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LOS MERCADOS. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

 

•Europa bajomedieval. Dinámicas urbanas basadas en 

aglomeraciones de consumo. 

 
MERCADO  =  Elemento constitutivo / modelador  

  de la ciudad. 

             (Comercial – Urbanístico – Relaciones humanas) 

 

HISTORIA VIVA. Cohesión social -  Vitalidad a las 
comunidades. Conservando su esencia funcional de 

comercio de proximidad. 

 

•Primeras décadas del S. XX son considerados  formatos 

del pasado. No obstante han demostrado versatilidad 
y carácter evolutivo. Generadores de sinergias que 

otorgan contrapeso a los procesos de 

deshumanización de los entornos urbanos. 

 

EL MERCADO EN BARCELONA. ELEMENTO 

ESTRUCTURADOR DE LA CIUDAD 

 

•Año 1000 – S. XIII. Trinidad : Mercado – Canal  – Puerto. 

  Estructuración de barrios 

                             más densos y activos. 
         S. XV. 14% superficie y 41% población. 

  

“MERCADO COMO AUTENTICO MOTOR DE LA CIUDAD” 

 

• S. XIX.  Historia moderna de los mercados… 
 

Del Ensanche de Cerdà  (1860) -  Hasta la actualidad  
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NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN 

 

•1986_PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL ALIMENTARIO DE LA CIUDAD DE BARCELONA (PECAB). Regula la 

Ordenación Comercial Alimentaria que se constituye como una red territorialmente descentralizada.  

 
•1991_CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE MERCADOS DE BARCELONA (IMMB). 

 

•1999_REVISIÓN DEL PECAB. Adaptación a los cambios en los comportamientos de consumo. Nuevos fenómenos 

comerciales. Superación de las distorsiones en el aparato del equipamiento comercial.  

 Diseño de polaridades comerciales que configuran a los mercados municipales como animadores de los 
 núcleos comerciales cotidianos del territorio.  

 Planeamiento urbanístico de intervención y programación de las actuaciones públicas (construcción de 

 nuevos mercados y reformas en los ya existentes). 

 

•2006_DIRECTIVA BOLKESTEIN (DIRECTIVA 2006/123/CE). Relativa a los servicios del mercado interior.  
 

•2009_NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE MERCADOS. Establece el marco general de la planificación urbanística de las 

actividades de uso comercial y reconoce de manera más precisa la plena autonomía de la ciudad de Barcelona.  

 

•PLAN MUNICIPAL DE MERCADOS 
 Plan de Actuación Municipal 2004-2007. 

 Plan de Actuación Municipal 2008-2011.  

 Plan de Actuación Municipal 2012-2015. 

 

•2011_ PECAB - Ordenanza de Establecimientos y Centros de Comercio Alimentario de Barcelona.  
 

•2013_PLAN DE IMPULSO Y SOPORTE AL COMERCIO DE BARCELONA. Estrategia de Urbanismo Comercial, que contempla 

los 19 ejes comerciales más interrelacionados con los mercados municipales de su entorno (de un total de 24).  

 

•2014_PLANES DE COMERCIO DE LOS DISTRITOS. 
 

•2015_PLAN ESTRATÉGICO MERCADOS DE BARCELONA 2015-2025.  
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DIAGNÓSTICO, TENDENCIAS Y  

ESTRATEGIAS PARA SU VIGENCIA 
 

Contexto Actual BCN (CENSO 2013) 

 
 

 

 

 

+          Herencia  Económica 
    INTERCAMBIO COMERCIAL 

                    (Posición geográfica privilegiada) 

 

=          Modelo Urbano BCN  

COMERCIO DE PROXIMIDAD /   ELEMENTO FUNDAMENTAL  
                   PARA LA PLANIFICACION URBANA 

 

         RMMB  - 44 mercados  

(39 Alimentarios y 5 No Alimentarios: Encants de 

Barcelona, Mercats de les Flors – Ramblas , Dominical de 

Sant Antoni y Encants de Sant Antoni). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Población: 1,611.822 hab.  Poblac. AMB : 3,200.000 hab. 

