Permanecer
en La Merced

UN PROYECTO DE LEFT HAND ROTATION
EN CONJUNTO CON CONTESTED CITIES
Y LOS PARTICIPANTES DEL TALLER
GENTRIFICACIÓN NO ES UN NOMBRE
DE SEÑORA EN MÉXICO DF

PASATIEMPOS
SOBRE
LA MERCED!

PERMANECER EN LA MERCED
Permanecer en La Merced es un proyecto del Colectivo Left Hand Rotation en conjunto con la Red
de Investigación Contested Cities y los participantes del taller Gentrificación no es un nombre de
señora, impartido en el Espacio Atea los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2015 en México DF.
En 1982 el Gobierno del Distrito Federal construye la Central de Abastos y traslada buena parte de las
bodegas de alimentos al oriente de la ciudad. El barrio de la Merced, que históricamente habia albergado
la principal concentración de abastos de la ciudad, núcleo principal de la actividad comercial y destino de
la migración rural durante décadas, sufre un proceso de abandono debido a la desestructuración de su
dinámica socioeconómica, y con ello un incremento de la pobreza y la marginación. Desde ese momento y
hasta la actualidad, sucesivos incendios, planes y declaraciones oficiales de rehabilitación han afectado al
mercado, mientras el barrio de La Merced ve aumentar sus índices de inseguridad y desempleo.
En diciembre del 2013, el jurado del Concurso para el Rescate Integral de la Merced presentaba la propuesta
ganadora de Carlos Marín y José Muñoz Villers (Team 730).
Tras nociones como rescate o revitalización se esconde una violencia simbólica y material contra las
formas de habitar de los sectores populares. El conjunto de prácticas y representaciones locales, muchas
ligadas a la precariedad, son proscritas, desplazadas, o reinventadas para su mercantilización.
Sin embargo, pese a verse sometida a una histórica presión reguladora, La Merced desborda todo funcionalismo
aséptico inundando sus espacios con la actividad e informalidad irreductible del mundo real.

GENTRIFICACIÓN EN LA MERCED
Gentrificación no es un nombre de señora.
No es el nombre de ningún vecino del barrio
de La Merced. Ninguna de las personas que
lo habitan, que lo trabajan, que lo recorren
cada día responde a ese nombre. Porque
cuando la gentrificación llega, ellos son
expulsados del barrio.
PLAN DE RESCATE INTEGRAL DE LA MERCED
En algún lugar de la Ciudad de México, lejos de
aquellos que construyen con sus rutinas el barrio, se
trama un plan para La Merced. Un plan para rescatar
el espacio para las élites. Un plan para despojar de
sus espacios a la ciudad popular.
Por su localización, por su patrimonio, por su actividad
económica y social, La Merced es nuevamente un
territorio estratégico, objetivo de fuertes intereses
financieros, empresariales e inmobiliarios. Pero La
Merced es también un espacio de acogida, abrigo de
los desposeídos, que abastece de oportunidades para
una vida digna, donde aún son posibles los encuentros
en una ciudad cada vez más segregada. La Merced
es el refugio de una diversidad social amenazada por
el avance de la fría y eficiente ciudad neoliberal.¿Por
qué el progreso y la modernidad que el Plan de
Rescate Integral de La Merced promueve excluye
todo eso? ¿Qué modelo de ciudad quieren
imponernos?
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¿GENTRIFICACIÓN?
No, gentrificación no es un nombre de señora.
Gentrificación (también conocido como
aburguesamiento o elitización) es el nombre que se
da a los procesos de transformación urbana en los
que zonas estratégicas de una ciudad aumentan
artificialmente su valor, provocando el
desplazamiento de la población económicamente
vulnerable, por el encarecimiento de las condiciones
de vida en su barrio. Los habitantes originales de
estas zonas son empujados hacia las periferias o
zonas deprimidas, incapaces de seguir pagando para
permanecer en sus barrios, mientras son sustituidos
por pobladores con mayor poder adquisitivo. La
gentrificación atenta contra el derecho a la ciudad
de las clases trabajadoras.
Esta transformación, lejos de ser una consecuencia
natural o espontánea del progreso, es impulsada por
aquellos que gestionan la ciudad como si de una
empresa se tratara. Grandes entidades financieras
e inmobiliarias, en complacencia con los gobiernos
locales, especulan con la ciudad para beneficio de
una élite.
Este proceso se viene impulsando sistemáticamente
en las grandes ciudades de todo el mundo, y es
posible identificarlo pese a la desinformación que
acompaña a sus métodos de aplicación:
FASE 1: Abandono y estigmatización.
La zona presenta una desinversión en infraestructuras.
Los servicios básicos (salud, educación ) van
degradándose. Los medios de comunicación
presentan la zona como un foco de problemas sociales
(inseguridad, pobreza, prostitución ) El precio del
suelo baja.
FASE 2: Especulación y encarecimiento.
La inversión comienza a ser rentable para los grandes
grupos inmobiliarios, que compran propiedades en
bloque por toda la zona. Comienza la transformación
del área. Los precios de los locales, de las viviendas
y en general el costo de vida suben.
FASE 3: Expulsión
Los vecinos, comerciantes y en general habitantes
originales de la zona se ven obligados a abandonar
el barrio al no tener acceso a los nuevos precios del
área, y en el peor de los casos, por convenios de
expulsión o por la fuerza. Con los habitantes originales
también desaparece la historia viva y la memoria
barrial. Los barrios se estandarizan y pierden la
identidad.
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FASE 1: ABANDONO Y ESTIGMATIZACIÓN

