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El lugar por donde pasa la vida…  
Los mercados y las demandas urbanas contemporáneas:  

Barcelona y Buenos Aires
F. Xavier Medina 
Marcelo Álvarez

introducción

Este trabajo1 intenta llamar la atención respecto de las actuales intervenciones 
en los mercados de alimentos en el contexto de nuevas demandas urbanas que 
incluyen su conversión en atracciones turísticas organizadas sobre la distin-
ción cultural. Es verdad que los mercados son espacios comerciales de carácter 
universal: lugares donde se compra y se vende en pequeñas cantidades, prin-
cipalmente alimentos, aunque no sólo víveres. El mercado es, si se quiere, 
el escenario privilegiado y simbólico para el producto fresco. Dispuestas de 
manera visual y visible, las mercancías se exponen a los ojos del comprador 
o del visitante, ofreciendo toda una gama de colores y texturas, de aromas y 
olores penetrantes. Pero también es verdad que los mercados no son sólo eso. 
Son sitios excepcionales para la observación de contextos socioeconómicos, la 
capacidad de agencia y de organización de diversos actores, pero sobre todo 
de las relaciones sociales: un espacio público de encuentro, de negociaciones 
y transacciones entre personas de diferentes orígenes y credos donde también 
se comunica, se hace circular y recibe información… por tanto, un potente 
espacio sociocultural y de significación.    

Aquí nos interesa revisar, a través de ejemplos extraídos de dos pro-
yectos urbanos relacionados –Barcelona2 y Buenos Aires– diversos aspectos y 

1. Este artículo es una versión revisada del texto “El lloc per on passa la vida... Els Mer-
cats i les demandes urbanes contemporànies (Barcelona-Buenos Aires)”, publicado 
en la Revista d´Etnologia de Catalunya, 31, Barcelona, octubre 2007. 

2. Dentro del marco de Emporion, la asociación europea de mercados que agrupa, hasta 
el día de hoy, a los siguientes: Sant Josep de la Boqueria (Barcelona), el Mercado 
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cursos de intervención: las características más significativas y las perspectivas a 
futuro de los mercados urbanos dentro del entramado de las ciudades en las que 
se encuentran ubicados; la promoción, recuperación, preparación y/o venta de 
alimentos; la utilización de los espacios de mercado, lugares de relación y de 
consenso para el conocimiento de “lo local”; y, finalmente, la reconversión de 
estos espacios en “atracciones turísticas” de nuevo cuño que provocan encuen-
tros y desencuentros entre el interés por lo arquitectónico y lo “patrimonial”, lo 
gastronómico, el rédito económico, la relación social y el pulso de la vida local. 

Las transformaciones arquitectónicas y funcionales urbanas se relacio-
nan con los procesos contemporáneos de gentrificación, que ponen de relieve 
la relación y la influencia de lo privado con lo público en la configuración y 
desarrollo del espacio urbano al tiempo que recalifican al ciudadano como con-
sumidor, como fuera adelantado por autores como García Canclini (1995). Este 
proceso, en todo caso, describe un reordenamiento de ciertas áreas de la ciudad 
y de su población en términos del ennoblecimiento de los espacios físicos, habi-
tacionales, públicos y de los habitantes que ocupan y transitan dichos espacios 
(Amendola, 2000). Los proyectos encaminados en esta dirección pretenden, en 
general, articular un eje convergente entre tradición y consumo, asumiendo que, 
principalmente, los centros históricos son sitios de convergencia de la población 
con un pasado común, expresión de identidad, de tradición y de ciudadanía. Por 
otra parte, la intervención es una forma de recobrar un espacio urbano como 
“espacio público” de ocio, entretenimiento y consumo de la población (inten-
ción que, sin embargo, choca con las actividades excluyentes y asimétricas que 
finalmente se producen y reproducen en esos espacios). 

Estas prácticas de gentrificación emprenden lo que podría llamarse 
un “embellecimiento estratégico”, término utilizado por Walter Benjamin 
(1997) para referirse a las reformas urbanas de París realizadas por el barón 
Haussmann. En la contemporaneidad, el perfil de las ciudades, tanto en 
Europa como en América Latina, se modifica al ritmo de la competencia inter-
nacional y la inserción en los espacios económicos globales que promueve 
una revaloración de las fuerzas culturales, artísticas, históricas, etc., entre otras 

Central (Központi Vásárcsarnok) de Budapest; la Croix Rousse de Lyon; el mercado 
de Borough (Londres); y Porta-Palazzo (Turín).
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cosas por la importancia otorgada al negocio del turismo (y de cierta manera 
al adjetivado como “turismo cultural”), con paisajes urbanísticos y escenifica-
ciones que remiten a un pasado fulgurante y a nuevas y presentes experiencias 
de sentido que responden a los estereotipos de que se inviste el lugar a visitar. 

