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RESUMEN.

4

 En los últimos 30 años de Barcelona, se 
han realizado importantes intervenciones urban-
as para transformarla e integrar zonas periféricas, 
priorizando la regeneración del Espacio Público 
y los sistemas de Movilidad, a través de medidas 
de pacificación del tránsito e inclusión del peatón 
dentro de la red de circulación de la ciudad y 
planes de descentralización de Equipamientos, 
siendo los más importantes los Mercados Mu-
nicipales con orígenes en el s. X. En este sentido, 
se manifiesta una estrecha relación de elementos 
que componen el espacio público –la calle- y el 
emplazamiento de grandes equipamientos -los 
mercados-. Por la diversidad de contenidos se 
seleccionó un grupo específico para el estudio, 
escogiendo mercados construidos en el s. XIX, 
por ser cuando se inicia la formación de la red de 
mercados en la ciudad, por su valor patrimonial y 
riqueza arquitectónica.
 La peatonalización se ha perdido a lo lar-
go de los años, sustituyéndose por otros medios 
de transporte más agresivos, teniendo la ciudad 
que adaptarse a ellos. A través de diferentes acu-
erdos internacionales, se ha buscado revertir esta 
condición de movilidad actual, para así lograr 
cada vez más la disminución de vehículos alter-
nos según actividades cotidianas de proximidad y 
apoyándose en una amplia red de transporte pú-

blico que cubre largas distancias. 
 La conjugación de elementos preferencia-
les como la peatonalización y los mercados mu-
nicipales, da como resultado un entorno que ha 
atravesado adaptaciones físicas, las cuales, por 
ensayo y error han definido unas etapas en el trat-
amiento del espacio público.

Palabras Claves: Barcelona, Espacio Público, 
Movilidad, Equipamientos,  Mercados, Peatonal-
ización.



ABSTRACT.
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 In the past 30 years in Barcelona, major 
transformations and integrations of urban pe-
ripheral areas have been made, giving priority 
to the regeneration of public spaces and mobility 
systems, through traffic calming measures and 
inclusion of the pedestrian within the circulation 
network of the city and decentralization of equip-
ment plans, being the most important the munici-
pal markets with origins in the s. X. In this sense, 
exists a close relationship of elements that make 
up the public space -the street- and the location of 
large equipments –market-. Given the diversity of 
content, a specific group for the study was select-
ed, choosing markets built in the s. XIX, because 
of the formation of the city’s market network by 
that time, its heritage value and its architectural 
richness.
 The pedestrian network has been lost over 
the years and replaced by other more aggres-
sive means of transport, having the city to adapt. 
Through various international agreements, the re-
verse of the current mobility condition has been 
searched, in order to decrease more and more the 
existance of these agressive types of mobility by 
near surroundings daily activities and having as 
a ground an extensive public transport network 
that covers long distances.
 

 The combination of preferred elements 
such as pedestrian networks and municipal mar-
kets, results in an environment that has under-
gone physical adaptations, which, by trial and er-
ror, stages have been defined in the management 
of public space.

Keywords: Barcelona, Public Space, Mobility, 
Equipment, Markets, Pedestrianised.
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 En Barcelona, durante las últimas tres 
décadas, en el marco de las políticas de “hacer ciu-
dad“, se han llevado a cabo importantes interven-
ciones urbanísticas, donde el mejoramiento y la 
creación de espacio público fue la insignia. Entre 
las actuaciones específicas destacan las políticas 
de peatonalización y accesibilidad 1, y el plan de 
equipamientos públicos. 
 Como peatonalización se entiende“el pro-
ceso mediante al cual las calles normalmente ocupadas 
por tránsito de vehículos son habilitadas para el acceso 
preferente de peatones” (Del Campo Tejedor, A.; 
García Jerez, F.; Flores Sánchez, M. 2009). Sin de-
jar de lado otro tipo de operaciones donde se facil-
ita la movilidad peatonal, como las  restricciones 
excesivas al tránsito vehicular y la accesibilidad . 
Y como plan de equipamientos, se conoce como la 
construcción y mejora de edificaciones de servicio 
a los ciudadanos.
 Todo este movimiento, “forma parte de la 

necesidad de que el crecimiento de las ciudades sea pl-
anificado con criterios sostenibles” 2. Las característi-
cas de Barcelona denota una ciudad tradicional, 
densa y compacta, teniendo la ventaja de  encon-
trarse dentro de una escala donde el recorrido a 
pie es totalmente factible, siendo la distancia máx-
ima recorrible la longitud de la Av. Diagonal, ave-
nida que atraviesa la ciudad de polo a polo. Razón 
por la cual es interesante explotar este sano medio 
de transporte.
 Desde hace 10 años aproximadamente el 
Ayuntamiento ha adoptado los principios de la 
Carta Europea de los Derechos de los Peatones, 
como impulsor del Pacto por la Movilidad (1998) 
y de la Agenda 21 de Barcelona, teniendo como 
objetivos principales aumentar la superficie y la 
calidad de la red viaria de los peatones; restringir 
el paso de los vehículos en muchas de la calles; 
ampliar las aceras y crear nuevas zonas verdes, 
logrando combinar criterios de sostenibilidad y 

1 Entendiendo accesibilidad como la medida en la  que todas las personas pueden utilizar algo, visitar un lugar o acceder a un servicio, inde-
pendientemente de sus capacidades físicas, técnicas o cognitivas.
2  Publicación electrónica, PACTE PER LA MOVILITAT BARCELONA, 01 A pie por Barcelona. Ajuntament de Barcelona 2001. Sector de 
Vía Pública

0_ INTRODUCCIÓN
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calidad de vida.
 Como medida para le reivindicación y 
búsqueda de la igualdad de los barrios periféricos 
de la ciudad, se puso en marcha el plan de Equi-
pamientos a finales de los años 70’s. Con el cual 
se intentó dotar equitativamente infraestructuras 
de servicio a todos los barrios de la ciudad, me-
jorando las existentes o construyendo donde no 
hubiera, principalmente en la periferia donde la 
carencia era importante. Los mercados munici-
pales fueron parte del plan, aunque en este caso 
específico hay que resaltar que los mercados de 
Barcelona han sido históricamente un movimien-
to importante de la ciudad además de un gran 
aporte patrimonial, por lo que al poner en marcha 
el plan de equipamientos la actuación en este ser-
vicio, busca solo mejorar los ya existentes y poste-
riormente construir alguno que otro más. 
 La vigencia de la dinámica de los merca-
dos municipales, llama la atención ya que Bar-
celona no fue pionera en este tema. En la época 
de la revolución industrial, hubo un crecimiento 
acelerado en toda Europa, pero en Barcelona este 
crecimiento no paro. Actualmente Barcelona es la 
ciudad con la red de mercados municipales más 
grande en Europa. 
 Todo el conjunto de actuaciones han lo-
grado posicionar a Barcelona como una ciudad 
modelo, pero no solo las acciones físicas, si no la 
forma en la que sus habitantes la viven. Por ello 
la importancia de la relación que existe entre el 
espacio público, los equipamientos y la gente. 