Extensión: 101.4 km2 Densidad: 15,903.5hab./km2 

Consumidores habituales:  

61.5 % - 69.2% (2001- 2006) 

Grado de Satisfacción 

(servicio): 81.2% 

Hábitos de compra: 

1er carne/pescado (45,2%)  
2do fruta/ verdura (27,9%) 

Superficie comercial:  

2.85% (Comercio Total) 

13.3% (Alimentación) 

Cuota de mercado: 
35%  (Cesta familiar - 2011) 

Cuota de mercado: 8% - 
10% (Comercio Total - 2012) 
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DIAGNÓSTICO, TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA SU VIGENCIA 

 

EJES COMERCIALES. 6 Zonas Territoriales: (Adecuan, organizan, promueven el territorio: C.C. Al Aire Libre – Gestión 

continua y profesional / Clasificación (Posicionamientos, públicos objetivos diferentes): Centro de la ciudad 

(hipercentre); C.C. y Ejes centrales; Ejes de distrito, siendo estos los de mayor concentración de concurrencia con un 
85.8% donde se generan las compras cotidianas y finalmente  
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DIAGNOSTICO. Plan Estratégico Mercados de Barcelona 2015-2025 – Instituto Municipal de Mercados – IMM. (2014). 

• Reconocido como corazón y vida del barrio. 

• Considerado como el motor del desarrollo comercial del barrio. 

• Alto impacto positivo, económico y de trabajo, en sus áreas de influencia. 

• Alto porcentaje de mercados remodelados, e implementación de modelos de participación con los paradistas para su 
definición  mediante financiación público-privado. 

• Falta de sentido de red provoca que los mercados no asuman el papel de motor del comercio de Barcelona. 

• Capacidad limitada de llevar a cabo acciones conjuntas por la falta de presupuesto y reducida coordinación entre ellos. 

• Diversidad de mercados y no se ha hecho una categorización ligada a las necesidades y las tipologías de los clientes. 

• Normativa poco adaptado a la nueva realidad de consumo y competencia. (Equipamiento – funcionalidad – normativa) 
• Altas inversiones para realizar las renovaciones.  

• El coste de mantenimiento de los mercados no está suficientemente compartido con los concesionarios. 

• Horarios heterogéneos y poco adaptados a las necesidades reales del consumo. 

• El precio como factor competitivo no está asociado a los mercados. 

• Exceso de aislamiento del mercado hacia el barrio y su entorno. 

• Resistencia al cambio. 

•El liderazgo del comercio en Barcelona todavía no está definido, y Mercados puede asumir un rol relevante. 
•Cooperación con el barrio y ejes comerciales para crear una experiencia de compra competitiva. 

•Estilos de vida de los consumidores alineados con los valores de los mercados. 

•Normativa de venta de proximidad como valor añadido. 

•Proximidad y fidelidad de los consumidores. 

•Compra de fin de semana familiar y ligada al ocio. 

•Atracción del turismo hacia los mercados. 
•Incorporación de nuevas experiencias como el show cooking a la experiencia de los consumidores.  

•Impulso de la vertiente gastronómica de la alimentación. 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

•Necesidad de planificación de ciertas actividades debido a los tempos de la ciudad. 

•Pérdida de la capacidad de influir en las estrategias de comercio en Barcelona si no se participa en su liderazgo. 
•Pérdida de protagonismo de los mercados 

•La caída del consumo puede afectar la viabilidad de algunos comercios. 

•Competencia con la experiencia de compra de centros comerciales. 

•Percepción del mercado como precio elevado. 

•Evolución demográfica: envejecimiento de los clientes actuales y necesidad de reposición. 

•El elevado porcentaje de turistas puede crear diferentes necesidades para cubrir un mismo paradista. 
•Aparición de canales alternativos de venta cercanos al concepto del mercado pero más adaptados a los clientes. 

AMENAZAS 
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NUEVAS TENDENCIAS DE PLANIFICACIÓN URBANA… 

  
CIUDAD SMART CITY. En el marco del Plan Director de las TIC: Desarrollo de infraestructuras smart en el espacio público 

(9.MAY.2014).  

 

Espacio público como pilar de la actividad smart city, y propone la introducción de funciones y proyectos en los procesos 

de reestructuración urbana, esenciales para un posterior desarrollo de nuevos y mejores servicios. 

  

Suministro eléctrico en el espacio público, contribuyendo con el ahorro energético y la incorporación de nuevos modelos 

de gestión y de sostenibilidad. 

  

PROYECTO "SUPERILLES” (SUPERMANZANAS). Zonas Piloto: Poblenou, Plaza de las Glòries, Antigua y Nueva Izquierda del 

Eixample, Hostafrancs y La Maternidad y Sant Ramon. 