Se pueden contemplar entonces los efectos de una concertación entre 
agentes públicos y privados para renovar centralidades y espacios públicos 
cualificados destinados especialmente al consumo cultural, una dinámica indi-
sociable tanto de la refuncionalización del espacio urbano según los criterios 
del mercado, la reapropiación capitalista de la ciudad y la terciarización, como 
de la producción de nuevas periferias sociales. Para seducir tanto al residente 
como al visitante y al inversor, se despliegan técnicas empresariales y políti-
cas que, basándose en escenografías inspiradas en la publicidad, el diseño y 
la comunicación, promocionan las ciudades como cualquier otro producto 
comercial. Para ello se despliega el denominado city marketing, estrategia 
de promoción y venta cuyo objetivo final es la valoración y expansión de 
una marca de ciudad por medio de una serie de intervenciones urbanas que 
incluyen la creación de centralidades a través de diferentes modalidades de 
recualificación, reutilización, refuncionalización, etcétera. 

En los casos de Barcelona y Buenos Aires, puede verse cómo en relación 
con el fenómeno turístico –vinculado con la preocupación institucional por 
buscar escenografías de legitimación simbólica– ciertas formas y trazas del espa-
cio público reciben un trato como parte de determinado patrimonio cultural 
o histórico. De este modo, algunas zonas urbanas son enaltecidas y protegidas 
por su valor como testimonio de un pasado tradicional que debe ser tenido pre-
sente y heredado en el futuro a través de la patrimonialización. Guías y folletos 
muestran la articulación de intereses entre el turismo y las políticas públicas 
urbanas –entre perspectivas de mercado y proyectos institucionales– al rescatar 
y resaltar ciertos elementos en el entramado de calles y plazas que no son otra 
cosa que aquellos edificios singulares y enaltecidos (como lo son los mercados), 
monumentos característicos o circuitos caracterizados por su “pintoresquismo” 
o por situar performances locales, capaces de resumir una evocación, encuadrar 
una experiencia o convertirse en apelaciones desde la cultura de unas ciudades 
que pretenden reinstalarse estratégicamente en la red global de centros de inver-
siones y de atracción turística (Delgado, en prensa).   
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En el caso argentino, por ejemplo, el Plan de Revitalización del Casco 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires ha seguido estas formas de recualifi-
cación y refuncionalización (Fortuna, 1997), cuyas prácticas han supuesto un 
conjunto de intervenciones urbanas volcadas a la transformación de espacios 
históricos supuestamente degradados en zonas de entretenimiento urbano y 
consumo cultural. En cualquier caso, la modernización de recursos potencia-
les para una mejor inserción en la competencia interurbana a través del uso 
estratégico del patrimonio, presenta una característica recurrente: la re-loca-
lización estética del pasado, que simula un espacio público indiferenciado y 
convierte al patrimonio en una mercancía cultural que puede ser apropiada 
por las personas y por el capital. 

importancia y centralidad de los mercados: 
barcelona-buenos aires

La importancia de los mercados en relación con los barrios o espacios urbanos 
en los que se insertan es fundamental, y en determinados casos cuesta imaginar 
incluso los unos sin los otros. Sin embargo, un par de ejemplos tan lejanos como 
relacionados y que resultan impactantes, nos pueden servir de guía para explicar 
trayectorias disímiles: por un lado, el del Mercado de Santa Caterina, en el cora-
zón de la Ciutat Vella, en Barcelona. Por otro lado, el Mercado del Barrio de San 
Telmo en Buenos Aires.

El Mercado de Santa Caterina, cuyo edificio original supera los ciento 
cincuenta años de antigüedad (situado en origen en un edificio neoclásico 
construido hacia 1840), cerró sus puertas a finales de 1998 para iniciar las 
reformas que lo convertirían en uno de los mercados más modernos de la 
ciudad. Dichas obras, previstas en un principio para un período de dos años, 
se vieron, por diferentes avatares –entre ellos, la aparición en el subsuelo de 
restos arqueológicos del antiguo convento de Santa Caterina, encontrados 
durante las obras– dilatadas a seis años. Tras ser cerrado y trasladado tem-
poralmente para acometer su remodelación, el barrio asistió a una rápida 
degradación de su tejido social y comercial. El pequeño comercio de barrio, 
activo y numeroso en el pasado, decayó en picado; un número importante 
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de tiendas cerraron3 y la afluencia de visitantes al barrio se redujo considera-
blemente, degradándose además el paisaje urbano que rodeaba aquella área 
comercial4 y provocando durante largo tiempo las protestas continuadas de 
las asociaciones locales de vecinos y de comerciantes. El mercado fue rein-
augurado bajo su nueva apariencia –un proyecto puntero y premiado de los 
arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue– en mayo de 2005. Junto 
con el mercado, las inversiones públicas y privadas reactivaron el barrio, 
recuperándose el tejido comercial y la afluencia de visitantes –y actualmente 
también de turistas- que había sido habitual en el pasado. La zona asiste a un 
renacer controvertido: por un lado, animado por las asociaciones comercia-
les y parte de las vecinales, que han visto atendidas en buena parte sus deman-
das. Por otro, el de algunos movimientos sociales de la ciudad que critican 
abiertamente las políticas municipales en relación con este espacio, aunque 
en absoluto en contra del mercado ni de su papel. 