 Dadas las múltiples intervenciones real-
izadas en la ciudad de Barcelona durante los úl-
timos 30 años, donde la prioridad ha sido la re-
cuperación y creación de los espacios públicos 
reconociendo como espacio público principal la 
calle, que además de ser estructurador dentro de 
la conformación de las ciudades, tiene entre sus 
funciones principales servir como vía de comu-
nicación y transporte. Se hace necesario entender 
el proceso mediante el cual han logrado la rápida 
recuperación de los espacios de convivencia.
 Barcelona es una de las ciudades Europeas 
donde el desarrollo de planes estratégicos ha lo-
grado un alto nivel de adaptabilidad en sus siste-
mas urbanos y de movilidad, lo que ha llevado a 
incorporar a los peatones como un eslabón más 
dentro de la cadena. Esto repercute directamente 
en la necesidad de adecuar los elementos princi-
pales del diseño urbano, para así garantizar las 
condiciones utilización. 
 Dentro de las estrategias para la recuper-
ación de la ciudad de los 80’s, ha intervenido un 
plan que pretende dotar de los equipamientos 
necesarios a las zonas más desfavorecidas, la per-
iferia, en pro de reivindicar la igualdad de los     
ciudadanos. 
 Los equipamiento van a resultar reforma-
dos o construidos de nueva planta según lo re-
querimientos, de esta manera los mercados mu-
nicipales resultan reformados poco a poco, por lo 
que se infiere que es uno de los servicios que me-
jor funcionaba, ya que la ciudad contaba con una 
gran cantidad para esta época.
 Los mercados municipales de Barcelona, 
los cuales son parte tanto de una cultura como 
una red conformada por todos los mercados 
municipales alimentarios ubicados en la ciudad                  

 JUSTIFICACIÓN DEL 
 PROBLEMA
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independientemente del año de construcción, ya 
que los primeros construidos como estructuras 
cubiertas en hierro, datan de finales del siglo XIX 
época de la revolución industrial.
 Siguiendo la línea del Espacio público, la 
Movilidad y los Equipamientos, y tomando en cuen-
ta la importancia de la relación que entre ellos se 
genera, se pretende analizar el espacio público      
– la calle – concretamente en relación a la peato-
nalización  entorno a los mercados municipales 
construidos en el siglo XIX.

 El trabajo se desarrolla en dos partes fun-
damentales la teoría y el trabajo de campo. A nivel 
teórico. El MODELO BARCELONA, comienza 
a finales de la década de los 70’s, dado por una 
serie de intervenciones urbanas que comenzaron 
siendo pequeñas y tangibles, como un proceso in-
verso al que generalmente se establece para me-
jorar las ciudades. Consiguiendo así transformar 
Barcelona e integrar las zonas periféricas. Aquí se 
incluirán tres conceptos: Espacio Público, enfo-
cado como primer espacio generador de las ciu-
dades con la calle como mejor representante;  Mo-
vilidad,  estableciendo medidas de pacificación 
del tránsito y la inclusión del peatón dentro de la 
red de circulación de la ciudad; y finalmente Plan 
de Equipamientos, junto con las primeras accio-
nes de movimiento de reconstrucción de Barce-
lona, se inició un proceso de distribución de los 
equipamientos equitativamente para así reivindi-
car las necesidades de las zonas periféricas, que 
carecían de servicios. 
 Dentro del plan de equipamiento se en-
cuentran LOS MERCADOS MUNICIPALES, 
de los cuales existen datos muy antiguos de los 
primeros mercados en la ciudad. Estos mercados 
que se realizaban al aire libre en algunas plazas, 
poco a poco buscaron la manera de protegerse 
de las inclemencias del ambiente por lo que se 
mudaron algunos de esos mercados a lugares con 
portales que los refugiaran de la lluvia. El siglo 
XIX, época de la revolución industrial, fue una de 
las etapas más importante para el desarrollo de 
esta dinámica comercial, ya que gracias a la tec-
nología se logra construir grandes espacios cerra-
dos acondicionados específicamente para ellos. A 
España la revolución llego un poco tardía, aunque 
esto no fue un debilidad porque a principios del 

 ÁMBITO DE ESTUDIO
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siglo XX, ya habían construidos 11 mercados solo 
en Barcelona.  El crecimiento de los mercados no 
paró, siguieron desarrollando espacios para esta 
actividad a lo largo del siglo XX, sobre todo en la 
década de los 60’s.
 A nivel práctico, el estudio se abarca a 7 
de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona, sa-
biendo que en los orígenes de ellos están antiguas 
poblaciones que no formaban parte de Barcelona 
y que fueron integrados a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Por esta razón, no se pueden 
acotar específicamente las zonas, ya que cada 
distrito responde con una lógica adecuada al es-
tilo de vida derivada de su historia. Aunque si 
podemos decir que hay características comunes 
que nos ayudaran a acotar el área de estudio. Es-
tas grandes estructuras generalmente tenían una 
estrecha relación entre su ubicación céntrica den-
tro de las dinámicas del poblado y las vías princi-
pales de comunicación con Barcelona, por lo que 
se buscara estas preexistencias aun legibles den-
tro de la trama urbana de la ciudad.
 Dentro de este marco teórico-práctico es 
donde se desarrollara el estudio del espacio pú-
blico entorno a los mercados, equipamientos in-
valuables a nivel de patrimonio arquitectónico y 
social, la importancia de estos espacios para los 
ciudadanos han generado la prioridad a interven-
ciones de estas aéreas logrando ser termómetros 
de las transformaciones de la ciudad.
 Todas estas circunstancias despiertan la 
inquietud de estudiar las respuestas del espacio 
público a las dinámicas que se generan en estas 
zonas, centrando la visión en once de los merca-
dos del siglo XIX existentes en  Barcelona y el es-
pacio público de su entorno. 

Figura 1. Plano figura - fondo. Espacio público - Espacio construido.

Figura 2.Foto Carrer de l’Arc de Sant Silvestre. Ciutat Vella. 
La calle como primer espacio público
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 HIPÓTESIS

 Fundamentado con las políticas de “hacer 
ciudad” y el plan de equipamientos puesto en 
marcha desde finales de los años 70’s. Posterior-
mente en los años 90’s, las directrices de la Comu-
nidad Europea en el área de movilidad sostenible, 
donde se fomenta la peatonalización de las ciu-
dades. 
 El estudio busca comprobar que el espacio 
público alrededor de los mercados municipales 
del siglo XIX, responde de alguna manera a la 
presencia de estos equipamientos y si el peatón ha 
tomado su rol dentro de las intervenciones luego 
de la puesta en marcha del Pacto por la Movilidad 
de la Comunidad europea y el Ayuntamiento de 
Barcelona.

13



 OBJETIVOS GENERALES

- Analizar tipo-morfológicamente el espa-
cio público alrededor de los mercados munici-
pales construidos en el siglo XIX, desde su trans-
formación de elemento utilitario y funcional a 
elemento arquitectónico y de paisaje.

- Identificar dentro de las actuales relacio-
nes existentes entre el espacio público y los merca-
dos municipales del siglo XIX, posibles tipologías 
de intervenciones según la evolución de la puesta 
en práctica de las políticas del ayuntamiento.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estudiar las políticas urbanas desarrolla-
das por el ayuntamiento de Barcelona a partir de 
la década de los 70`s que han permitido incluir al 
viandante dentro de los sistemas de movilidad de 
la ciudad.

- Observar cómo el espacio público respon-
de a las características propias de su entorno, fa-
cilitando el reconocimiento de la importancia de 
este equipamiento como generador y estructura-
dor de la ciudad. 

- Entender la evolución y desarrollo de los 
mercados municipales de Barcelona, como es-
tructuras patrimoniales, integrantes de una red, 
además del estilo socio cultural identitario de la 
ciudad de Barcelona.