  

Objetivo: Establecer una proporción adecuada entre los espacios relacionados con la actividad y la organización del 

sistema urbano (el espacio construido) y aquellos espacios descompresores de la tensión urbana orientados a satisfacer 
las necesidades de recreo, estancia en al aire libre y de relación (espacio de estancia), entre los que los mercados 

municipales tienen un rol fundamental y que hay que trabajar desde el inicio de la planificación de las supermanzanas.  

  

Precisamente, la voluntad del proyecto de las supermanzanas de crear tejidos compactos para acercar distancias entre 

usos, espacios públicos, equipamientos y otras actividades, buscando que los desplazamientos se realicen 
mayoritariamente a pie, son elementos plenamente alineados con la filosofía de los mercados y en el efecto de éstos en 

su entorno, evocando el desarrollo eficiente de la movilidad sostenible y de la dotación de servicios.  

 

“COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO, LOS MERCADOS POTENCIAN LAS RELACIONES DE VECINDAD ENTRE RESIDENTES, 

VISITANTES, COMERCIOS Y RESTAURANTES, POR LO QUE CONTRIBUYEN DE MANERA EFICIENTE A LOS MISMOS OBJETIVOS DE 
LAS SUPERMANZANAS”. 
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CONTEXTO – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el rol de los mercados dentro de la estructura de la ciudad? ¿Actualmente pueden ser agentes de 

revitalización por si solos o dependen en gran medida de las sinergias (sociales, espaciales y funcionales) que 

deben generar con otros elementos urbanos de su entorno? Para ello debe analizarse ¿Sobre qué aspectos su 

actuación genera mayor incidencia; sobre  el atractivo social (bienestar, sentido de identidad,  cohesión y 

tradición, tendencias de compra y satisfacción) o sobre el atractivo comercial, como focos de polaridad del 

comercio de proximidad  del entorno urbano inmediato?  

 

OBJETIVO GENERAL 

  
 Identificar las sinergias (sociales, espaciales y funcionales) que desarrollan los mercados con otros 

 elementos urbanos dentro de la ciudad de Barcelona, a fin de determinar su papel y contribución como 

 agente de revitalización urbana. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

•Caracterizar el rol de los mercados dentro de la estructura urbana de la ciudad. 

•Determinar el atractivo social que generan los mercados a partir de su incidencia en el bienestar, sentido 

de identidad,  cohesión y tradición, tendencias de compra y satisfacción. 

•Asimismo, determinar su atractivo comercial a partir de la medición de la densidad comercial que se 
genera en su entorno constatando así su carácter de foco de polaridad del comercio de proximidad. 

•Analizar las dinámicas que se producen a partir de los casos de rehabilitación de los mercados de la 

RMMB, a fin de contrastarlas con los aún pendientes. 

•Identificar el potencial y debilidades de los mercados, así como su  nivel de importancia  como elementos  

•de la RMMB. 
•A partir de un análisis territorial conjunto se busca identificar los factores que favorecen o desmerecen que 

se consolide el carácter integral de la RMMB. 

•Finalmente se buscara identificar casos representativos dentro de la RMMB a fin de caracterizar los 

resultados del estudio. 
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•MERCADOS 
Desde tiempos remotos la actividad económica ha marcado la pauta en la ciudad, ya los griegos otorgaban un lugar 
importante a los mercados junto al ágora central, (…) promoviendo el intercambio de productos. El mercado es mucho más, ya 
que en él se desarrollan funciones de relaciones, contactos pactos, celebraciones religiosas y fiestas varios, siendo por tanto por 
mucho tiempo el principal intercambio comercial, social y cultural en nuestra historia. Hoy en día las ciudades están 
experimentando cambios demográficos, producto de la inmigración. Es en esta dinámica donde los mercados públicos 
representan el espacio más socialmente diverso en una comunidad. (…) crea espacios públicos activos, enlazan la economía 
rural y en algunos casos son catalizadores de renovación urbana de centros o barrios específicos de la ciudad. A pesar que el 
paso del tiempo han enfrentado a diversos retos para su subsistencia. Actualmente un buen número de mercados está 
experimentando diferentes fórmulas de regeneración que van desde la fórmula mixta de instalar supermercados que 
complementen la oferta del mercado hasta la transformación en espacios comerciales orientados al turismo, denominados 
mercados-gourmet; tal es el caso del Mercado de San Miguel en Madrid o de El Carmen en Valencia, entre otros. Esta fórmula 
está asociada a procesos de gentrificación en barrios históricos y en ellos a menudo el mercado pierde su dimensión de barrio y 
se transforma en un atractivo de turistas y visitantes ofreciendo especialidades antes que productos de consumo cotidiano, 
perdiendo su esencia funcional de comercio de proximidad. 
 