En Buenos Aires, el Mercado de San Telmo fue proyectado y construido 
por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo en el año 1897, en un contexto his-
tórico en el que, a raíz del aumento de la población de la capital argentina, se 
intentaban sanear las epidemias que la habían asolado mediante la creación de 
políticas públicas que se materializaron bajo los alineamientos higienistas de la 
época. Una de estas políticas fue la organización del sistema de abastecimiento de 
la ciudad, que se caracterizó por garantizar la distribución de alimentos frescos a 
una población en rápido crecimiento por el aporte de la inmigración mediante 
la incorporación de centros de abasto a los barrios. Así, se construyeron treinta 
y seis nuevos mercados en diferentes partes de la ciudad entre 1856 y los pri-
meros años del siglo xx,5 en los que la antigua forma de venta del productor al 
comprador fue reemplazada por la intermediación comercial. 

En los locales del Mercado de San Telmo, con sus mesadas de mármol 
de Carrara, funcionaron desde sus comienzos paradas de venta de frutas y 
verduras, productos de granja, panes y dulces, fiambres y carnes, artículos de 

3.  “Unas 200 tiendas cercanas han cerrado desde la demolición del recinto en 1999”. 
Titular de noticia publicada en El Periódico de Catalunya, Barcelona, jueves 24 de 
junio de 2004, p. 42. 

4.  “[…] el otro gran problema es la «situación de Sarajevo total» en que se encuentra la zona”. El 
Periódico de Catalunya, Ibid.
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mercería, etc., que eran manejados en su mayor parte por inmigrantes italia-
nos y españoles. En los negocios de los alrededores del mercado, se podían 
encontrar fábricas de pastas frescas, almacenes, locales de venta de telas, una 
casa de fotografía, perfumerías y hasta una zapatería (uno de los pocos nego-
cios que ha sobrevivido a las turbulencias del entorno). Sin embargo, hoy casi 
todos esos locales –como en sectores del interior del mercado– son negocios 
de compra y venta de antigüedades. 

Para explicar estas transformaciones hay que retroceder hasta el año 
1978, cuando las modificaciones en la fisonomía barrial de San Telmo tuvieron 
su hito emblemático: la declaratoria de “Lugar Histórico Nacional” a la Plaza 
Dorrego (donde antiguamente se ubicara la parada de carretas que traían los 
productos desde el interior del país y a solo una cuadra del actual Mercado). 
Desde entonces comenzaron a acelerarse una serie de cambios relacionados 
con la accesibilidad al espacio público en correspondencia con las actividades 
de la feria dominical de antigüedades (instalada en 1970) y la ocupación de la 
plaza por los bares circundantes que la utilizaban a modo de terrazas extendi-
das, además de la proliferación de locales destinados a venta de antigüedades, 
galerías de arte, estudios de arquitectura y diseño, restaurantes y agencias de 
publicidad. Sin embargo, hay que decir que estas transformaciones avanzan en 
el contexto de los procesos de recalificación urbana iniciados a fines de la década 
del noventa unidos a la reconversión de Buenos Aires como destino turístico 
desde la crisis económica y política que sufrió el país en los años 2001-2002 y la 
consecuente devaluación monetaria, así como con el proceso de privatización 
de la administración de los mercados abastecedores de productos primarios y 
la competencia de los supermercados e hipermercados transnacionales.6 El 8 
de enero de 2001, el edificio del Mercado de San Telmo fue declarado “Monu-

5. El primer mercado internado de Buenos Aires fue el Mercado del Centro en 1821. 
Luego se sucedieron, entre otros, el Mercado del Plata en 1856, el antiguo Mercado 
de Comercio en la plaza de San Telmo en 1861 (demolido en 1897 al inaugurarse 
el nuevo), el Mercado Modelo en plaza Lorea en 1884, el Mercado del Progreso en 
1889, el primer Mercado de Abasto en 1893, el Mercado de Belgrano en 1891, el 
de Floresta en 1896 y el Mercado de Bonpland en 1914 (declarado “Sitio de Interés 
Cultural, parte de la memoria y la identidad del barrio de Palermo” en 2004). 

6. Actualmente la ciudad cuenta con solo cinco mercados de administración pública 
(denominados Centros de Abastecimiento) y cincuenta y seis mercados privatizados.
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mento Histórico Nacional” por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 
la Nación y por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos, calificándolo como patrimonio cultural de la ciudad.  

en constante transformación

Está claro que aun cuando su estructura se haya mantenido socialmente a 
lo largo del tiempo y hasta nuestros días, los mercados no son algo estático, 
inmóvil. Los mercados, como cualquier construcción cultural humana, están 
en constante movimiento, se transforman a cada momento, respondiendo a 
nuevos planteamientos y demandas sociales. Hace ya más de quince años que 
uno de nosotros participó en un proyecto de estudio sobre los mercados de 
Barcelona,7 en cuyo marco se llevó a cabo un trabajo de campo en diferentes 
mercados de la ciudad (Medina, 1990). El interés del estudio radicaba, en aquel 
entonces, en observar la “vida” en los mercados: el ciclo diario y los horarios, 
su “población” cotidiana de trabajadores y de clientes, el origen de las mercan-
cías, las maneras de vender, los servicios del mercado y su utilización. 

