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RESUMEN 
 
Los mercados locales emplazados en las ciudades se encuentran cada vez en mayor medida 
bajo la amenaza de empeorar sus resultados debido al auge del comercio electrónico y las 
nuevas y diversas formas de establecimiento comercial que van apareciendo. Obviamente, las 
tendencias de consumo han ido transformándose a lo largo de los últimos años y los mercados 
deben ser capaces de adaptarse a estos cambios si quieren sobrevivir. Este informe, utilizando 
en su metodología técnicas de análisis cuantitativo (dos encuestas) y cualitativo (entrevistas 
semiestructuradas), tras el análisis de los datos extraídos, tiene el objetivo, por un lado, de 
concretar la influencia del auge del turismo en la ciudad de Barcelona como detonante de la 
pérdida de público local en el Mercado de La Boquería, y, por otro, plantear los principales 
retos y oportunidades que se abren tras la pandemia de COVID-19 en un escenario marcado 
por una más que probable disminución del flujo turístico en la ciudad y un seguro aumento de 
la digitalización en el comercio y las compras de proximidad derivada del incremento de su uso 
a raíz de los periodos de confinamiento poblacional. También se pretende explorar las posibles 
mejoras que se pueden introducir para intentar recuperar su clientela natural, la de la propia 
ciudad de Barcelona. Se complementa el informe con un estudio destinado a concretar los 
aspectos a mejorar en el diseño de la página web de La Boquería. Las conclusiones principales 
de la investigación determinan que el turismo es y seguirá siendo un factor determinante en el 
rumbo que ha de seguir La Boquería y habrá que tenerlo en cuenta para reinventarse tras el 
periodo pandémico. Además, se plantean nuevos retos y oportunidades que pasan por seguir 
ofreciendo la mejor calidad que siempre ha caracterizado el mercado, tratar de recuperar en la 
medida de lo posible al público local, manteniendo el que ha aprovechado para retornar 
durante la pandemia, y potenciar la implantación de sistemas de digitalización que favorezcan 
los procedimientos de comercio electrónico que son consustanciales a esta época. 
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NOTA DE LOS AUTORES 

 

El presente informe es fruto de un estudio multidisciplinar y transversal sobre los efectos que 

el turismo de masas ha tenido en la actividad y transformaciones de los mercados locales que 

se enmarca en un proyecto de investigación a largo plazo desarrollado en el seno de la Escola 

Universitària Mediterrani de Barcelona (adscrita a la Universitat de Girona), cuyos resultados 

se ofrecerán periódicamente a la comunidad científica y a la sociedad en general a través de la 

publicación de diversos informes técnicos y artículos académicos. 
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MERCADO DE LA 

BOQUERÍA. RETOS Y OPORTUNIDADES TRAS LA PANDEMIA DE COVID-19 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios en las tendencias de consumo de la población son cada vez más evidentes y 

perceptibles en la sociedad, sobre todo desde la aparición exitosa y posterior extensión masiva 

de establecimientos comerciales como los supermercados o hipermercados que inciden en la 

movilidad del público (el usuario dispone de comercios más cercanos) y de la aparición de 

internet, que no sólo ha cambiado el mundo de la comunicación, sino que ha favorecido una 

paulatina implantación y generalización de sistemas de comercio online o electrónico. En este 

contexto los mercados locales han tenido que adaptarse necesaria y progresivamente a cada 

uno de estos cambios. En el caso de los mercados de Barcelona esta situación ha coexistido 

además con las diversas problemáticas derivadas del auge del turismo en la ciudad. 

 

El propósito y objetivo principal de este trabajo es hacer un estudio a fondo sobre la situación 

socioeconómica actual del mercado de La Boquería, probablemente el mercado urbano más 

importante y conocido de Barcelona, prestando especial atención al escenario anterior a la 

pandemia de COVID-19 y a los retos y oportunidades que se presentan una vez que sea posible 

recuperar la normalidad anterior a la misma. Se pretende saber además si este emblema 

barcelonés había abandonado su condición de comercio de proximidad para convertirse un 

atractivo turístico o si, por el contrario, todavía mantenía sus vínculos con los clientes locales. 

Si se concluía que estos lazos con los clientes de la ciudad se habían deteriorado o perdido, la 

investigación pretendía determinar cuáles habían sido los motivos que habían conducido a la 

pérdida de la clientela local y hasta qué punto el turismo hubiera podido ser el detonante 

principal. Así mismo, se pretende detectar los enfoques necesarios desde el ámbito turístico 

para que el Mercado de La Boquería trabaje en la potenciación del interés y la afluencia por 

parte del público local, apuntando sus carencias y sus puntos fuertes, con el fin de superar las 

primeras y potenciar y aprovechar los segundos.  

 

Una de las cuestiones que se planteaba este estudio era si, en el transcurrir de la última 

década, La Boquería ha ido perdiendo su esencia, alejándose del comercio de proximidad 

debido al auge del turismo de masas o si bien el púbico local sigue acudiendo igualmente o, 

por el contrario, prefiere otros tipos de establecimientos comerciales. Gracias a los diversos 

análisis se ha podido resolver todas estas incógnitas y se han aportado recomendaciones 

sugerencias o soluciones viables para evitar que este y otros mercados similares, que forman 

parte de la cultura mediterránea y catalana, puedan hacer frente con mayores garantías a los 

tiempos que vendrán y a los retos futuros que estos plantearán.  

