zona se peatonalicen y en otras se
integre el servicio de transporte público como el Metrobús para que los visitantes y
potenciales turistas puedan movilizarse sin problemas.
"Ya existe un ruta de Metrobús que pasa a unas calles de la zona de mercados, sería muy
bueno que pudiera ingresar a las calles que rodean La Merced", indicó.
Zona con potencial
La ubicación e historia de La Merced la convierten una excelente candidata para inversores
públicos y privados.
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* Se debe dar mantenimiento y garantizar la seguridad de usuarios, comerciantes y habitantes
de la zona
* Invertir para convertirla en un punto de atracción turística
* Respetar y explotar su potencial turístico, dado que es una zona con cerca de 600 años de
historia
* Reordenar el ambulantaje y liberar calles
* Rediseñar la nave mayor para darle un toque de modernidad y la posibilidad de que se
distribuyan otro tipo de mercancías y se ofrezcan más servicios
* Peatonalizar unas calles e incrementar el servicio de transporte de calidad como el
Metrobús
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