14



 METODOLOGÍA

 Entender el espacio público desde el pun-
to de vista físico y social,  nos conduce a  usar dife-
rentes herramientas que nos permitirán describir 
ambas situaciones.
 Para la realizar la investigación usare-
mos la metodología cualitativa, ya que esta nos 
permite aludir a las cualidades de lo estudiado, 
describir características, relaciones entre ellas o 
su desarrollo. El uso de lo cualitativo nos da la 
posibilidad de tomar las particularidades como 
prioridad del análisis para la compresión de la re-
alidad. Además de que se manejan los temas de 
forma transversal. 
 Este trabajo se apoya básicamente en traba-
jo de campo, tomado como referencias primarias, 
realizando in situ levantamientos de los espacios 
públicos en las áreas adyacentes a los mercados 
de Barcelona del siglo XIX. Mediante al análisis de 
dibujo, con plantas  y secciones, donde se entre en 
detalle de la métrica del espacio y sus relaciones 
entre el plano horizontal y vertical, además de los 
materiales, texturas y colores. En pocas palabras 
la composición básica del espacio público. 
Como referencias secundarias se utilizarán ref-
erencias bibliográficas, libros, publicaciones del 
ayuntamiento, mapas y planos digitales que se 
encuentran disponibles en la página web del 
ayuntamiento que nos suministra información 
cuantitativa de los espacios, 
 El análisis de los datos recogidos, se pro-
cesará de manera digital en programas como Au-
tocad, que permiten la realización de los dibujos 
con los datos de las mediciones exactas y precisas.   
Las fotografías también nos permiten ampliar da-
tos por lo que se contará con fotografías en prin-
cipio realizadas por la autora del trabajo y mapas 
o diagramas que ayuden a sintetizar información 
de forma gráfica. No se descarta la intervención 

de dibujos a manos alzada in situ, ya que la ex-
presión de dibujo libre permite recoger más infor-
mación o destacar alguna en particular, además 
de enriquecer el proceso de análisis.
El procedimiento descrito anteriormente va acom-
pañado por un proceso de trabajo que se describe 
a continuación:

Fase 1. Consulta de fuentes secundarias. 
 
 a.Textos referentes a intervenciones ur-
banísticas (Planes especiales, planes estratégicos, 
etc.), bibliografía teórica y estudios de anteceden-
tes.
 b.Hemeroteca: Periódicos o diarios locales.

Fase 2. Observación directa.

 a.Principal técnica en la que se basara la 
investigación. Observación in situ de los espacios. 
La recogida de la información se realizara a través 
de observación y documentación en cuadernos de 
trabajo, fotografías, secciones, alzados, plantas, 
dibujos.
 
Fase 3. Análisis de datos.

 a.Síntesis y procesamiento de la infor-
mación obtenida en la fase anterior. Digitalización 
de la información en programas informáticos 
como Word, Excel, Photoshop, Autocad, entre 
otros. 

Fase 4. Diseño, comunicación y finalización.

 a.Generación de maquetación del estudio.
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 Se refiere a las transformaciones urbanísti-
cas, económicas y sociales que se han realizado en 
Barcelona desde la transición democrática de fina-
les de los 70’s hasta ahora. Este Modelo Barcelona 
es un conjunto de políticas y operaciones urban-
as, planteadas desde el sector público, donde está 
incluida la planificación estratégica de la ciudad 
asociado a la participación ciudadana y el sector 
privado en la financiación de grandes proyectos 
urbanos, utilizando como herramienta de pro-
moción eventos de gran escala y como elemento 
de transformación la cultura. Todo esto, para la 
generación de más y mejores espacios públicos y 
equipamientos que incrementen de una manera 
equilibrada la calidad de vida de los ciudadanos.
 En cuanto al significado del término Mod-
elo, Borja geógrafo y urbanista (2009: 82) “La pa-
labra modelo no es la más adecuada, pero la utiliza si 
se tiene que referir a “maneras de hacer y resultado 
obtenido”. Por su parte, Bohigas unos de los prin-

1_ MODELO BARCELONA

Modelo Barcelona

Figura 3.  Fotografía  Parque Central de Nou Barris. 
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cipales actores de esta transformación se refiere a 
Modelo como “un método urbanístico, […], aplicable 
en prácticamente todas las ciudades. […]; es una forma 
de actuar eficazmente en la forma y contenidos en la 
ciudad” 3. 

 Cronológicamente, podríamos establecer 
algunos de los hechos que han marcado la ciudad. 
A continuación se describirán brevemente para 
tener una idea general del proceso, aunque será 
en el apartado siguiente donde se entrará explicar 
en profundidad las actuaciones específicas que in-
fluyen directamente al tema de investigación.
El inicio real de la transformación de Barcelona, 
es durante el último año del régimen autocrático 
de Franco en 1974. Con la formación de la Cor-
poración Metropolitana de Barcelona, ese mismo 
año se empieza a redactar el Plan General Met-
ropolitano (PGM), enfocado en la reforma de la 
ciudad construida.

 Durante un periodo de 2 años, de 1976 
al 78, el ayuntamiento logro invertir en parcelas 
urbanas que estaban en vías de cesión o que no 
podían ser mantenidas por las empresas debido 
al estancamiento económico, que luego van a con-
vertirse en  los espacios para la dotación de nue-
vos equipamientos de la ciudad. 
 El nuevo equipo del área de Urbanismo 
del Ayuntamiento, consideró que el PMG estaba 
obsoleto en los métodos e instrumentos, pero 
igual van a tomar los aspectos positivos y se pro-
pone unas “modificaciones conceptuales”4, simul-
táneamente también se ponen  “en marcha  los 
PERI, Plan Espacial de Reforma Interior, con los que 
se lograba actuar en el plano de la gestión singular, la 
compensación por los derechos de planeamiento previo 
o finalmente la expropiación.” (Busquets 2004:357) 
como manera de entrar directamente a las necesi-
dades por barrio. 

3  Visita a Revista digital, Café de las Ciudades. Año 7 Número 65. 2008. 
4 Una vez aceptadas las líneas del PMG, las modificaciones conceptuales y de detalle han sido enfocadas con la redacción simultánea de 
diversos planes especiales de reforma interior –u otros instrumentos menos complicados de trámite, pero que permiten globalizar la visión 
de todo un sector- y diversos proyectos y acciones dentro de las áreas de influencia de estos PERI. (Bohigas, O. 1985)

La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX

Figura 4. Plano del Plan General Metropolitano de ordenación urbana de 1976.
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 Es en 1981 cuando realmente comienzan 
las operaciones urbanas a cargo de Oriol Bohigas, 
Joan Busquets, Jose Antonio Acebillo y un grupo 
de profesionales, tarea difícil ya que lo que existía 
era un déficit considerable de infraestructuras, 
que generaban una gran desigualdad y muchos 
conflictos sociales. Bohigas nos comenta que el-
los lo veían como: “Dos maneras de entender la ciu-
dad: entenderla como un sistema coherente y racional, 
donde domina una especie de metafísica de la totali-
dad, o entenderla desde aquella pieza relativamente 
autónoma que es el barrio, desde el sector de estructura 
física consolidada, desde las formas que deben permitir 
primordialmente las mejoras de las condiciones de 
vida del usuario más inmediato.” (Bohigas 1985:15). 
El procedimiento de las obras se planteó con un 
primer paso, intervenciones puntuales de rápida 
ejecución que lograban hacer tangible el cam-
bio, para luego pasar a intervenciones a mediano 
plazo distribuidas por los distintos distritos y por 
último grandes estrategias en sectores críticos de 
la ciudad. Según Bohigas, “El proceso es por tanto 
al revés de lo habitual: programa, proyecto urbano, in-
strumentos urbanísticos que van del plan general al 
plan parcial, y construcción de las obras con una su-
pervisión, un mando y una capacidad de veto de los 
autores del proyecto urbano.” 5 Ya teniendo una lec-
tura más clara de por dónde atacar las principales 
necesidades y paralelo a las intervenciones en el 
espacio público se plantea que hay que dotar de 
los equipamientos básicos a los barrios y en su de-
fecto mejorar los existentes. 