•COMERCIO DE PROXIMIDAD  
El comercio de proximidad comprende una función social de reactivación del centro de los barrios y las ciudades a fin de evitar 
su desertificación. 
La revitalización comercial de los núcleos urbanos es una tendencia que se viene generando en muchas ciudades del mundo, y 
que busca promover la clusterización de comercios en ejes comerciales, también denominados centros comerciales urbanos o 
al aire libre.  
 
•LA REVITALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS Y LA INTERACCIÓN SOCIAL 
La apertura de un mercado o su mejora pueden ser utilizado para transformar y renovar el espacio público en un atractivo y 
flexible punto de encuentro para el público barrio, donde la gente ve y reconoce a los amigos y saluda a sus vecinos, 
estimulando así el dinamismo de la vecindad - incluso más allá de las horas de apertura del mercado. 
Es así que una estrategia que integra mercados atractivos con un espacio "comunicativo" contribuye a la interacción social, 
especialmente a través de la interacción de los vendedores y los consumidores. Si el espacio tiene valores recreativos (es decir, 
la seguridad, la limpieza, la disponibilidad de lugares cómodos para sentarse) y se presenta como un lugar de estar y ocio, 
puede incluso llegar a ser un lugar para que los residentes se encuentren  y sociabilicen después de las horas de apertura del 
mercado, lo que contribuye a la interacción social. Se busca promover  que el espacio abierto, así como edificios de los 
alrededores se pueden utilizar para eventos culturales y otras actividades relacionadas con la vecindad, (es decir música y 
noches de cine, entre otras). 
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•POLARIDAD  

La polaridad comercial es el punto o puntos geográficos de un ámbito determinado  donde preferentemente deben ubicarse los 
equipamientos comerciales. Las polaridades van asociados a un nivel que se designa como rango, siendo el rango una clasificación 

de las polaridades que guarda relación directa con la distribución del ámbito, y con las Directrices Generales que lo ordenan. 

 

•URBANISMO COMERCIAL  

Los mercados municipales pueden desempeñar un papel muy relevante en la regeneración comercial del centro de las ciudades, por 

su ubicación y, en muchos casos, por el importante valor histórico de los edificios en los que se encuentran instalados, y también 

porque los mercados municipales son un referente para la compra de productos frescos y de temporada. 

Además, el mercado municipal puede generar un gran atractivo para el turismo urbano. También se convierten en una excelente 

excusa para ordenar el tráfico en los centros urbanos. En determinados casos, los mercados municipales se han convertido en las 

“locomotoras comerciales” de la renovación urbana de la ciudad, mediante distintas fórmulas de asociacionismo espacial o zonal. 

Esta fórmula se denomina en España “Centros Comerciales Abiertos” (CCA), y tiene sus antecedentes en los modelos “Town Centre 
Management”, “Management de Centre-Ville” o “Business Improvement Districts”. 

 

•COHESIÓN SOCIAL  

Es un término muy común en las políticas públicas y la investigación a escala europea. (…) La cohesión social se concibe como la 

solución ideal a  las tensiones y los problemas sociales de las ciudades modernas, como la exclusión social, la pobreza y la violencia. En 

realidad, la cohesión social es un concepto imposible de delimitar y que no debe darse por sentado, porque se refiere a las 

contradicciones inherentes a la condición humana y al capitalismo: 

En el primer caso considera que las personas (…) quieren ser tratadas como iguales pero, a la vez, valoran la diversidad. 

En el segundo caso, el cambio y la innovación son los principales motores del capitalismo, pero los individuos también aspiran a un 

sentido de pertenencia y a vivir bien y de forma segura. Por ello, existen constantemente tensiones entre la estabilidad y la 

transformación, tensiones que las personas, las comunidades y las ciudades se ven obligadas a negociar.  
 

•COLABORACIÓN PUBLICO – PRIVADA  

El modelo de gestión de colaboración público –privado busca generar una distribución de las responsabilidades con la finalidad de 

lograr un desarrollo mas eficiente del proyecto. En ese sentido; el operador público se ocupa de la planificación como la formulación 

de regulaciones y garantizar el cumplimiento de dichos reglamentos, mientras que los operadores privados asumen el funcionamiento 

diario del mercado.  