FASE 2: ESPECULACIÓN Y ENCARECIMIENTO

FASE 3: EXPULSIÓN

PERMANECER EN LA MERCED
Es importante entender que lo que hoy vive La Merced no es un caso aislado. Nos encontramos ante un
conflicto global. Y las claves para resistir a la expulsión están más cerca de lo que piensas. Están justo a tu
lado.¿Quieres permanecer en La Merced?
- Infórmate. No te alimentes de rumores. Una sociedad que se mueve para estar informada sabrá defender
sus derechos.
- Organízate. Únete. El enemigo no es el vecino, el comerciante, el informal, el indigente, la prostituta Sois
iguales y estáis pasando por el mismo problema. Identifica el origen real de la amenaza.
- Recupera la memoria colectiva, la identidad barrial. Quien se identifica con su entorno, lucha
por él.
- Busca apoyo en técnicos voluntarios que te ayuden a defender tus derechos y conocer las herramientas.

Las estrategias para resistir están en lo local.
Conócete.

PERMANECERENLAMERCED.WORDPRESS.COM
LEFTHANDROTATION.COM
MUSEODELOSDESPLAZADOS.COM
CONTESTED-CITIES.NET
Permanecer en La Merced
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PASATIEMPOS
SOBRE
LA MERCED
Conoce el Barrio y el mercado de La Merced a través de estos
pasatiempos creados en colaboración con los vecinos y
comerciantes de la zona.

JEROGLÍFICO
El gobierno local está desarrollando un misterioso plan para La Merced del que poca información se tiene.
Un plan excluyente que amenaza tanto al mercado como al barrio. En este jeroglífico se esconde la palabra
con la que pretenden denominar dicho plan.
La palabra oculta se forma con tres sílabas: la primera coincide con el nombre de un ingrediente que no es
puerco pero también es muy utilizado en los tacos. La segunda sílaba de la palabra oculta corresponde a
una letra del abecedario y la tercera al nombre de una conocida bebida-infusión muy consumida en Inglaterra
y China.
¿De que palabra se trata? ¿Cómo denomina el gobierno al Plan para La Merced?
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SOPA DE LETRAS
Hablando con vecinos y comerciantes de La Merced hemos detectado algunas de sus principales preocupaciones
y situaciones a mejorar. Las cinco más repetidas han sido: Inseguridad, despojo, movilidad, corrupción
y desinformación. ¿Podrías encontrarlas en esta sopa de letras?
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SOPA DE LETRAS
Historia, identidad, refugio, diversidad y cultura. 5 virtudes que nunca deberían perderse en La Merced
con ningún Plan de Rescate según las palabras de sus vecinos y comerciantes. ¿Serás capaz de localizarlas
en esta sopa de letras?
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¿QUIÉN DICE QUÉ?
¿Eres cápaz de averiguar quién nos ha dicho las frases numeradas en la mitad inferior de esta página?
Pon a cada uno de estos personajes de La Merced el número de la frase que crees que le corresponde.
Frase nº:

LOCATARIO

Frase nº:

INSTITUCIÓN

Frase nº:

VECINO

Frase nº:

COMERCIANTE INFORMAL

FRASE 01

Hay un buen grupo del sector privado que está interesándose, conforme vayamos
avanzando y tengamos el plan maestro total, habrá mucha más certeza para los inversionistas
de en dónde están la áreas de oportunidad.
FRASE 02

Siento que nadie sabe nada de los planes para esta zona. Estamos desinformados. El gobierno
está en planes con las empresas privadas. A ellos les conviene que no sepamos nada.
FRASE 03

Estamos muy desilusionados de los líderes. Los líderes nos utilizan, nos sacan el dinero,
nos extorsionan, nos amedrentan. Los líderes actuales tienen cierta tendencia a obtener algo,
a mirar hacia un partido. No miran por el bien común. Ojalá nazca un líder con sentido
comunitario.
FRASE 04

Nadie está en contra de un proyecto, siempre y cuando sea incluyente. Que el gobierno se junte
con el ciudadano, con la Nave Mayor, la Nave Menor, Mercado 2000, Mercado de Flores,
prostitución, ambulantaje, boleros, diableros, indigentes...
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LABERINTO
Ayuda a nuestro diablero a encontrar la salida del laberinto.

Permanecer en La Merced
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ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA EN LA MERCED
Ayudanos a completar esta historia de lucha colectiva. ¿Conoces otros momentos en los
que vecinos, comerciantes formales y/o informales se hayan organizado colectivamente?
Envía los hitos que faltan a permanecerenlamerced@gmail.com

Respuesta de los comerciantes
organizados frente al fuego.

INCENDIO EN
NAVE MAYOR

27 / 2 / 2013
Desestructuración de la
dinámica socioeconómica
de los mercados de La
Merced por el traslado de
buena parte de las bodegas
al oriente de la ciudad.
Los comerciantes se
movilizan. Resistencia a
abandonar la zona.

CENTRAL
DE ABASTOS

Inauguración del
Centro Cultural
Keren Tá Merced,
enfocado en generar
identidad y
sentimiento de
pertenencia en los
niños de La Merced,
dándoles a conocer
su historia, a través
del arte y la cultura.

KEREN TÁ

27 / 3 / 2013

1982

Se anuncia la creación de un Consejo Consultivo para el
Rescate de La Merced. Integrado por autoridades del
gobierno del DF, delegación Venustiano Carranza, iniciativa
privada, Fideicomiso del Centro Histórico y Fundación
Centro Histórico. Sin representación de los mercados y
vecinos.

Comerciantes for
para apagar el fu

INCENDIO EN

25 / 1 /2014

Se presenta en el Palacio de Gobierno un plan para rescatar
la zona de mercados.
Marcha de 3000 comerciantes hacia la Cámara de
Diputados para exigir información. Se llega a un acuerdo
de reubicación de comerciantes afectados en zonas
cercanas al mercado. En la actualidad las condiciones y
tiempos en los que los afectados debían volver a sus
locales no han sido respetados.

En la propuesta g
Baquetón, Sala de
Mayor, Mercado d
Merced 2000 y do
Plaza San Ciprián
catalogación para
un centro financie
Mercado Ampudi
en el Archivo de N
gastronómico en l
Celia Torres, Nara
de San Ciprián. M
de Flores y Merca
fusionan.