Vista con la perspectiva del paso del tiempo, y analizando determina-
dos aspectos, no podemos negar que la situación de los mercados ha variado 
enormemente desde aquel momento hasta hoy. Cuando realizábamos enton-
ces nuestro trabajo de campo, por ejemplo, se acababan de instalar en el 
recinto de los mercados algunos cajeros automáticos, que suscitaban la curiosi-
dad de un público que aún no les encontraba demasiada utilidad. Hoy en día, 
en determinados mercados, como La Boquería de Barcelona, encontramos, 
no sólo cajeros de distintas entidades, sino oficinas bancarias situadas entre 
las paradas del mercado. Además, la inmensa mayoría de los puestos carecían 
aún de los medios para aceptar el pago con tarjeta. Hoy día, las nuevas tecno-
logías no sólo han desembarcado masivamente en nuestros mercados sino que 
forman parte ya de la realidad cotidiana, tanto de los vendedores como de los 
clientes: tarjetas de débito y de crédito, cajeros automáticos, pedidos y consul-
tas por internet, conexiones wi-fi para trabajadores y usuarios… 

7. Fruto de ese proyecto se publicó el libro Els mercats de Barcelona (Provansal y 
Levick, 1991).
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Por otro lado, si el espacio del mercado había sido tradicionalmente 
femenino, cada vez más hombres lo ocupan –aunque se esté aún lejos de la 
equidad en este sentido–. Otro punto a tener en cuenta es el de los horarios de 
compra y venta: mientras que décadas atrás un importante colectivo de amas de 
casa ocupaban especialmente las horas centrales de la mañana, actualmente, y 
ante la dependencia de horarios laborales externos al hogar tanto para hombres 
como para mujeres, ha sido y está siendo necesaria una adecuación de los hora-
rios de compra hacia aquellos no ocupados por la jornada laboral; es decir, las 
primeras horas de la mañana, o bien, y sobre todo, a partir de las seis de la tarde. 
Igualmente, podemos tener en cuenta variaciones significativas a nivel social que 
han tenido su reflejo en los mercados y en su oferta: las transformaciones en la 
concepción y en el tamaño de la familia, cambios en el tipo de consumo o de los 
productos consumidos, diferente concepción del tiempo en función del mercado 
laboral… Los mercados evolucionan del mismo modo que evolucionan las socie-
dades que los han creado y que los mantienen vivos, dando respuestas adaptadas 
a demandas sociales constantes. Nada está más lejos de la realidad, pues, que cual-
quier concepción restringida o conservadora que podamos tener de ellos.

Los mercados, con edificios más que centenarios en muchos casos, han 
tenido (o tendrán en el futuro) que afrontar la reforma de sus estructuras (tanto 
arquitectónicas como comerciales y sociales) a los nuevos tiempos y a un nuevo 
público. En Barcelona, mercados como los de Santa Caterina, la Concepción, la 
Boquería o la Barceloneta –o en Europa en general, como es el caso del Mercado 
Central (Központi Vásárcsarnok) de Budapest– han reformulado sus estructu-
ras arquitectónicas en función de los nuevos tiempos: más oferta, menos puestos 
y más grandes, nuevas tecnologías, más espacio… Y, dentro de este panorama, 
uno de los grandes cambios a tener en cuenta es, precisamente, el de la incorpo-
ración de supermercados en el interior de los mercados. 

El formato comercial asimilable a los actuales supermercados se 
implanta en España en 1957,8 en franca coexistencia con los mercados munici-

8. Como señala Cuesta (2002), los primeros supermercados creados en España fueron 
desarrollados por el Gobierno a través de la Comisaría General de Abastecimientos 
y Transportes (cat) en Madrid en 1957 y eran denominados supermercados sociales. 
Este modelo de distribución tuvo gran aceptación tanto por parte de los empresarios 
como de los consumidores.
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pales, aunque será su evolución a partir de los años setenta la que comience a 
afectar seriamente esta cohabitación. La competencia directa de los supermer-
cados en relación con los mercados ha llegado a menoscabar sensiblemente 
el funcionamiento, e incluso la existencia, de estos últimos, hasta el punto 
de que en muchos casos se han visto abocados a su cierre. En el caso español, 
únicamente una sólida apuesta municipal por la red de mercados –como se 
ha hecho evidente en el caso de Barcelona– ha logrado salvar estas infraes-
tructuras comerciales de una desaparición mucho más que probable, como ha 
ocurrido en otros ejemplos europeos.9

La relación entre mercados y supermercados no ha sido nunca fácil. 
Los segundos se convirtieron, desde su aparición, en una alternativa práctica y 
barata a los primeros, y con los años han ido ganando densidad en su implan-
tación y cada vez una mayor presencia y una mayor cercanía al público en 
general.10 Dicha difícil relación ha llevado, de todos modos, a la necesidad de 
una convivencia inevitable, que se ha materializado, finalmente, en los años 
noventa del siglo xx, en la concreción de una especie de “pacto” necesario. 