 Desde la postulación oficial de Barcelona 
como sede de los juegos Olímpicos en 1986 hasta 
su realización en 1992. El ayuntamiento, se traza 
unos nuevos objetivos de transformación de ci-
udad, por lo que trabajan en: La elección de las 
zonas donde se ubicarían las nuevas infraestruc-
turas para los juegos, llamado áreas de nueva cen-
tralidad,  es la estrategia que va a lograr dotar de 

equipamientos y servicios de calidad, que permi-
tan un mejor funcionamiento y crecimiento de los 
sectores que estaban marginados o infrautilizados 
en periferia de la ciudad. Las zonas seleccionadas 
fueron: El anillo Olímpico en Montjuic, El Vall 
D’Hebron, Diagonal y Poblenou con la Vila Olím-
pica. Ligado a esta última área se podría sumar 
las actuaciones con las que se venía trabajando la 
recuperación del frente litoral y la apertura de la 
ciudad al mar. 

 Otra de las grandes intervenciones de 
esta etapa fue la restructuración del viario de la 
ciudad. Además de construir la infraestructura 
olímpica para las competiciones y el alojamiento 
de los atletas, era necesario tomar en cuenta que 
la distribución de las vías de comunicación no 
iba a poder soportar la carga que exigía el evento 
tanto por los visitantes como por los ciudadanos. 

5  Visita a Revista digital, Café de las Ciudades. Año 7 Número 65. 2008.

Modelo Barcelona

Figura 5. Plano esquemático de nuevas centralidades.
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La reforma vial fue basada en la propuesta del 
PGM de 1976, del cual se va a extraer las propu-
estas que aun se consideraban positivas y se des-
cartaba las que atentaban con el tejido urbano de 
la ciudad. Es en este periodo cuando se empieza 
a hablar del término Movilidad, para incluir en él 
todos los sistemas de desplazamiento (transporte 
público, transporte privado y andar) planificán-
dolos de manera coordinada, después llamado 
Plan de Vías, que constaba de 4 niveles: Red viaria 
primaria, las arterias y bulevares, la red interna 
y los espacios públicos, en los que entraremos en 
detalle en un apartado posterior.

 Barcelona en el periodo postolímpico, 
se enfrenta a una disminución en la actividad 
económica, la crisis del 91, que en comparación 
a la obtenida con los Juegos Olímpicos. Con la 
proyección internacional que se obtuvo se amer-
itaba también cambiar las perspectivas de los 

proyectos y con esto cambiar la escala, surgía la 
necesidad de consolidar la competitividad ad-
quirida. Apoyado en el sistema de nuevas central-
idades, se buscaba promover una visión de ciu-
dad basado en el modelo de ciudad compacta. En 
1998 se pone en marcha el nuevo proyecto el 22@, 
que cubre una gran cantidad de hectáreas. Se trata 
de, progresivamente, ir transformando el antiguo 
tejido industrial del Poblenou en el distrito tec-
nológico, manejando la misma red vial propuesta 
por Cerdà para el ensanche y las características de 
la ciudad compacto, mixto y con espacios de cali-
dad.
 La prolongación de la diagonal retoma la 
antigua propuesta de cerda, que la Diagonal lleg-
ara al mar y así resolviera el encuentro de la trama 
urbana con el mar, en esta zona estaban extraña-
mente ubicadas la depuradora, la incineradora 
y las centrales eléctricas; dando características 
negativas al emplazamiento, agregando también 
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Figura 6. Plano de Barcelona con áreas del proyecto 22@.
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la existencia de 2 barrios la Catalana y la Mina, 
consolidados como barrios de marginación social. 
Todas estas condiciones dieron como resultado 
que se decidiera actuar en ella, con la propuesta 
de la celebración del Forum Internacional de las 
culturas 2004, otra vez un gran evento siendo el 
protagonista de una gran transformación, por fin 
se va rematar la recuperación del frente litoral y 
se logra crear  en conjunto con el municipio veci-
no Sant Adrià del Besos, nuevas áreas de espar-
cimiento ciudadano,  acompañado a su vez de la 
recuperación último tramo del rio Besos 
 La Ciudad, para 2004 ha tenido un cre-
cimiento demográfico y económico como región 
metropolitana, que ha logrado colocarla en el pan-
orama internacional  como una de las principales 
ciudades del viejo continente. Por lo que se ponen 
en marcha dos grandes intervenciones como son: 
El Plan Sagrera, es la nueva vía ferroviaria de alta 
velocidad que comunicará Barcelona con Francia 
y el resto de Europa. Pero se trata solo de un nue-
vo tren de alta velocidad, es el que va ser el prin-
cipal sistema intermodal. A nivel de superficie es 

un máster plan que incluye la creación de vivien-
das, oficinas, servicios necesario para el área en el 
que se emplaza, mejora del sistema de movilidad 
y por su puesto más espacio público, un parque 
lineal de aproximadamente 40 hectáreas. Y el Plan 
Delta, consiste en la transformación del delta del 
rio Llobregat, donde se disponen 2 grandes infrae-
structuras como lo son el puerto y el aeropuerto, 
teniendo en cuenta el ecosistema existente. Este 
plan se viene trabajando desde 1989 con el plan 
regulador portuario.  Todo esto es necesario ya 
que a mediano plazo según previsiones las infrae-
structuras existentes no se van a dar a bastó para 
el desarrollo de los servicios intermodales.

Modelo Barcelona

Figura 7. Planta del Proyecto de la Sagrera.
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 Pero ¿Qué es una ciudad? Un lugar con mu-
cha gente. Un ESPACIO PÚBLICO, abierto y pro-
tegido […] En la ciudad lo primero son las calles y las 
plazas, los espacios colectivos, después vendrán los edi-
ficios y las vías. El espacio público define la calidad de 
la ciudad, por que indica la calidad de vida de la gente. 
(Borja 2001) 

  Las primeras actuaciones para la recon-
strucción de la ciudad fueron actuaciones puntu-
ales sobre el espacio público, como la reconstruc-
ción de las plazas de Gracia, la restructuración 
del Centro histórico, entre otras, las cuales fueron 
incrementándose y distribuyendo por toda la 
ciudad, en acciones rápidas y tangibles que se 
podían ver realizadas en un corto plazo, tratando 
de mejorar equitativamente la calidad de vida de 
los ciudadanos,  por lo que, en los últimos 25 años 
se han realizado múltiples intervenciones para 
reivindicar estos espacios como política de “hacer 
ciudad”.  

 Espacio público es un concepto muy am-
plio que podría tender a varias vertientes, en 
este caso se definirá como la matriz generadora 
de actividades colectivas, “tradicionalmente, […], 
el Espacio Público fue concebido como el espacio de la 
expresión y la apropiación social por excelencia, es el 
espacio que alberga el cotidiano transcurrir de la vida 
colectiva”.6  Es decir, el espacio en común donde 
todos desarrollamos nuestras vidas, concebidos 
como el vacío, sin forma determinada dejado por 
las edificaciones de la envolvente. Interpretado 
también por Borja en su artículo Ciudadanía y Es-
pacio Público , “como una dimensión socio-cultural. 
Es un lugar de relación y de identificación, de contacto 
entre las gentes, de animación urbana, a veces de expre-
sión comunitaria.” 7   En definitiva, todo esto lo po-
dremos resumir como un ámbito multifuncional.