En Barcelona la gestión de los mercados es compartida, por un lado el Instituto de Mercados Municipales (IMMB) es propietaria de las 

instalaciones, promueve su desarrollo y actúa como autoridad municipal para las regulaciones y la aprobación de las normas y 

reglamentos, por otro lado los Operadores Privados - Comercios y supermercados – se  involucran y hacen cargo; a través de la 

asociación de minoristas, de la limpieza, la seguridad y la promoción todo el mercado y su entorno, además de la participación en la 

financiación de la rehabilitación del  proyecto asegurando la rentabilidad de sus inversiones y un menor uso de los fondos públicos. 
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•“Asociacionismo comercial espacial y revitalización urbana. El caso de Bilbao”. Lucía Mediano, Unai Tamayo y Susana 

Tejada (2006). De la relación entre la ciudad y el comercio se considera a esta última como una actividad determinante 

de las bases económicas que sustentan el origen de las mismas ciudades (Hernando Rica, A., 1986; Precedo Ledo, A., 
1990). 

 

No obstante, es importante ir más allá y considerar la intima relación que existe entre la actividad comercial y la vida 

social en una ciudad. Incluso podemos indicar que el comercio tradicional es un elemento determinante de la 

morfología de la ciudad y su estructura (Marrero, J. L., 1996; Cruz, I. y Rebollo, A., 1995; Cruz Roche, I., 2004). 
 

A su vez, desde los inicios del siglo XXI las ciudades de Europa han ido perdiendo parte de su atractivo global, 

puntualmente en lo referente al atractivo comercial. Bajo esta premisa, vemos como se ha producido una tendencia 

hacia la descentralización que ha devenido en la evidente competencia entre el centro urbano y la periferia, lo cual ha 

impactado en gran medida al comercio urbano tradicional. Sin embargo, tampoco se puede negar el favorable clima 
social que desde los centros urbanos  promueve la actividad comercial (Warnaby y Davies, 1997). 

 

En ese sentido, debemos entender que al día de hoy los procesos de revitalización de las ciudades, están dirigidos a que 

desde los poderes públicos de las ciudades europeas se promueva el desarrollo del comercio tradicional como forma 

representativa de la defensa del centro urbano, potenciando principalmente la “compra lúdica “(Zorrilla, P. y 
Elizagarate, V., 2004). 

 

Asimismo, las instituciones públicas requieren de la colaboración del sector comercial urbano, a fin de generar procesos 

de cooperación público – privada que generen iniciativas que impulsen el desarrollo de las ciudades y su comercio 

(Declaración de Málaga, 1999) (1) Documento que recoge las diecinueve propuestas derivadas de las conclusiones 

obtenidas en el I Congreso Europeo de Comercio y Ciudad, celebrado en Torremolinos (Málaga), en 1999, cit en 

Molinillo, 2002).  

 

•“La Imagen de la ciudad”. Kevin Lynch (1998). Plantea la identidad en primer lugar como un reconocimiento de una 

imagen urbana, implicando con ello la diferenciación de otras imágenes, a partir del reconocimiento de esta como una 
entidad en sí. Para este reconocimiento plantea una mirada físico-funcional, que tiene que ver con el reconocimiento 

en la ciudad de cauces o sendas, bordes o limites, sectores, hitos, nodos, etc. Elementos que se constituyen como 

aspectos físicos que otorgan identidad a la ciudad.  
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•“Catalizadores en el diseño de las ciudades”. Wayne Attoe y Donn Logan (1989). La catálisis es una analogía química de 

la reactivación para un apropiado proceso de reconstrucción y reestructuración de un contexto a partir de la 
incorporación de un elemento reactivador causando un impacto positivo que genera una construcción urbanística o un 

proyecto que puede realizarse en subsecuentes proyectos y finalmente configurar la forma de una ciudad deseada; la 

reacción catalítica acelera procesos urbanos en la forma deseada, la cual, es una efectiva estrategia para la 

regeneración de zonas en proceso de degradación. La herramienta catalítica resuelve un problema funcional y espacial 

desde diferentes alternativas que genera la atracción de inversionistas para financiar un proyecto de regeneración; el 
punto importante es que la catálisis no es un simple producto final pero es un elemento que compromete y guía el 

desarrollo subsecuente de conglomeradas reacciones químicas para generar el resultado diseñado. 