MARCHA DE 3000 COMERCIANTES

TEAM 730 GAN

CONSEJO CONSULTIVO
PARA EL RESCATE DE LA MERCED

20 / 9 / 2013

5 / 4 / 2013

20 / 11 / 2013

2013
Durante estos meses

1957
CONSTRUCCIÓN
DEL CONJUNTO
DE MERCADOS
DE LA MERCED

1988
EL BANQUETÓN
Con la inauguración de la
estación de metro Merced
en 1969 cerca de 100
comerciantes del interior
de la Nave Mayor son
desplazados a la calle.
Los comerciantes exigen
solución, y tras 20 años
de lucha se crea el
Mercado Merced
Banquetón.

27 / 3 / 2013
CUMPLE - MES
Tras un mes del mercado cerrado por
el incendio, los comerciantes
organizan una marcha al Zócalo con
un camión que porta 12 toneladas de
comida y productos que no se estaban
vendiendo. En la esquina de la calle
20 de Noviembre con Uruguay las
fuerzas del orden bloquean la entrada
de la marcha al Zócalo. Destruyen la
comida y 8 comerciantes son
detenidos. El mercado organiza una
recolecta colectiva para el pago de
los 35000 pesos de fianza de los
detenidos.

CATALOGACIÓN
DEL MERCADO
Comerciantes rescatan la
información del Archivo General
de la Nación que protege a la
Nave Mayor del Mercado de La
Merced como patrimonio
artístico y arquitectónico por el
INBA, y exigen a las autoridades
que se respete la catalogación,
evitando cualquier intento de
demolición.

Octubre / 2013
CONCURSO NACIONAL
Se abre la convocatoria del
Anteproyecto Conceptual para el
Plan de Rescate de La Merced.

FORO DE FUTU

Las autoridades p
meramente protoc
ejemplo de instrum
Del primer al último
hasta llegar al foro
comerciantes, de l
preocupados por l
manifestando su in
Comerciantes y ve
civil en el Consejo
de La Merced.
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rmales e informales se unen
uego.

EL MERCADO AMPUDIA

Un grupo de comerciantes acuden a la Asamblea Legislativa del DF para exigir la garantía y certeza
jurídica de que regresarán a sus lugares tras las obras de rehabilitación de la Nave Mayor. Denuncian
la desaparición de cédulas. Son expulsados por manifestarse.

MANIFESTACIÓN EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

ganadora desaparecen
e Preparación de la Nave
de Comidas, Plaza
os de las naves de la
n. Hay una nueva
a Nave Menor. Se crean
ero donde hoy está el
a, un centro comercial
Notarías, y un centro
la zona de los mercados
anjeros y la vecindad 12
Mercado Anexo, Mercado
ado de Comidas se

NA EL CONCURSO
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13 / 10 / 2015
Manifestación simbólica. Se
sueltan 730 globos blancos,
uno por cada día que La
Merced ha estado cerrada.
Los globos se llenaron de
mensajes y consignas que
expresaban la indignación
de los comerciantes.

2º ANIVERSARIO DEL
INCENDIO EN
NAVE MAYOR

Líderes de la Nave Menor pactan una remodelación del mercado
ejecutada por el Fideicomiso del Centro Histórico, que no se socializa
con los comerciantes.
La obra supondrá la salida de 632 comerciantes de productos
perecederos de la Nave Menor a las calles, sin asegurar las condiciones
adecuadas para la venta de esos productos.
Un grupo de locatarios comienza a organizarse frente a esta
intervención. Expresan su rechazo a salir del mercado en una asamblea
general con SEDECO y las autoridades delegacionales, y exigen que
se respeten sus actuales condiciones de trabajo.