6 Documento digital, PERAHIA, R. 2007.  
7  Publicado en AAVV, Ciutat real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà modern, “Urbanitats” núm. 7, Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona, Barcelona 1998
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Figura 8. 
Gráfico de demuestra los tipos de intervenciones realizadas a nivel 
de espacio público en Barcelona entre 1981 a 2001. 
Datos extraídos de los itinerarios de Proyectos Urbanos de 1981 - 
2001 del Ayuntamiento de Barcelona

Figura 9. 
Gráfico de demuestra las cantidad de intervenciones realizadas por 
año a nivel de espacio público en Barcelona entre 1981 a 2001. 
Datos extraídos de los itinerarios de Proyectos Urbanos de 1981 - 
2001 del Ayuntamiento de Barcelona
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 ¿Pero cuál fue el primer espacio público de 
la ciudad? Oriol Bohigas en su libro Reconstruc-
ción de Barcelona, define “el espacio público genera-
dor de nuestras ciudades es la calle trazada, a la que se 
le adhieren los ensanchamientos y los cruces casuales, 
los espacios sobrantes poco proyectados que a menudo 
se le llaman plazas” (1985). Tomando como base el 
planteamiento anterior, la calle la se tendría que 
considerar el primer espacio público de cualquier 
asentamiento o ciudad.
 Es así como la calle 8, desempeña el rol de 
actor principal en la transformación de la ciudad. 
“A medida que la ciudad se va haciendo más comple-
ja, la calle se ve obligada a absorber mas funciones”               
(Bohigas 1985), de lo que interpretamos, que a 
medida que se va transformando la ciudad, la 
calle adopta muchas responsabilidades, del trans-
porte público y privado, las redes telefónicas, in-
ternet, el alcantarillado y demás infraestructuras 
de servicio, las nuevas tecnologías, además de los 

viandantes los cuales necesitan estar protegidos 
de gran cantidad de elementos que invaden el es-
pacio.
 Se podían catalogar una cantidad signifi-
cativa de calles, con variaciones importantes tanto 
en dimensión, uso, emplazamiento e historia. Da-
das las categorías, dentro de la connotación calle, 
hay también un apartado que nos ayudará a dife-
renciarlas y clasificarlas, la movilidad.  
 Es en 1974, cuando se crea la Corporación 
Metropolitana de Barcelona, encargada de la elab-
oración del PMG 9. Su planteamiento se origina 
de la organización del territorio a partir de dos 
conceptos: Zonas y Sistemas, las zonas referidos a 
suelos adscritos a intereses privados y los segun-
dos a suelos de interés colectivo ya sea propiedad 
privada o pública. Con respecto a la estructura 
viaria se fundamenta en la red de arterias viales 
de 1963, manteniendo 3 cinturones (2 interiores y 
uno litoral), otras autopistas y 3 ejes de conexión 

8 Siguiendo con esta línea planteada por Bohigas, se debe conocer la definición de la palabra Calle proviene del latín CALLIS, que según el 
diccionario RAE significa “senda, camino; En una población, vía entre edificios o solares; Exterior urbano de los edificios; Camino entre dos hileras de 
árboles o de otras plantas”. Significados que aportan diferentes connotaciones: lugar, vía por donde andar, transitar, el afuera. Enriqueciendo así 
su funcionalidad, tomado como el elemento básico para la fundación y trazado de nuevos asentamientos. En el caso de las ciudades romanas, 
(Cardus y Decumano); en las griegas y las americanas (ley de indias). Aunque en casos, éste no haya sido la estructura fundacional por vo-
cación, otra manera de surgimiento de ciudades es cuando se van desarrollando a lo largo de vías importantes de comunicación. 

Modelo Barcelona

Figura XX. 
Foto Carrer de l’Arc de Sant Silvestre. Ciutat Vella. 
La calle como primer espacio público

Figura 10. Vista de la Plaza nueva y de una de las 
puertas antiguas de Barcelona 1820. 
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transversal.
 Esta estructuración,  rompe con la lógica 
de la ciudad, como comenta Bohigas, “las propues-
tas parecen equivocadas en el caso de Barcelona que, por 
su condición de ciudad litoral y por la estructura que le 
han conferido los sucesivos planes, a partir del de Cer-
da, es un conjunto urbano de carácter predominante-
mente lineal” (1985). Este análisis re-direcciona los 
planes de trabajo y plantea mantener el trazado 
del tejido urbano de ciudad, para no transgredir 
la condición natural de los barrios sino mas bien 
complementar lo existente, sacándole el mayor 
provecho a la ortogonalidad del trama urbana, 
modificando y mejorando las vías existente o en 
construcción. Es decir, dando continuidad a la 
trama del ensanche.
 El Plan de vías, tiene su origen en el semi-
nario de Sarrià 1984, se parte del punto que “el 
viario de la ciudad no puede ser diseñado de una mane-
ra meramente funcional y unidimensional”(Alcalá 
2004).  El análisis asume que el trazado del cin-
turón litoral y el segundo cinturón, son inelud-
ibles una vez que las autopistas han llegado a las 
vías principales de la ciudad: la meridiana, diago-
nal y gran vía. Pero se les concibe como vías que 
deberán dar respuesta simultánea tanto en  la rel-
ación ciudad-área metropolitana como la relación 
inter-barrios. Por lo que en la propuesta se generó 
en cuatro niveles de vías que darían respuesta a la 
ciudad:

•	 Red viaria primaria: Los cinturones exter-
nos litoral y montaña, como los grandes dis-
tribuidores, que se enlazarían con la red se-
cundaria, para así favorecer los recorridos 
medios entre barrios. Esto hace posible que se 
generen carriles preferenciales que permiten 
el tránsito rápido, con baja incidencia en las 
zonas limítrofes y la creación de una red vi-
aria urbana con la capacidad de distribución 
del tránsito, disminuyendo el impacto desde 

el punto de vista urbano.
•	 Red Viaria Secundaria, Las arteria y buleva-

res: encargados de aumentar su capacidad 
como vías locales, pasando a ser ejes estruc-
turantes y ordenadores, elementos de borde y 
espacios con el equipamiento necesario para 
pasar a ser zonas peatonales, además de ser 
claves para el transporte público.

•	 Red interna, Las calles: son las conforman el 
tejido urbano.

•	 Espacios peatonales: denominados así 
aquellos que dan prioridad al uso peatonal. 

 El hecho de que la movilidad peatonal se 
incluyera en el documento (plan de vías de 1984), 
marca los nuevos criterios para la creación de un 
nuevo sistema de movilidad metropolitana. El 
peatón, como una de las redes de transporte.
Casi simultáneamente la Comunidad Europea 
está trabajando en los principios de la Carta Eu-
ropea de los Derechos de los Peatones (Aprobada 
por el Parlamento Europeo en 1988)10. Es el con-
junto de acontecimientos lo que motiva al Ayun-
tamiento de Barcelona, trabajar fuertemente sobre 
este tema, también impulsado y apoyado  por el 
Pacto por la Movilidad 11, aprobado posteriormente en 
1998 y de la Agenda 21 de Barcelona. Donde se 
proponen 10 objetivos específicos:

 1. Conseguir un transporte público de calidad 
e integrado.
 2. Mantener las velocidades de recorrido y me-
jorar la velocidad del transporte público de superficie.
 3.	Aumentar	 la	 superficie	y	 calidad	de	 la	
red viaria dedicada a los peatones.
 4. Aumentar el número de plazas de estaciona-
miento y mejorar la calidad.
 5. Mejorar la información y la formación de la 
ciudadanía, y la señalización de la vía pública.
 6. Conseguir una normativa legal adecuada a 
la movilidad de la ciudad.

 9 Siglas para el Plan General Metropolitano de 1976
 10 Ver Anexo 1.
11 De los encuentros relacionados con el pacto de movilidad, han surgido documentos que rigen las estrategias adoptadas, entre ellos encon-
tramos uno dedicado a la promoción de los desplazamientos a pie.
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 7. Mejorar la seguridad viaria y el respeto en-
tre los usuarios de los diferentes modos de transporte.
 8. Promover el uso de carburantes menos con-
taminantes y el control de la contaminación y el ruido 
causados por el tráfico.
 9. Fomentar el uso de la bicicleta.
 10. Conseguir una distribución urbana de 
mercancías y productos más ágil y ordenada.