 

•“El concepto de catalizador urbano y la revitalización de las ciudades” Bohannon, Cermetrius L. (2004). La teoría de la 

catálisis urbana indica que el diseño puede estar enlazado por lugares a través del estudio de factores contextuales del 
diseño urbano los cuales se miden en lo morfológico, social, funcional, perceptual, visual y temporal; para que la catálisis 

urbana responda a su entorno, la propuesta debe poseer un fuerte sentido de lugar y autenticidad.  

La catálisis urbana genera el redesarrollo de varias estrategias a partir de diferentes proyectos que guían el proceso de 

reactivación urbana, este proceso evita el uso del actual procedimiento de renovación, demoler y construir, desplazando 

a sus propietarios y/o pueden afectar la vitalidad que tenían un sector; esta es la cualidad del redesarrollo de la catálisis, 
es una aproximación holística, sin el enfoque de eliminar todo para revitalizar el tejido urbano. 

 

•El comercio urbano como factor estratégico para la competitividad entre ciudades Gipuzkoa: un caso de centro 

comercial abierto en red. Victoria De Elizagarate y Pilar Zorrilla (2004). 

 
•El papel del comercio en la revitalización de los centros urbanos en Europa: las declaraciones de Málaga y Lille. Rafael 

Gómez Pascual (2000). 

 

•Mejores prácticas en el ámbito de la modernización y dinamización de Mercados Minoristas Municipales. Los Mercados 

Centrales como Motor para el Desarrollo Económico, Social y Cultural de una Ciudad. RS-T1318 
Washington D.C. The World Union of Wholesale Markets – WUWM (2008). 
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HIPOTESIS  

 

Actualmente los mercados municipales dependen en gran medida de las sinergias (sociales, espaciales y 

funcionales) que generan con otros elementos urbanos de su entorno, para consolidar su papel como 

agentes de revitalización urbana y así lograr brindar bienestar y dinamismo socioeconómico a los barrios. 
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Se hará uso de una metodología dual en la que a partir de la revisión bibliográfica respectiva se procederá con la recopilación y análisis 

de información cualitativa y cuantitativa en torno al tema, para lo cual se estiman los siguientes pasos; 

 

1.  Revisión de material teórico en torno al tema de investigación. 

2. Recopilación de información cualitativa y cuantitativa de los mercados, así como información socio demográfica, considerando 

como ámbito de trabajo el municipio de Barcelona , los 10 distritos y 73  barrios que lo conforman.  

3. Construcción de indicadores de medición y análisis, los cuales se pretenden identificar mediante el uso de la herramientas de SIG a 

fin de establecer resultados como; densidad comercial por barrios y concentración entorno a los mercados, demanda  (% de 
concurrencia), etc. 

4. La identificación de los datos antes mencionados se estiman circunscribirlos a los perímetros de influencia  establecidos en el PECAB, 

los cuales consideran casos diferenciados a partir de la consideración de los siguientes criterios ; diferenciación entre los 

establecimientos comerciales alimentarios y no alimentarios existentes; la accesibilidad a la zona; y las posibilidades de reserva de 

espacio para la circulación de peatones, con el fin de impedir la generación de movilidades indebidas con el consiguiente problema 

medioambiental y de congestión del tráfico. La aplicación de estos criterios da resultados diferentes según el tipo de trama urbana 

en el que el mercado está localizado.  

•En los antiguos municipios agregados en Barcelona o barrios consolidados desde hace años y con tipologías edificatorias que se 

corresponden a barrio antiguo, los perímetros de polaridades están centrados respecto al barrio y el mercado ocupa una 

posición central (Sants, Hostafrancs , San Andrés, Sagrera, Unión -al Poblenou-, Clot, Carmelo y Libertad). 

•Los perímetros de influencia de los situados en el Eixample no son concéntricos en el mercado; la existencia de vacíos urbanos o 
equipamientos, o la proximidad de calles de alta circulación, configuran áreas de polaridad que se entienden mucho más 

claramente a partir de ciertos ejes (calle Mallorca y Villarroel al mercado del Ninot, Girona y Valencia al de la Concepción; 

Padilla al de la Sagrada Familia) o, en sentido contrario, la barrera que supone la calle Urgell y sobre todo las rondas en el 

mercado de San Antonio. 