Como se decía más arriba, los mercados han afrontado sus remodela-
ciones atendiendo a toda una serie de mejoras de sus infraestructuras. Entre 
dichas mejoras, mercados como el Central de Budapest, los de Santa Caterina 
o la Concepción en Barcelona, o más recientemente el mercado de Santa María 
de la Cabeza en Madrid11 (diciembre 2006), han situado en su interior super-
mercados. La negociación ha llevado a un pacto de base positivo para ambas 
partes: los supermercados se sitúan en el interior de los mercados ofreciendo al 
consumidor toda su gama de productos y muy especialmente los aportados por 
la industria agroalimentaria… Esto significa: todos, excepto el producto fresco, 
que es, por otro lado, el principal activo del mercado. De este modo, ambas 
estructuras refuerzan su poder de atracción uniendo sus fuerzas, aunque cada 

9. Ejemplos destacables pueden ser, en el caso de Francia, el de los Halles centrales de 
Lille (cuyo interior se encuentra ocupado hoy en día íntegramente por un supermer-
cado), o, en otras circunstancias, el de los famosos (y desaparecidos) Halles de París. 

10. Cf. al respecto los datos expuestos en Cuesta (2002).
11. Ver la noticia de la instalación de una conocida marca de supermercados en el interior 

de dicho mercado, a la remodelación del cual, además, han colaborado económica-
mente (http://www.mercadona.info/20060914-mercadona-abre-su-primera-tienda-
en-un-mercado-municipal-de-madrid.html).
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una salvando sus sectores principales de actuación. El supermercado se aprove-
cha de la importante atracción que el mercado ejerce sobre un público amplio; 
al mismo tiempo, el mercado se asegura de que en los alrededores inmedia-
tos de ese supermercado no se instalará demasiada competencia. Además, los 
supermercados ayudan también a sufragar directamente la importante inver-
sión que la remodelación de un mercado municipal requiere, aspecto éste de 
especial importancia de cara a los institutos municipales de mercados (caso de 
Barcelona o Madrid) o a los ayuntamientos o gerencias de mercados (caso de 
Budapest) en cuestión. La experiencia, hasta el momento presente, ha sido posi-
tiva allí donde se ha puesto en marcha, aunque la solución sea aún controver-
tida y haya levantado en ocasiones voces en distintos sentidos. 

La trayectoria diferencial de los mercados de Buenos Aires marca el 
impacto de las políticas económicas de las décadas de 1980 y 1990: los mercados 
concentradores de frutas y hortalizas (Casa Amarilla, Abasto, Spinetto y Saldías) 
cerraron sus puertas a partir de la Ley 19.227 de 1984, la que creó la Corporación 
del Mercado Central y limitó la presencia de centros concentradores en un radio 
de 60 km de la ciudad. En los noventa, las políticas neoliberales desregularon el 
sector y algunos reabrieron pero transformados en centros comerciales con super-
mercado incluido (el Shopping Spinetto). El Mercado del Abasto,12 inaugurado en 
1893 para reemplazar al Mercado Modelo de plaza Lorea y reconstruido y rein-
augurado en 1934 como el más grande de Sudamérica, supone uno de los casos 
más emblemáticos. Una larga crisis provocada por la dificultad con las comuni-
caciones y el transporte, debida al crecimiento urbano y a la nueva centralidad de 
otras áreas de la ciudad, así como a razones de espacio y de degradación urbana, 
culminó con la sanción de la Ley de 1984 que decidió el cierre del mercado y su 
traslado a un área suburbana. A partir de ese momento, el antiguo barrio donde 
viviera Carlos Gardel sufrió un proceso acelerado de envilecimiento y perdió su 
antiguo vigor económico; el tejido comercial disuelto arrastró al residencial: las 
casas se abandonaron y fueron paulatinamente ocupadas en forma ilegal por las 
capas sociales más afectadas por la crisis social y económica. 

12. El Mercado del Abasto se construyó en los terrenos de los hermanos Devoto en el 
barrio de Balvanera como centro proveedor de frutas y verduras. En 1903 inauguró 
frigorífico y fábrica de hielo, exigidos por el modelo higienista de la política municipal. 
No será hasta 1939 que, en el nuevo edificio, se autorice la venta de carnes y pescados. 
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La desaparición del Mercado del Abasto supuso un fuerte golpe para 
el barrio, arrastrando consigo la red comercial y la centralidad social que todo 
ello provocaba. Lo que había sido un barrio comercial popular cambió su 
paisaje urbano por un área de pocas inversiones económicas y con un enfren-
tamiento continuo entre antiguos vecinos y ocupantes ilegales (argentinos y 
extranjeros) que luchaban por su papel social en la vida barrial. Finalmente, el 
edificio del mercado fue remodelado en 1999 como centro comercial dentro 
de la política municipal de reposicionamiento de áreas deprimidas, con una 
conflictiva campaña de desalojo de casas y locales ocupados para la construc-
ción del hoy conocido como “Shopping del Abasto” (uno de los más grandes 
de la ciudad) y su nuevo entorno, completado por la presencia de un super-
mercado y torres de vivienda cerradas. El barrio, sin embargo, no ha visto 
paliar su decadencia (Carman, 2006). 