 Una consideración importante es que de 
la mano con la peatonalización de la ciudad se 
trabajaba también en jornadas de planificación y 
formación, sobre la accesibilidad, impulsados por 
la Fundación Design for All, donde se destaca la 
importancia del acondicionamiento de la ciudad 
para todos.
 De todos estos movimientos surgen en-
tre otras estrategias de pacificación del tránsito. 
Esta política va enfocada a la recuperación de los 
espacios públicos como espacios de relación y 

convivencia, donde se promueven los desplaza-
mientos a pie y la disminución de los impactos 
ambientales, para lo que era necesario aumentar 
la seguridad y  accesibilidad. Donde destaca la 
creación de zonas para peatones, zonas de priori-
dad invertida y las zonas 30. Para poder conseguir 
estos objetivos se plantearon soluciones como cu-
brir tramos importantes de las vías rápidas que 
no aportaban condiciones cómodas para los pea-
tones, consiguiendo así una mayor cantidad de 
espacios libres y en muchos casos más plazas de 
aparcamiento, además de disminuir el ruido y la 
contaminación.

Modelo Barcelona

Figura 11. 
Gráfico de demuestra los porcentajes de la cantidad de intervencio-
nes realizadas en cada distrito a nivel de espacio público en Barce-
lona entre 1981 a 2001. 
Datos extraídos de los itinerarios de Proyectos Urbanos de 1981 - 
2001 del Ayuntamiento de Barcelona
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ciones habitacionales programadas cada una más 
o menos en las mismas condiciones pero sin los 
servicios suficientes. “Las fuertes y mayoritarias de-
mandas sociales permiten una acción pública inmedi-
ata que refuerza la confianza de la población. A pesar 
del déficit estructural de las finanzas locales y el fuerte 
endeudamiento heredado, en marco de crisis industrial 
y de desempleo creciente, había un camino a seguir: 
equipamientos de barrio (centros cívicos) y la recuper-
ación de edificios de calidad como equipos culturales, 
espacios públicos de todas las escalas (pequeña y medi-
ana en general) […] preparación de proyectos de reha-
bilitación o de renovación de los conjuntos degradados, 
etc.” (Borja 2009: 50). 

 En las políticas de la década de los 80`s de 
dotar a la ciudad de más y mejores servicios a la 
ciudad, se halla el PLAN DE EQUIPAMIENTOS, 
la propuesta está basada en intervenir desde el en-
torno inmediato donde las personas se desenvuel-
ven a diario, es decir, reconstruir la ciudad desde 
los espacios que forman parte de la cotidianidad, 
devolviéndoles la dignidad urbana, creando o re-
generando espacios y equipamientos donde antes 
eran inexistentes o se encontraban en abandono.
Todo este movimiento surge de las necesidades de 
los propios barrios, por lo que se intenta interve-

“Dentro de los métodos e instrumentos específicos […] 
que es el que ha intentado potenciar en Barcelona: ac-
tuar directamente en el espacio público, y hacerlo con 
la doble intención de convertirlo en equipamiento de 
calidad y en punto de generación de transformaciones 
espontaneas.” (Bohigas 1985:18).

 Paralelamente a las primeras actuaciones 
sobre el espacio público, surge la necesidad debi-
do a las grandes demandas, de dirigir la atención 
al déficit de equipamientos tanto sociales como de 
servicio de las áreas periféricas de la ciudad.  Lo 
que se llamó Plan de equipamientos, que forma 
parte del plan metropolitano.
 Como antecedentes al déficit, ocasionado 
por  la ola migratoria que se dio en la década de 
los 30’s por la exposición universal del 1929 y lu-
ego en los 50’s, por el desbloqueo internacional 
que incrementó la actividad industrial. La ciudad 
tuvo un crecimiento muy rápido en un periodo 
muy corto de tiempo por lo que no estaba pre-
parada. El incremento de la población y el prob-
lema de vivienda, provocaron que vivieran en 
precarias condiciones.  Debido a esta gran prob-
lemática y a la necesidad de mejorar la ciudad se 
pueden identificar cronológicamente, según Bus-
quets (2004:292, 295) Cinco 12 tipologías de solu-
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Figura 12. Plano de ubicación de los equipamientos. 
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nir en los barrios periféricos con el mismo interés 
que los centros históricos, dando la misma calidad 
urbanística y ornamental. La meta era dignificar-
los y monumentalizarlos, por lo que se adaptaron 
cada uno de los barrios para que si pudieran man-
tener su identidad. 
 Si entraramos en detalles de estas infrae-
structuras tendríamos que destacar dos  grandes 
ramos. Equipamientos nuevos y reformados. 
Como equipamientos de nueva planta tenemos 
que destacar los centros cívicos, las bibliotecas y 
las casas para personas de la tercera edad, reu-
bicados generalmente en parcelas industriales en 
desuso, estos espacios están dedicados a potenci-
ar las actividades culturales, asociativas y partici-
pativas.
 Dentro de los principales equipamientos 
reformados podemos destacar los mercados mu-
nicipales, los cuales han tenido 2 etapas de auge, 
una a finales del siglo XIX y la otra en década de 

Modelo Barcelona

los 60`s. En la primera etapa se construyeron 11 
edificaciones de mucho carácter por su tamaño el 
cual le brindaba estatus al barrio donde se ubicara 
y en la 2 etapa se construyeron alrededor de 18 
edificaciones cubriendo las áreas que contaban 
con este servicio como la periferia. En siguiente 
apartado se entrará en detalles sobre la expansión 
y crecimiento de estos equipamientos que forman 
de la red de mercados de Barcelona.
Actualmente cada Distrito cuenta con edificios 
administrativos, centro cívico, centros de asisten-
cia primaria, colegios, guarderías, polideportivos, 
bibliotecas, mercados,  etc.  De tal forma todos los 
ciudadanos cuentan con los servicios básicos a 
una distancia próxima a su vivienda, lo que des-
vincula la idea de que estos eran servicios que 
solo se brindaban en el centro de la ciudad.

Figura 13.  Fotografía Museu D’Art  Contemporani de Barcelona. El Raval - Ciutat Vella.
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 En los documentos relacionados al tema 
se hallan datos de los orígenes, con los que se 
puede afirmar que el primer mercado de Barce-
lona es de aproximadamente el siglo X, aunque 
se cree que puede ser anterior. También se sabe 
que este mercado abierto, estaba ubicado donde 
actualmente se encuentra la Puerta del Ángel, en 
el lado exterior de las murallas romanas. Surge en 
consecuencia un barrio mercante el cual estaba 
compuesto de pequeñas paradas y tiendas espe-
cializadas, talleres o almacenes. “La ciudad se dotó 
de otros mercados, que o bien aparecieron en lugares 
estratégicos donde la actividad comercial era intensa, 
como el Borne, o bien en espacios no construidos gen-
eralmente situados a extramuros, como fue el caso de 
la Boqueria”.13   Estas plazas-mercados fueron evo-
lucionando desde el Medioevo al siglo XIX, cu-
ando surgen los mercados cubiertos “Las leyes de 
desamortización, a partir de de 1836, ofrecieron a las 
ciudades la posibilidad de reordenar y modernizar el 
espacio urbano, incorporando modernos equipamien-