REMODELACIÓN DE LA NAVE MENOR

27 / 2 / 2015

2014

Durante estos meses

2015

Enero a Marzo de 2014

UROS POR LA MERCED

programan 8 mesas de diálogo, con objetivos
colarios de legitimación del proyecto, en un claro
mentalización de los discursos de la participación.
o foro los comerciantes van replicando la convocatoria,
o de conclusiones, donde asisten cerca de 1200
los cuales el 60% pertenecen a Plaza Merced 2000,
la desaparición del edificio en el proyecto ganador,
ndignación mediante lonas y adhesivos de protesta.
ecinos exigen representación real de la sociedad
o Consultivo e información sobre el Plan de Rescate

27 / 2 / 2014

Durante estos meses

Marzo / 2015
OBRAS FINALIZADAS
EN NAVE MAYOR
Terminan las obras de
reconstrucción de la zona de
la Nave Mayor comprendida
entre las puertas 30 a 26.
Los comerciantes afectados
que fueron reubicados
cumplen 32 meses en las
calles, a la espera de que
sus locales les sean
entregados.

CONMEMORACIÓN DEL INCENDIO EN NAVE MAYOR
Funeral simbólico en el que cooperan los comerciantes del mercado para
comprar un cajón y coronas fúnebres que se depositan en el interior del
mercado. El mensaje: el gobierno quiere dejar morir a La Merced.

3º ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN
DE LA NAVE MAYOR
Las autoridades piden la salida de 130
comerciantes cuyos locales se encuentran entre
las puertas 18 a 25 para continuar las obras de
reconstrucción de la zona afectada por el incendio.
Un grupo de comerciantes se resiste a ser
desalojado arbitrariamente y se organizan para
exigir la firma de un convenio que recoja una serie
de garantías jurídicas antes de salir de sus locales:
respeto a los espacios, respeto al derecho
sucesorio para los compañeros cuyas cédulas no
están regularizadas y garantías de que las obras
no van a prolongarse más de lo establecido (6
meses). Piden apoyo a la Asamblea de
Representantes, diputados locales y a la Comisión
de Derechos Humanos para llevar a la Delegación
a un terreno neutral donde suscribir el convenio.

ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA EN LA MERCED
Ayudanos a completar esta historia de lucha colectiva. ¿Conoces otros momentos en los que
vecinos, comerciantes formales y/o informales se hayan organizado colectivamente?
Envía los hitos que faltan a permanecerenlamerced@gmail.com

CALENDARIO DE INICIATIVAS COLECTIVAS
MARCHA DE LAS PUTAS
1 de Mayo

La Marcha de las Putas se organizó aquí en La
Merced, y después se fue desvirtuando. Ahora es
una onda hipster, yuppi Pero antes si era una
marcha de las putas y estaban buscando dignificar
su trabajo sexual. 

DÍA DE LOS NIÑOS
2 de febrero

El mercado de cocinas tiene una
festividad del Día del Niño muy grande.

FIESTA DE LA MERCED

DÍA DE MUERTOS

24 de septiembre

31 de octubre

Es una cooperación voluntaria. Todos los días pasan,
y de ahí se junta para que ese día traigan el grupo, la
comida, el mole, la fiesta, los mariachis... De ahí mismo
se junta todo. Hay grupos que cooperan fuerte, hay
varias virgencitas. Deciden los que tienen el
compromiso de la virgencita. Reciben el dinero y ellos
se encargan de buscar el grupo.

Los informales
organizan ofrendas. Y
las prostitutas también
hacen un Día de
Muertos, un homenaje a
las compañeras que
desaparecieron.

REDES SOLIDARIAS

COORDINADORA NACIONAL DE
MUJERES COMERCIANTES A.C
Nuestro principal objetivo es
concienciar de la importancia de la
lucha por el mercado.
Entre otras iniciativas hemos facilitado
estudios médicos gratuitos de calidad
contra el cáncer de mama.

Permanecer en La Merced

SC
FORO CULTURAL
SAN CIPRIÁN
Promovemos campañas de salud,
salubridad y servicios médicos
gratuitos, además de un programa
de eventos culturales que se
extiende a la Candelaria de los
Patos y comunidad triki.
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COPERACHAS
Lo más común que llega a pasar es
que cuando alguien fallece la gente
junta algo así como un apoyo, se junta
para los gastos, como un gesto de
solidaridad. Por ejemplo, un diablero
que tiene algún pariente que fallece.
Se reúne para una veladora, algo
simbólico para ayudar. Se siente bien
el apoyo.