Pocos mercados barriales se mantienen en actividad y con sus funcio-
nes inalteradas de venta de productos frescos, como el Mercado del Progreso, 
en el barrio de Caballito, declarado “Sitio de Interés Cultural” en 2001 y el 
Mercado Vélez Sarsfield del barrio de Floresta. Por su parte, el Mercado de San 
Telmo –antes de su patrimonialización– había padecido un proceso similar de 
competencia con el modelo importado de los supermercados e hipermercados 
transnacionales iniciado en la Argentina a partir de la década del sesenta y que 
de forma gradual fue provocando efectos negativos sobre los viejos mercados 
de abasto y pequeños almacenes barriales abiertos desde fines del siglo xix. 
En el Mercado de San Telmo, muchos de los antiguos comerciantes fueron 
cerrando sus negocios y retirándose del establecimiento por no poder compe-
tir con los precios más económicos, la variedad de productos y las campañas 
de marketing organizadas por los supermercados. En un momento determi-
nado muchos de sus locales llegaron a estar vacíos. 

A partir de la patrimonialización y con la fuerte apuesta urbana por el 
turismo posterior a la crisis de 2001, los anticuarios –que anteriormente habían 
ocupado gran parte de los locales del barrio– entraron al mercado alquilando 
algunos locales en el inicio de un proceso que no se detuvo hasta reocupar 
casi todos los locales que habían permanecido cerrados por años. Al aumentar 
las demandas de este grupo comercial, la administración privada del mercado 
consideró más rentables los nuevos contratos establecidos con los vendedores 
de objetos artísticos, antigüedades y artesanías regionales que los ya estable-
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cidos con los puestos de alimentos. Así, implementó una serie de estrategias 
de presión (no renovación o rescisión de contratos, fuertes aumentos de los 
alquileres, etc.) para liberar los locales destinados a la venta de productos fres-
cos y artículos de primera necesidad. 

Sin embargo, la razón por la que se produce este fenómeno no es úni-
camente económica, puesto que –como hemos dicho– también se persiguió 
la renovación espacial de un ámbito unido a las características populares del 
barrio (y es que, a pesar de todo, el mercado seguía siendo un mercado de 
abasto deteriorado en medio de la transformación espectacular del barrio de 
San Telmo). Estas transformaciones comenzaron antes de la declaratoria patri-
monial, pero este hecho precipita las gestiones por un cambio significativo en 
busca de la recalificación y la renovación identitaria del edificio. Incluso algu-
nos comerciantes del sector alimentario abandonaron su dedicación  histórica 
para sumarse al negocio de antigüedades.13 Mientras que una década atrás los 
puestos de alimentos estaban distribuidos por todo el espacio del mercado, 
ahora resisten solamente en el área central, bajo la cúpula de hierro.

los mercados: el reto turístico

Cada vez más destacados de la masa, los turistas de la era postindustrial se 
movilizan hacia lugares diferenciados y localizados, esperando escapar de la 
uniformidad de la globalización por la búsqueda de novedades especialmente 
aportadas por aquellos productos que generan sensaciones perceptibles para 
los sentidos (vista, gusto, olfato, tacto y sonido).  Construir y articular este 
nuevo modelo turístico implica gestionar la creación y recreación de produc-
tos turísticos que respondan al esquema de “producción de sensaciones” y la 
posibilidad de incluir al turista en una experiencia intercultural que le permita 
recuperar el valor de lo diverso a través del rescate y promoción de tradiciones 
propias y ajenas. Es precisamente la posibilidad de sentir el pulso de una socie-
dad, de acercarse a sus gentes y a sus productos, lo que ha favorecido, en los 

13. Comunicación personal de Daniela Díaz Marchi, investigadora de los procesos de 
transformación espacial y del paisaje urbano del barrio de San Telmo. 
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últimos años, que especialmente en Europa los mercados se hayan convertido, 
más que nunca, en un reclamo turístico de primer orden. Los tradicionales 
mercados al aire libre (como el de Albert Cuyp en Amsterdam, o el mercado 
de pescado del Vieux Port, en Marsella), pero también, y muy especialmente, 
los mercados urbanos cubiertos, mercados diarios situados en construcciones 
muchas de ellas de gran relevancia patrimonial –principalmente del siglo xix 
y principios del xx– que suman su valor arquitectónico al ya de por sí impor-
tante atractivo del mercado. Asimismo, el carácter central del mercado, así 
como su proximidad con las zonas históricas y monumentales de las localida-
des, nos lleva no sólo al carácter comercial que marca el ritmo de funciona-
miento de estos espacios, sino también a su condición de articulador de otros 
fenómenos sociales importantes como el diálogo y/o la confrontación entre 
agentes turísticos, visitantes y locales.  

