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El mercado, actividad y lugar donde se ofertan y demandan productos básicos, es tan antiguo como la 
ciudad misma. En el pasado, esta actividad itinerante o permanente se realizaba a cielo abierto en plazas 
y espacios públicos, donde los mercaderes colocaban sus enseres y puestos diversos para protegerse a 
ellos y a sus mercancías del clima. Sin embargo, los modernos mercados de abasto son una invención de 
las políticas higienistas del siglo XIX. En algunas ciudades aún están en pie bellísimos mercados 
decimonónicos y del siglo XX, otros han sido destruidos, sustituidos o han cambiado de función. En 
muchas ocasiones han sido los defensores del patrimonio quienes han conseguido que las edificaciones 
históricas se mantengan en pie, aunque hayan cambiado de función y ahora alojen museos, centros 
culturales o centros comerciales. 
En sus distintas escalas de servicio, los mercados metropolitanos, regionales o barriales, además de 
ofrecer alimentos a precios accesibles, son lugares de encuentro social y de reproducción cultural. Por 
ello, son considerados como un servicio público y bienes comunes. Los mercados son centralidades 
barriales y regionales, pues atraen a grandes cantidades de personas diariamente. 
Algunos mercados centrales (como El Abasto en Buenos aires, La Victoria en Puebla o Convent Garden en 
Londres) han sido desplazados a las periferias urbanas, y el edificio se destinó a otros usos o se destruyó 
(como Les Halles en París). Otros mercados están bajo amenaza de destrucción y en algunos otros 
mercados, el tradicional abasto ha sido sustituido por productos destinados a consumidores de mayores 
ingresos. 
En el siglo XXI, autoridades públicas e inversionistas de diversas ciudades señalan que los antiguos 
mercados de abasto han concluido su ciclo de vida, debido a las nuevas formas de consumo y de 
distribución de alimentos. Los mercados de abasto serían obsoletos en términos físicos, funcionales y 
económicos. Según esta visión de destrucción creativa, las viejas estructuras edilicias ya no corresponden 
a las nuevas formas de consumo ni pueden competir con las cadenas de distribución de mercancías, como 
los supermercados, por lo que se deberían sustituir o modernizar sustancialmente. La presión y 
competencia desigual con los mercados abarca, tanto a las cadenas de supermercados, como -en América 
Latina- el tradicional comercio ambulante que ocupa la vía pública. 
En varias ciudades, algunos mercados de abasto ubicados en lugares centrales, recientemente han sido 
objeto de proyectos de modernización, transformación y erradicación, que han generado rechazo y 
movilizaciones sociales en defensa de los lugares de trabajo y de los bienes comunes. En este sentido, 
algunos funcionarios públicos, consultores y el Banco Interamericano de Desarrollo, promueven que los 
mercados latinoamericanos emulen el “éxito” de la transformación de algunos mercados españoles, como 
el de San Miguel en Madrid o La Boquería y el de Santa Catarina en Barcelona.  
En este libro se abordan distintas problemáticas y tendencias en el devenir de los mercados y se pretende 
responder varias preguntas. ¿Los mercados están irremediablemente condenados a desaparecer? ¿Por qué 
se generalizan los discursos sobre la obsolescencia de los mercados y su entorno? ¿Por qué se intenta 
integrar algunos mercados y centros de consumo populares a los circuitos del ocio y el turismo en 
selectos centros y barrios históricos? ¿Por qué la transformación de algunos mercados españoles se ha 
convertido en un modelo a seguir? ¿La transformación de la oferta de los mercados es una consecuencia 
de la transformación del barrio? 
 
 



 
 
 

          
 

(Ex) Mercado La Victoria (Puebla, México)     Mercado San Lorenzo (Firenze, Italy) 
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