PROBLEMA MATEMÁTICO
Ayúdanos a resolver este problema matemático con los siguientes datos:
- La Nave Mayor del Mercado de La Merced sufre un incendio por el que 1200 locales son afectados.
- 400 comerciantes son reubicados en las calles aledañas.
- A día de hoy 492 de los locales afectados en Nave Mayor ya han sido reconstruidos.
- La siguiente fase de reconstrucción de la Nave Mayor supone la salida a la calle de 130 comerciantes.
- El proyecto de rehabilitación de la Nave Menor supone la salida de 632 comerciantes de productos
perecederos a la calle.
- En la calle hay sólo 70 espacios libres.

130 comerciantes

1200 locales afectados

¿Cómo acomodarías a nuestros amigos comerciantes de las Naves Mayor y Menor?

?

NAVE MAYOR

NAVE MENOR
632 comerciantes

492 locales a la espera de ser entregados

Permanecer en La Merced
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CREA TU CONSEJO CONSULTIVO PARA LA MERCED
Para evitar un proceso de gentrificación (que encarezca la vida en el barrio y expulse a vecinos y comerciantes)
las personas que habitan y trabajan en La Merced deberían poder decidir quiénes les representan en el
Consejo Consultivo de cualquier proyecto de transformación de la zona. De esta forma las decisiones se
tomarían en base a la participación ciudadana real, no meramente protocolaria. ¿Quiénes crees que deberían
ser los representantes?¿Podrías ayudarnos a configurar este Consejo Consultivo para La Merced?
Pon una cruz en el círculo situado junto a los representantes que crees que deberían formarlo. Puedes elegir
más de un representante de cada perfil hasta completar el consejo de 10 personas.

CONSEJO CONSULTIVO

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

REPRESENTANTE
DE LA INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE
DE LOS VECINOS

CARLOS
SLIM

REPRESENTANTE
DEL COMERCIO INFORMAL

REPRESENTANTE
DE LOS LOCATARIOS

REPRESENTANTE
DE LA ACADEMIA

REPRESENTANTE DE LAS
TRABAJADORAS DEL SEXO

REPRESENTANTE
DE LOS DIABLEROS

Permanecer en La Merced
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PRODUCTOS INVASORES
Los planes de futuro de Distrito Merced pretenden traer nuevos patrones de consumo y potenciar la llegada
del turismo al barrio y al Mercado de La Merced. Los mercados públicos son grandes aliados de las economías
locales, que se ven amenazadas por la llegada de mercancías provenientes de la economía global.
¿Te atreves a localizar cuáles son los dos productos invasores?

Permanecer en La Merced
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EL JUEGO DE LAS 7 DIFERENCIAS
El Gobierno del Distrito Federal junto a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) dieron a conocer a
los ganadores del Concurso del Anteproyecto Conceptual para el Plan Maestro de La Merced en el libro
"Distrito Merced: Cien visiones para el Rescate Integral de La Merced" a finales de 2013, no siendo este
el plan definitivo para La Merced.

LA MERCED ACTUAL

Permanecer en La Merced
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El primer premio del concurso fue obtenido por un plan cuyo mapa incluye significativos cambios estructurales
en el Mercado de La Merced: reconversión de espacios, desaparición de algunos edificios y agrupación de
varios mercados en el mismo lugar: ¿podrías localizar las 7 diferencias entre La Merced actual y la del
futuro si se llevaran finalmente a cabo las intenciones marcadas en el anteproyecto?

LA MERCED DEL FUTURO EN EL LIBRO DISTRITO MERCED

Permanecer en La Merced
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EL JUEGO DE LA MERCHE
Coge unos dados y juega!