No es extraño describir el paisaje enumerando grupos de turistas de 
cualquier lugar del planeta con la cámara de fotos al hombro que pasean, 
boquiabiertos y curiosos, por los mercados, que se han convertido así no 
sólo en un centro principal de distribución y de comercialización, sino tam-
bién en una atracción turística de primera magnitud. La tendencia muestra, 
asimismo, que tanto la demanda como las posibilidades de oferta desde los 
mercados mismos seguirán aumentando en el futuro. Sea como sea, lo cierto 
es que los mercados ofrecen al turista diferentes atractivos que los convierten 
en un notable punto de interés: centralidad, historia, patrimonio, atractivo 
visual, público y gastronomías locales…

El turista, en consecuencia, se siente atraído por los mercados,14 que 
ofrecen una imagen particular y atractiva del lugar visitado, abierto no sólo a 
quienes buscan “lo local”, lo “auténtico”, sino también a quienes valoran espe-
cialmente aquello que no es “turístico”, es decir, que no ha sido “creado especí-
ficamente para el turista”. El mercado reúne ambos elementos en su estructura, 
y ello, en consecuencia, atrae a los visitantes. Sin embargo, al tratarse de una 
estructura que responde más a lo segundo que a lo primero, la relación entre 
el personal del mercado (vendedores, clientes…) y el visitante no siempre es 
fluida. Diversos factores tensionan esta relación: por un lado, el turista “visita” 

14. El Mercado de la Boqueria, en Barcelona, fue el activo cultural de la ciudad más 
visitado por el turismo en 2005 (Portabella, 2006). 
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a su propio ritmo: observa, se detiene, admira, fotografía, toca, pregunta… 
Se convierte, en definitiva, desde el punto de vista del “local” –ocupe el lugar 
que ocupe en la estructura del mercado– en un elemento extraño que, en oca-
siones, obstaculiza el paso, observa con detenimiento, fotografía mercancías, 
vendedores, clientes… Y puede suponer una cierta molestia en horas en que la 
afluencia de clientes es masiva. 

Por otro lado, el mercado, a pesar de su especificidad, su localismo y su 
especial atractivo de cara a la visita, ofrece principalmente producto fresco; es 
decir, de caducidad próxima y que en parte de los casos requiere cocina. Nos 
encontramos, pues, ante una oferta principalmente alimenticia que el turista no 
suele consumir, ya que a menudo no se trata de productos que suelan llevarse 
como souvenir a sus países;15 el turista, además, si se encuentra alojado en un 
hotel, suele comer en restaurantes o en lugares que ofrecen productos ya cocina-
dos y listos para comer y, a no ser que se aloje en un apartamento privado o en un 
aparthotel, no suele cocinar productos que necesiten transformación culinaria.

A pesar de todo lo señalado, la relación entre el mercado y el turista ofrece 
diferentes aspectos de interés que no pueden ser obviados: es una unión cada día 
más frecuente y en cierto modo inevitable, debido al atractivo que los mercados 
ejercen para el visitante foráneo. Los mercados, por su parte, evolucionan y se 
“transforman” en función de nuevas demandas sociales. Y como se ha visto, las 
prácticas cotidianas como la alimentación y la cocina y otros usos simbólicos son 
cada vez más movilizados como recursos en el turismo y en la promoción de 
industrias centradas en el aprovechamiento del patrimonio cultural.

De este modo puede establecerse un acercamiento al modo en que 
los mercados han intentado, especialmente en los últimos años, aprovechar el 
interés que suscitan en la construcción de “atracciones turísticas”. Así se imple-
mentan una serie de intervenciones destinadas a procurar que el turista pueda 
encontrar productos de su interés que le conviertan, además de visitante, en un 

15. A pesar de todo, y según la promotora turística Anna Martí (2006), los turistas que 
visitan los mercados sí que suelen comprar en ocasiones algunos productos frescos 
en pequeñas cantidades (frutas, por ejemplo) para el consumo inmediato o algunos 
productos elaborados (quesos, embutidos, alimentos enlatados, etc.), muy especial-
mente cuando el guía turístico, en el caso de que se trate de un viaje organizado, así 
lo recomiende. Existen, por otro lado, determinados productos que sí son suscepti-
bles de convertirse en souvenirs: quesos, embutidos, alimentos enlatados, etc. 
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consumidor que pueda dejar un beneficio: no podemos olvidar que los mer-
cados son conceptualmente puntos de venta. Diferentes iniciativas pueden ser 
identificadas en este sentido: 

• Promocionar el producto alimenticio de mercado menos perece-
dero y más transportable (embutidos, quesos, salazones, productos 
típicos envasados y enlatados, vinos y licores, etc.) como souvenir 
turístico ligado a lo “local” y a los productos de la tierra.16 

• Aportar innovaciones tecnológicas que favorezcan dicho trans-
porte más cómoda y limpiamente, así como una mejor conserva-
ción en el tiempo (como el envasado al vacío, sin ir más lejos). 