2_ LOS MERCADOS EN 
 BARCELONA

 13 Visita a página web de los Mercados de Barcelona. 

Figura 14. 
El Born, mercat central de fruites i verdures, el 1953. Barcelona

Los mercados en Barcelona.
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tos, entre ellos algunos mercados.” (Guardia Bas-
sols. M. y Oyón Bañales. J. 2007).  Esta ley solo 
proporcionó dos mercados ubicados en antiguos 
conventos, el de Sant Josep y Santa Caterina, esto 
porque congestionaban e invadían los principales 
espacios de la ciudad. Para esta época ya se con-
taba con 9 mercados o mercadillos en Barcelona.
 Con la revolución industrial originada en 
Gran Bretaña, se produce un gran cambio en el 
sistema de funcionamiento de las ciudades, que 
evidentemente va a repercutir en la vida de los 
mercados. La necesidad de mejorar las condicio-
nes de salubridad y abastecimiento de mercados 
que todavía se celebraban a la intemperie, sumado 
al auge de la construcción incorporando el hierro 
y el vidrio como principales elementos constructi-
vos.  
 Es en este momento cuando se desarrol-
lan los primeros mercados cubiertos en Londres a 
principios del siglo XIX, llegando a Barcelona tar-
díamente a finales del siglo XIX, “los amplios para-
guas de hierro decimonónicos, con sus puestos fijos de 
esmerado diseño, fueron el eslabón intermedio entre los 
toldos y mesas desmontables de los puestos efímeros, a 
la intemperie o bajo l cobijo parcial de soportales y la es-
tructura de exposición de taylorizada del auto servicio 
del moderno supermercado” (Guardia, M y Oyón, JL, 
2010:11-12). 
 Siguiendo con la línea presentada por 
Guardia, M y Oyón, J.L. Los mercados del siglo 
XIX de Barcelona, se pueden ubicar en 3 etapas. 
Una primera generación que se construyo entre 
1840 y 1874, con materiales tradicionales en el 
que podemos situar el de La Boqueria, al que se 
le fueron añadiendo elementos arquitectónicos 
metálicos de una manera parcial y modesta. O de 
edificios completamente desarrollados en hierro 
pero de pequeña envergadura, en la mayoría de 
los casos proyectos no realizados, como el mer-
cado del Born (1848) de Daniel i Molina y el de La 
Barceloneta (1867) de Miguel Garriga i Roca. La 

seguna generación de 1875 a 1890, conocida como 
el periodo de adopción del modelo de Victor Bal-
tard para los mercados Parisinos a partir de 1850, 
destacado por ser tanto al estructura como parte 
de la decoración en hierro o fundición, siguien-
do criterios estrictamente funcionales. Ubicando 
en este periodo los mercados del Born (1873–76) 
y Sant Antoni (1882). Y la última etapa de 1890 a 
1930, donde se empieza a dejar atrás la  época de 
los mercados de hierro y comienzan a predominar 
las estructuras metálicas cada vez más avanzadas 
gracias a la utilización del acero, al uso del hor-
migón y a la diversidad de lenguajes estilísticos 
que coexistían.
  Es también en el siglo XIX, cuando se con-
stituye este núcleo urbano como Municipio Bar-
celona 14, casi como actualmente lo conocemos, el 
cual es la suma de tres territorios diferenciados. 
“La ciudad histórica, actual Ciutat Vella, dentro del re-
cinto de las murallas, que se derriban a mediados del si-
glo XIX. La llanura litoral no estaba edificada […] hoy 
es L’Example, desarrollado según el plan Cerdà a partir 
de 1859. Y los núcleos periféricos (Sants, Les Corts, 
Sarrià, Gràcia, Horta, Sant Andreu y Sant Martí) con-
stituidos en municipios en el siglo XVIII e integrados 
a la ciudad a finales del siglo XIX principios del XX. 
“(Borja 2009: 21). 
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Figura 15. Gráfico de demuestra los porcentajes de la cantidad de 
Mercados constrídos en Barcelona desde el siglo XIX. Datos extrai-
dos de Hacer ciudad a través de los mercdaos Europa, siglos XIX y 
XX.
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 Las condiciones de expansión de la ciu-
dad, donde convergían actuaciones de creci-
miento como era el ensanche y la unificación de 
los municipios en una sola estructura municipal, 
contribuyeron a que se construyeran una serie 
de mercados metálicos producto de la industria 
local. Los primeros mercados de esta categoría 
fueron el del Born y Sant Antoni (1872), seguidos 
por HostaFrancs, Barceloneta, Concepcio, Lliber-
tat, clot, unió, Abaceria Central de Gracia, Sarria, 
Sants, Boqueria, Sant Andreu y Galvany. Todos 
estos sustituían anteriores mercados al aire libre.
El mercado no se constituyo solo como un equi-
pamiento utilitario que respondía a las nuevas de-
mandas de sanidad e higiene, así como de confort 
si no que era un monumento significativo de la 
ciudad del mundo industrial. A su vez, explica el 
impacto sobre el tejido productivo y comercial la 
modernización de los transportes y en particular 
la construcción de las redes ferroviarias.

 “Si bien en los países más estudiados es observa, du-
rante la segunda mitad del siglo XX, una erosión pro-
gresiva del sistemas de mercados ante formas comercia-
les más modernas. En  Barcelona en cambio, detectamos 
una modernización y expansión decisiva, casi explosi-
va, de los mercados. Desde 1940 se paso de dieciocho a 
cuarenta y, desde los años setenta se hizo una política 
de renovación de los viejos mercados.” (Guardia, M.; 
Oyón, J.L.; Fava, N. 2010:263). 
Con el proceso de reconstrucción de la ciudad, 
los encargados de esto vieron el sistema de mer-
cados “como un activo fundamental en la política de 
reconversión del tejido minorista de los barrios y como 
instrumento de urbanismo comercial para contener el 
oligopolio de las grandes superficies” (Guardia, M.; 
Oyón, J.L.; Fava, N. 2010:263)

Los mercados en Barcelona.

Figura 16. Gráfico de demuestra cantidad de mercados constrídos en 
Barcelona por décadas desde el siglo XIX.  Datos extraidos de Hacer 
ciudad a través de los mercdaos Europa, siglos XIX y XX.

Figura 17. 
Plano de Barcelona con la ubicación de los Mercados Municipales.
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FORMACIÓN DE LA RED DE MERCADOS 
DE BARCELONA

