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Al observar el natural devenir de la evolución de las ciudades, sus orígenes se han visto 

fuertemente vinculados al intercambio comercial realizado en torno a ella. Es así que el 

crecimiento de la Europa bajomedieval tiene al mercado como elemento constitutivo de sus 

ciudades, al considerar que las dinámicas urbanas se basan originariamente en aglomeraciones 

de consumo. Por tanto, los mercados se han caracterizado por ser elementos modeladores de la 

ciudad tanto en el aspecto comercial, urbanístico y de las relaciones humanas entre sus 

habitantes, configurándose como historia viva, generando cohesión social y vitalidad a las 

comunidades, sin dejar de perder su esencia funcional de comercio de proximidad. Sin embargo, 

hacia las primeras décadas del siglo XX los mercados pasan a ser considerados formatos del 

pasado que no tendrían posibilidades de sobrevivir al paso del tiempo. No obstante, han 

demostrado su versatilidad y carácter evolutivo frente a otros formatos comerciales más reciente. 

 
En el caso de la ciudad de Barcelona; podemos ver como la figura del mercado de alimentación es 

un legado heredado de su fuerte tradición comercial y ha estado presente desde los primeros 

planes de ordenación urbanística (Pla Cerdà – 1860) y aun se mantiene vigente a través de la Red 

de Mercados Municipales (RMM);  la cual se compone de 44 mercados (39 Alimentarios y 5 No 

Alimentarios),  que se distribuyen y abastecen a toda la extensión de sus 10 distritos y 73 barrios, 

la cual es gestionada por el Instituto de Mercados Municipales de Barcelona (IMMB – 1991). 

 
En este sentido, el presente trabajo plantea estudiar el rol de los mercados dentro de la estructura 

de la ciudad y si 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, será necesario analizar  la incidencia de su actuación 

en función a su atractivo social (bienestar, sentido de identidad,  cohesión y tradición, tendencias 

de compra y satisfacción) y a su atractivo comercial, como focos de polaridad del comercio de 

proximidad. 

 
Finalmente, para el desarrollo del estudio se plantea el uso de una metodología dual en la que a

partir de la revisión bibliográfica se procederá con la recopilación y análisis de información 

cualitativa y cuantitativa en torno al tema. Asimismo, se aplicara el método deductivo a partir de la 

evaluación conjunta de la RMMB y del subsiguiente estudio comparativo de los mercados que la 

conforman, apoyando el análisis en el uso de herramientas SIG (Sistemas de Información 

Geográfica) con la finalidad de identificar y sistematizar los criterios de evaluación.  
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