• Crear “paradas” de venta especialmente dedicadas al turista para su 
consumo inmediato: zumos de fruta recién exprimidos o frutas pela-
das, cortadas y envasadas, guías turísticas, etc. 

• Paradas de restauración que ofrecen un nuevo concepto, más allá 
del tradicional “bar de mercado”, y que van desde fast-food (slice 
pizza, hamburguesas, sándwiches…) hasta tapas o especialidades 
más elaboradas que buscan atraer específicamente a este tipo de 
público ofreciéndole –elaborado y como especialidad local– el 
producto del mercado. 

• Promocionar el patrimonio arquitectónico de los mercados, e 
incluso transformarlo o crearlo de nueva planta como un edificio 
singular y atractivo (como el caso ejemplar del Mercado de Santa 
Caterina17 de Barcelona). 

16. Algunas paradas, incluso, han tomado directamente este nombre: Produits du terroir, 
“Alimentos de la tierra”, etc. 

17. Un artículo de prensa local sobre el mercado expone lo siguiente: “Los cambios no 
sólo han convertido el mercado en un referente de servicios y estructuras moderni-
zadas, sino también en un punto de interés estético y turístico. Con el cambio arqui-
tectónico, su terrado policromado ha sido reconocido y valorado por la ciudad y sus 
visitantes. De hecho, existe una visita guiada impulsada por la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Antiguo que permite visitar el mercado y contemplar el techo. En la 
ruta, destinada a turistas y vecinos, se explican las diferentes reformas del mercado y de 
su entorno urbanístico” (V. Canet, “Santa Caterina celebra el primer aniversari amb 
multitud d’activitats”, Línia Ciutat Vella, Barcelona, 14 de junio de 2006, p. 4). 
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• Favorecer (principalmente por parte de los municipios o de los 
institutos de mercados) el aprendizaje de idiomas, sobre todo de 
inglés, por parte de los vendedores, y la edición y el uso de guías 
lingüísticas que permitan una relación más fluida entre vendedor y 
cliente. 

• Establecer determinadas citas temáticas de carácter “especial” liga-
das al mercado o a su alrededor, como pueden ser, por ejemplo, los 
“mercados medievales”, jornadas específicas de degustación y venta 
destinadas a productos típicos, etc. 

• Edición de guías de los mercados y de sus productos y servicios en 
diferentes idiomas y destinadas principalmente al turista. 

• Procurar la inclusión de los mercados en las guías turísticas interna-
cionales, promoviendo de este modo la visita a los mercados como 
destino turístico ya desde el origen.

Todas estas iniciativas forman parte de una serie que algunos mercados 
han puesto en práctica con la finalidad de maximizar su relación (inevitable, 
por otra parte) con el turista. Un provecho que, en principio, se plantea de par-
tida como mutuo (oferta y demanda), pero que, sin duda alguna, contribuye y 
contribuirá aún más en el futuro a transformar los mercados tanto física como 
estructuralmente, y que, a la larga, y si no se aborda con cuidado, puede contri-
buir a convertir el espacio del mercado, precisamente, en algo que el turismo no 
siempre busca: un espacio más “para turistas”18 con la consecuente pérdida de 
interés para parte de este colectivo. O bien, por otro lado, tal como puede cons-
tatarse en relación con el Mercado de San Telmo, casos en los que una excesiva 
búsqueda de los beneficios aportados por el turismo acaban llevando a una des-
trucción de las funciones específicas del mercado como tal, además de la pérdida 
de la significación cultural de ese espacio urbano y sus conexiones simbólicas 
con los clientes y habitantes del barrio.19

18. Es interesante a este respecto consultar la reflexión de Santana (2003) en su artículo 
sobre turismo, patrimonio, consumo y “autenticidad”. 

19. En otro extremo, el proyecto de reestructuración del Mercado Bonpland luego de 
la crisis de 2001 sumó a las asambleas barriales que propusieron la inclusión en la 
estructura comercial del mercado de los emprendimientos de economía solidaria, 
especialmente en rubros alimenticios y de artesanía urbana.  
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En la situación planteada puede cuestionarse el imaginario recons-
truido que promueve la gestión turística cultural: una experiencia de la vida 
local relacionada con el casco histórico que sin embargo, como en el Mer-
cado de San Telmo, ha excluido a los vendedores históricos y a los productos 
tradicionales que le dieron sentido al lugar. En cualquier caso, Buenos Aires 
presenta un escenario para la crítica de las políticas públicas y las gestiones 
privadas destinadas a satisfacer las crecientes demandas de consumo cultural 
por parte de un público caracterizado como “turista” y que no sólo incluye a 
los turistas propiamente dichos, sino a los propios ciudadanos que a menudo 
son considerados y tratados como si fueran turistas en su propia ciudad. Polí-
ticas y gestiones muchas veces coordinadas con el objeto de segmentar y dis-
ciplinar ciertos espacios urbanos para este uso intensivo –con riesgo de ser 
exclusivo– del ocio y el turismo.20 Y que de hecho también transforman la 
vida y la organización de los mercados al incluirlos en los nuevos procesos de 
estética y consumo de una “diversidad cultural” situada.
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