•La existencia de equipamiento, parques urbanos o tramas y tipologías de edificación inadecuadas para el comercio tradicional 

hace que muchos mercados sean excéntricos en relación con su perímetro de influencia, o que incluso queden fuera. Es el caso 

de los mercados de barrios o zonas periféricas como el iris, Verneda, Buen Pastor, Montserrat, Las Cortes y Felipe II. 

La situación de algunos mercados en relación con calles de circulación tradicional ha generado áreas de polaridad que se 

extienden a lo largo de estos ejes (Proveedora o Abaceria en Gràcia, Sarrià, Estrella, Huerta, Guineueta y Sant Gervasi). 

•Los mercados situados en Ciutat Vella (Boquería, Santa Catalina, Carmen y Barceloneta) generan unos perímetros de influencia, 

y así los recoge el Plan especial, tanto en relación con la próxima trama como con tradiciones de compra de los residentes en 
estos barrios. 

•Los mercados situados en los ensanches menores (Galvany Tres Torres y Guinardó) determinan áreas o perímetros de influencia 

de acuerdo con los potenciales de la trama respectiva. Muy limitada en el caso de Tres Torres; en proyección hacia ejes 

importantes -y que actúan de barrera al mismo tiempo- como Muntaner y el paseo Maragall en los otros dos casos. 
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5. Asimismo, se plantea estimar el alcance de la cobertura de accesibilidad de los usuarios a los mercados  en 

función al tiempo y  distancia de desplazamiento (10 minutos y 600 metros) que idealmente les permita tenerlos 

como una de las primeras opciones para su abastecimiento debido a su proximidad .  

6. Formulación de entrevistas a los diferentes actores (representantes del IMMB, juntas de paradistas, 
asociaciones de comerciantes y vecinos, colectivos sociales y otros actores vinculados al tema). 

7. Identificación de potencialidades y debilidades en los elementos integrantes de la RMMB. 

8. Propuesta de estrategias de solución. 

 

Asimismo, se hará uso del método deductivo el cual nos permitirá estudiar las dinámicas conjuntas que se 
desarrollan a partir de la RMMB y determinar el papel que juegan cada uno de los mercados que la integran, lo 

cual también nos permitirá realizar un análisis comparativo de la interacción generada por los elementos ya 

rehabilitados y los aun pendientes. 

 

Finalmente, el desarrollo de la investigación se apoyara en las herramientas de SIG (Sistemas de Información 
Geográfica) con la finalidad de identificar y sistematizar los criterios que contribuyan al  análisis y evaluación del 

rol y las sinergias que establecen los diferentes mercados que integran la RMMB y posteriormente determinar su 

impacto para con el entorno urbano. 



ANTECEDENTES    OBJETIVOS    MARCO TEORICO    ESTADO DEL ARTE    HIPOTESIS    METODOLOGIA    INDICE  ESQUEMATICO    CALENDARIO    BIBLIOGRAFIA 

16 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA – BARCELONA, MBARCH  

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA, GVUA 

Curso Académico: 2015 – 2016  

PROPUESTA DE TESIS 

Estudiante: Eliana del Pilar V.CARRILLO ANGELES – Directora: Blanca ARELLANO 

Resumen 

Introducción  
 

CAPITULO 1: CLAVES DE LA INVESTIGACION  

1.Planteamiento del problema 

2.Justificación 

3.Objetivos  
1.Objetivo general 

2.Objetivos específicos 

4.Hipótesis  

5.Enfoque metodológico 

CAPITULO 2: ROL DE LOS MERCADOS Y REVITALIZACION URBANA  
1.Líneas teóricas  

2.Conceptos Básicos  

CAPITULO 3: ANTECEDENTES HISTORICOS Y CONTEXTO ACTUAL 

1.Los mercados. Origen y evolución  

2.El mercado en Barcelona. Elemento estructurador de la ciudad 
1.Antecedentes 

2.Normativa y planificación 

3.Diagnóstico, Tendencias y Estrategias para su vigencia 

CAPITULO 4: LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DE BARCELONA 

1.Posicionamiento en el ámbito municipal y de los barrios 
2.Impactos de la rehabilitación de los mercados. Antes y después 

3.Sinergias sociales, espaciales y funcionales  

4.Atractivo social vs. Atractivo comercial  

CAPITULO  5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO  6: BIBLIOGRAFÍA  

1.Referencias Bibliográficas 

2.Referencias Hemerográficas 

3.Referencias electrónicas 



ANTECEDENTES    OBJETIVOS    MARCO TEORICO    ESTADO DEL ARTE    HIPOTESIS    METODOLOGIA    INDICE  ESQUEMATICO    CALENDARIO    BIBLIOGRAFIA 

17 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA – BARCELONA, MBARCH  

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA, GVUA 

Curso Académico: 2015 – 2016  

PROPUESTA DE TESIS 

Estudiante: Eliana del Pilar V.CARRILLO ANGELES – Directora: Blanca ARELLANO 

METAS 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Entrega y Presentación de 

la propuesta del tema de 

Tesis. 