 La etapa de la postguerra los esfuerzos se 
destinaron a poner orden con una serie de dis-
posiciones en los procesos de abastecimiento 15. 
La década de los cincuenta, fue un gran proceso 
de transición entre un sistema autocrático a un 
modelo económico más abierto, que no se con-
creta si no hasta el plan de estabilización de 1959. 
Entre 1957 y 1977 la ciudad crece hacia los nuevos 
polígonos habitacionales, que intentarían resolver 
los déficits de viviendas las diferentes oleadas mi-
gratorias a la ciudad. Dada esta situación, surge la 
necesidad de introducir la infraestructura de ser-
vicio (mercado) para satisfacer mínimamente las 
carencias de los nuevos barrios de la periferia, en 
casos siendo el único servicio disponible. Es así 
como nacen 18 nuevos mercados en la ciudad.  En 
1962 se  convoca un concurso público para selec-
cionar un proyecto y una formula económica de 
mercado mayor de fruta y verdura, ya que “los 
mercados, más que en razones urbanísticas, son estudi-
ados y normados por consideraciones económicas y so-
ciales” argumentaba el propio alcalde Porcioles. Se 
veía que el principal problema era su repercusión 
en el coste de vida, Barcelona estaba considerada 
como la ciudad más cara de España, comparando 
los precios del mercado central de Madrid. Es por 
esto que en 1971 se inaugura el Mercabarna 16 y se 
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15 Se suspendió la tramitación de nuevos permisos de nuevos establecimientos de comercio de alimentos al por menor (15 de marzo de 1939, 
se autorizó el funcionamiento de tan sólo tres mercadillos existentes, se pusieron limitaciones a la venta en la vía pública, se reguló la venta 
de pescado de playa, se intentó controlar y ordenar el aprovisionamiento de leche y se aprobaron las bases para la apertura de establecimien-
tos minoristas de articulos de comer, beber y arder (16 de junio de 1939)
16 Mercados de Abastecimientos de Barcelona SA
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traslada ahí el mercado central de fruta y verdura 
tratando de optimizar los procesos de transporte 
y distribución.
 En la década de los ocheta, los mercados 
reconquistan como actores principales pero desde 
otro punto de vista. Había que reconvertir este 
sector también, el cual encontraron con graves 
problemas a raíz de Mercabarna.
Contando en los años 80 con una buena estructura 
de mercados en la ciudad, y dentro de las políticas 
de reconstrucción de la ciudad, se opta por seguir 
mejorando las infraestructuras existentes, por eso 
en esta etapa significativa de la ciudad donde se 
buscaba la igualdad de servicios en la ciudad no 
construyen este tipo de equipamiento. Para la fe-
cha ya se contaba con una red de mercados dis-
tribuidos por la ciudad. “A finales de los años 80, 
la naturaleza y características de las actividades de los 
mercados obligaron a adoptar nuevos caminos en la 
gestión del Área Municipal de Abastos. Por este mo-
tivo y con un amplio consenso tanto entre los grupos 
municipales del consistorio como entre las asociaciones 
representadas del mundo del comercio, el Consejo Ple-
nario del Ayuntamiento de Barcelona acordó en abril 
de 1991 la creación del Instituto Municipal de Merca-
dos de Barcelona y aprobó sus Estatutos.” 17 
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 Para Lasuén, catedrático de Teoría 
Económica y experto en desarrollo regional y la 
economía de los servicios, “el origen de las ciudades 
habría sido el ‘consumo’ en común; no la producción 
en común”18 , por esto se puede decir que el mer-
cado fue uno de los elementos constitutivos fun-
damentales de la ciudad. Barcelona puede servir 
de ejemplo para ver el efecto del mercado como 
modelador de la forma urbana y para ilustrar su 
ordenación en la ciudad tradicional (Guàrdia, M y 
Oyón, J.L. 2007). Es decir, que tenemos los dos el-
ementos principales de las ciudades, la calle y los 
mercados como espacio público y de convivencia. 
Entorno a estos 2 elementos se desarrolla la vida 
diaria, en el Medioevo en el caso de Barcelona, se 
podía describir la calle como extensión de la vivi-
enda pues eran tan reducidos los espacios que era 
necesario tomar el frente de la casas para realizar 
las labores y oficios de subsistencia. El mercado 
para esta época se desenvolvía en plaza, plazole-
tas, calles, cruces y soportales vinculados a estos 
espacios más amplios, “el mercado se ramifico por 
las vías plazas que vertebraban la vida urbana. En las 
ciudades pequeñas la plaza del mercado y las calles que 
a ella conducían lo resumían. En las mayores, el gran 
desarrollo de la actividad comercial obligo a dispersar 
algunas especializaciones alimentarias. Las actividades 

ESPACIO PÚBLICO ENTORNO AL 
MERCADO

del mercado y las tiendas de artesanos completaban el 
tejido comercial e invadían el espacio público, […]” 
(Guardia, M y Oyón, J.L. 2010:15) lo que a medida 
de que pasaba el tiempo generaba muchos prob-
lemas y tensiones, mucha congestión y hacina-
miento en las calles y plazas del mercado, esto 
sumado a la falta de higiene. Es a mediados del 
siglo XVIII, cuando surge en Francia después de 
la revolución napoleónica, una nueva concepción 
del espacio público, donde la calle y el mercado 
debían reorganizarse. Aquí surge la necesidad de 
separar la calle y estructurar  sus funciones, así 
como separar el espacio público del privado, como 
medida de control de las conductas no adecuadas 
al sistema más racional y educado burgués. La re-
conceptiualización de los mercados, necesito tam-
bién la aparición del concepto “equipamiento” y  
la idea de un nuevo “saber urbano”.
 En el siglo XIX, este fenómeno de los mer-
cados cubiertos que se incorpora a la ciudad de 
Barcelona nos invita a hablar de los efectos a nivel 
de espacio público y de ciudad que viene a con-
secuencia de su implantación. Según Guardia, M 
y Oyón, J.L. (p 13) se plantean varios fenómenos, 
en primer lugar, el significado de “la “reforma” de 
la vida tradicional mercado al aire libre y la reorga-
nización funcional de las calles (circulatoria, de pre-

18 Lasuén, J.R., “Sectors quinaris. Motor de desenvolupament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, en el Plan Estratégico del Área Metro-
politana de Barcelona. (en línea). En opinión de J.R. Lasuén, muchos de los defectos de las políticas urbanas vienen causadas por las limitacio-
nes en los supuestos básicos. Entre ellos, la importancia concedida a las actividades productivas, entendidas en el sentido de producción de 
bienes tangibles que son los que puede medir el utillaje conceptual disponible. Para Lasuén “el origen de las ciudades habría sido el ‘consumo’ 
en común; no la producción en común”. 
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scripción de nuevos usos), pero también “moral” (de 
las conductas […] en el espacio público de los mercados, 
[…]).” Segundo, el impacto económico que trajo 
consigo la instalación de estos equipamientos, la 
introducción de nuevas formas de distribución de 
los alimentos, las nuevas pautas de consumo de la 
población urbana, la relación con la mejora de la 
calidad de vida. Tercero el impacto social, quizás 
uno de los más importantes a contemplar ya que 
mercado pasó a ser el principal foco de vida y so-
ciabilidad, dando un espacio público y de relacio-
namiento visible. Cuarto, a nivel urbanístico pro-
pone la nueva caracterización del espacio público, 
la distribución de los más y nuevos mercados en 
la ciudad y la concentración de las compras diar-
ias en el barrio y en la distribución del comercio 
menor. Quinto, la innovación tipológico – arqui-
tectónico de los edificios su impacto visual, y su 
influencia a nivel de paisaje urbano. Todos estos 
fenómenos o factores influyen determinantes, 
sumado a  la carga histórica que estos espacios 
traen consigo, siendo esto lo que nos crea la cul-
tura de espacio público tan afianzado en el barce-
lonés y sobre todo en el entorno de los mercados 
municipales. 
 Los centros cívicos, de tercera edad, etc., 
son equipamientos “nuevos” introducidos en la 
década de los 80. Por lo que hay que tomar en 
cuenta que estos espacios (la calle y alrededor de 
los mercados) eran donde se desarrollaban estas 
actividades de intercambio cotidiano y de vida so-
cial. Por lo que se considera que “el comercio cara 
a cara de los mercados, puede ofrecer experiencias más 
variadas, más ricas y más auténticas que otros formatos 
más genéricos, aunque se doten de entornos temáticos 
renovados.“ (Guàrdia, M. y Oyón, J.L. 2007)
 La vida de barrio que se genera en los es-
pacios alrededor de los espacios urbanos es muy 
rica, además arraiga el sentimiento de pertenen-
cia, son espacios donde se fomenta la comuni-
cación, el intercambio cultural y las relaciones so-

ciales, es también un vínculo con el pasado pues 
muchos de ellos y particularmente los que forman 
parte de los casos de estudios son mercados cen-
tenarios donde hay una historia y una tradición, 
incluyendo a los comercios que han pasado de 
generación en generación.
 Hay que destacar que el espacio donde es-
tán ubicados estos equipamientos por lo general 
se le llama plaza del mercado, rememorando sus 
orígenes, por lo que desde la visión de estructura 
urbana tiene un significado importante como es-
pacio público. Y que en las cercanías por lo gen-
eral se encuentran otros equipamientos como es-
cuelas, iglesias o centros cívicos. 
 Todas estas situaciones, han logrado que 
los trabajos de peatonalización y adecuación del 
alrededor de los mercados sean parte importante 
de la regeneración urbana.

Los mercados en Barcelona.

Figura 18. Fotografía del Carrer d’Urgell: mercat dels Encants el 
1909. Barcelona. 
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