3

2

CHINERO

1

4

VECINO
ORGANIZADO

PROSTITUTA

1 Acabas de llegar a la
ciudad y tu única salida es
trabajar como comerciante
informal.
2 ¡Tropezaste con el

chinero! Quedas dormido y
pierdes un turno.

INFORMAL
POR NECESIDAD
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3 Naciste en el barrio y
no permitirás que te echen.

4 La Marcha de las
Putas avanza exigiendo
respeto. ¡Vuelves a tirar!
5

Has conseguido
adquirir varios puestos en la
calle y tienes a gente
trabajando en ellos.

6 La gentrificación ha
llegado al barrio. Eres
desplazado y pierdes un turno.
7

¡Avanzas hasta el
siguiente diablero y vuelves
a tirar!

13

12

FUEGO

COMERCIANTE
PRECAVIDO

LIDER
INFORMAL

5

6

7

INFORMAL
EMPRENDEDOR
VECINO
DESPLAZADO
8 Subarrendas tus
puestos y vives de las rentas
sin trabajar en ellos.
9

Eres invisible. No
puedes volver a jugar hasta
que otro caiga en esta casilla
y te mire.

12 Utilizas tus contactos en la

13 Eres comerciante establecido

10 Has conseguido juntar
11 El diablero te transporta

14 Tu local se ha quemado. Vuelves
a la casilla de salida por que de nuevo
eres informal por necesidad.

de nuevo. ¡Avanzas una tirada
de dados!
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DIABLERO

8

delegación para bloquer un turno al
jugador de tu derecha.

pero sacas tu mercancía a la calle para
evitar que ocupen el espacio frente a
tu local.

dinero para un local y te
estableces formalmente.

DIABLERO

INFORMAL
ARRENDADOR

9

10

COMERCIANTE
FORMAL

INDIGENTE

SOLUCIONES
JEROGLÍFICO

SOPAS DE LETRAS

RES-KA-TE
Plan de RESCATE Integral de La Merced.

¿QUIÉN DICE QUÉ?
Quizá te lleves alguna sorpresa al comprobar que
a la institución le preocupa sólo la certeza de los
inversionistas, mientras los vecinos se sienten
desinformados, los comerciantes desilusionados
de sus líderes y los informales apuestan por que
se escuche a todos en un proyecto incluyente.
Frase nº 1: INSTITUCIÓN
Frase nº2: VECINO
Frase nº3: LOCATARIO
Frase nº4: COMERCIANTE INFORMAL

LABERINTO

PROBLEMA MATEMÁTICO
La tercera fase de reconstrucción del Mercado Nave Mayor y la rehabilitación y
puesta en valor del Mercado Nave Menor suponen la salida de 762 comerciantes
de las naves del Mercado de La Merced a las calles, espacio ya de por sí colapsado,
sin garantizar las condiciones adecuadas para la venta de sus productos. Entre
tanto las obras de reconstrucción de la zona afectada por el incendio en Nave
Mayor comprendida entre las puertas 30 a la 26 han terminado, y los comerciantes
de esta área siguen en la calle después de más de 32 meses de espera.
No hay solución matemática a este problema, sin embargo permitir la entrada de
los comerciantes al área rehabilitada de la Nave Mayor liberaría espacio en las
calles y conocer las verdaderas necesidades de los comerciantes de Nave Menor
ayudaría a no imponer proyectos que los perjudiquen.

CREA TU CONSEJO CONSULTIVO PARA LA MERCED
Hay muchas soluciones posibles para este pasatiempo. Todas las combinaciones
son correctas siempre y cuando incluyan representación de todos y cada uno de
los actores que habitan y trabajan el barrio de La Merced.

PRODUCTOS INVASORES

EL JUEGO DE LAS 7 DIFERENCIAS

Papas Burger King + Café Starbucks

Estas son las 7 diferencias. Cabe señalar que el plan definitivo ha sufrido modificaciones
con respecto a este anteproyecto y a día de hoy aún no se ha hecho público.
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