Revisión del material 

teórico.  

Recopilación de 

información cualitativa y 

cuantitativa. 

Elaboración de mapas SIG . 

Formulación de entrevistas 

a los diferentes actores. 

Análisis de los resultados.  

Conclusiones y 

recomendaciones. 

Presentación final. 



ANTECEDENTES    OBJETIVOS    MARCO TEORICO    ESTADO DEL ARTE    HIPOTESIS    METODOLOGIA    INDICE  ESQUEMATICO    CALENDARIO    BIBLIOGRAFIA 

18 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA – BARCELONA, MBARCH  

LÍNEA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA, GVUA 

Curso Académico: 2015 – 2016  

PROPUESTA DE TESIS 

Estudiante: Eliana del Pilar V.CARRILLO ANGELES – Directora: Blanca ARELLANO 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
•Attoe, Wayne y Logan, Donn (1989). “Catalizadores en el diseño de las ciudades”. 
•Bohannon, Cermetrius L. (2004). “El concepto de catalizador urbano y la revitalización de las ciudades”. 
•Guardia, Manuel y Oyón, J.L. (Hereu, Jordi). (2010). “Hacer ciudades a través de los mercados Europa, Siglo XIX y XX”.   
•Lynch, Kevin. (1998). “La imagen de la Ciudad”. 
•Miàs, Josep. (2009). “El Mercado de la Barceloneta”. 
•Rodríguez Velarde. (2000). “El urbanismo comercial”. Universidad de Jaén. 
•UPC – ETSAB. Departamento de Urbanismo y Ordenación Territorial. (2014) “Mercados, renovarse o morir”. 
•Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB). (2015). Plan Estratégico de Mercados de Barcelona 2015-2025.  
•Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB). (2015). Markets. The Barcelona Experience.  
•Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB). (2015). Urban Market: heart soul and motor of cities.  
•Guzmán, Dalina. (2015). Tesis de Máster “Externalidades de la apropiación del espacio público por el comercio formal e 
informal” 
•Andrino Reguera, Paula y Moneo Jiménez, Marta. (2009).Tesis de Grado, “Mercats Municipals de Barcelona. Usuaris i 
Paradistes: Hàbits de compra i tendències future”. 

 
REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS: 
•De Elizagarate, Victoria y Zorrilla, Pilar. (2004). El comercio urbano como factor estratégico para la competitividad entre 
ciudades Gipuzkoa: un caso de centro comercial abierto en red. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
•Guàrdia Bassols, M. y Oyón, J.L. (2007). “Los mercados públicos en la ciudad contemporánea. El caso de Barcelona”. “Los 
mercados como fuerza modeladora de las ciudades europeas”.  Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales (Serie Documental de Geo Critica). Universidad de Barcelona. Vol.XII. Nº 744. 
•Gómez Pascual, Rafael. (2000). “El papel del comercio en la revitalización de los centros urbanos en Europa: las 
declaraciones de Málaga y Lille”. Gestión y Análisis de Políticas Públicas. INAP. Ministerio de Hacienda de España.  
•Lasuén, J.R.,  Encinar, M.I., Muñoz F.F. & Steinberg, F. (2005). “La ciudad consuntiva”. Cuadernos de Economía. Vol. 28. Pg. 35-
72. 
•Mediano, L. ,Tamayo, U. y Tejada, S. (2006). “Asociacionismo comercial espacial y revitalización urbana. El caso de Bilbao”. 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS: 
•The World Union of Wholesale Markets (WUWM). (2008). “Mejores prácticas en el ámbito de la modernización y dinamización 
de Mercados Minoristas Municipales. Los Mercados Centrales como Motor para el Desarrollo Económico, Social y Cultural de 
una Ciudad”. RS-T1318 Washington D.C. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1322132