 

Para la consecución de los objetivos pretendidos en la investigación, se ha estructurado este 

estudio en varias partes diferenciadas. El informe, en primer término, recoge el marco teórico 

aplicable al tema objeto del estudio, así como los propósitos del informe y el estado actual de 

la cuestión analizada. Tras ello, se explican los métodos de análisis aplicados en la investigación 

y se exponen los resultados provenientes de la implementación de los análisis cuantitativos y 

cualitativos llevados a cabo. Para finalizar, se presentan las conclusiones del informe y las 

referencias bibliográficas. 
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2. MARCO TEÓRICO: REVISIÓN HISTÓRICA Y ESCENARIO ACTUAL 

El turismo ha ido experimentando numerosos cambios en el transcurso de las últimas décadas, 

pasando por varias etapas hasta llegar a su condición actual, motor de muchas economías 

nacionales y locales, en muchos casos de forma principal al menos hasta el comienzo de la 

pandemia de COVID-19. El origen del turismo contemporáneo lo podemos establecer con el 

Grand Tour, una nueva forma de viajar que aparece en el siglo XVI en Gran Bretaña, dirigida a 

jóvenes aristócratas y burgueses (Pérez-Bazán y Sabaté-Bel, 2017). La finalidad de este viaje 

era ayudar a este colectivo a entender, desde el punto de vista de Ulises, las realidades del 

paradigma mundial a escala política, social y económica. Se pretendía que, de este modo, 

fuera posible entender el mundo y la sociedad desde diversas perspectivas, adquiriendo todos 

los conocimientos que se necesitaban saber para convertirse en una persona adulta, formada y 

responsable (Suárez-Huerta, 2016). Este recorrido, que solía tener una duración inferior a dos 

años, se hacía principalmente por las ciudades más importantes de Europa, como Londres, 

Roma, París o Madrid, destacando la importancia que se concedía a los balnearios como lugar 

de afluencia durante esta época (Molina, 2000). 

 

A mediados del siglo XIX y con la Revolución Industrial como detonante, nos encontramos ante 

la aparición de los primeros grandes hoteles en toda Europa y el incremento del turismo de 

balneario en la zona del Mediterráneo. Es entonces cuando es fundada la primera agencia de 

viajes y se lleva a cabo el primer viaje alrededor del mundo con finalidad turística (Rosada y 

Valles, 2018). En este contexto aparece un nuevo tipo de turismo pionero que después se haría 

mundialmente conocido, el promovido por Thomas Cook, el primero en crear lo que hoy en día 

se conoce como viaje organizado, en el que, a partir de un contrato y precio único, se incluían 

una serie de servicios para los clientes entre los que se incluían el transporte y el alojamiento 

(Osorio-García, 2010). Este modo de viajar también es predecesor del turismo masivo, modelo 

que nace en la década de 1850 y se caracteriza por permitir a las clases emergentes del 

capitalismo integrar el trabajo y el esparcimiento y concebir a las ciudades de destino más 

como centros turísticos que culturales (Cicalase, 2000).  

 

En este periodo, caracterizado por el rápido desarrollo industrial y urbano que se estaba 

produciendo en alguno de los países económicamente más avanzados, comienza igualmente el 

auge del turismo de sol y playa, que se convirtió en el motor de la expansión de muchos 

territorios como la costa francesa o la italiana, que eran los principales focos de atracción 

turística de la época (Martín-Hernández, 2009; Gutiérrez-Aragón y Fondevila-Gascón, 2017). El 

impacto ambiental que esta afluencia turística ha provocado se ha traducido en la actualidad 

en un gran número de huellas humanas como edificaciones frente al mar, paseos marítimos y 

daños en los ecosistemas que se pueden considerar irreversibles (Martín-Hernández, 2009; 

Gutiérrez-Aragón, 2014). A este escenario hay que unir que, desde la década de los años 

noventa del siglo XX, surgen formas turísticas derivadas de la revolución tecnológica, que 

provoca que los productos ofrecidos tengan que ser cada vez más competitivos para lograr 

sobrevivir dentro de un mercado cada vez más duro y complejo. Un ejemplo de ello sería la 

construcción y promoción de los parques temáticos, que se erigen como símbolo de uno de los 

cambios más distintivos del comportamiento del consumidor actual, mucho más tendente y 

tolerante con los procesos de masificación turística que el que existía en los tiempos del 

apogeo del turismo de sol y playa (Molina, 2000). Obviamente, el turismo contemporáneo se 

ha gestado y se ha impulsado en un contexto marcado por unos cambios sociales que le han 
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favorecido en su expansión como el desarrollo económico, la mejora del nivel medio de vida, la 

reducción de la jornada laboral, las vacaciones pagadas, el desarrollo de las tecnologías de la 

información y los cambios en el comportamiento de compra de los consumidores (López-

Palomeque, 1994; Richards, 2017; Gutiérrez-Aragón, Gassiot-Melian y Nebot-López, 2022). 

 

No cabe ninguna duda que Barcelona es hoy en día un referente mundial del turismo. Para 

entender cómo se ha convertido en una ciudad en cierta manera modelo a seguir en ese 

sentido, resulta necesario poner en contexto el camino recorrido. Hay que ser conscientes de 

que Cataluña no vive directamente el impacto del Grand Tour como otras ciudades europeas, 

sino que desarrolla el movimiento romántico, que pretende aprovechar y poner de relieve su 

pasado medieval, poniendo a Barcelona como centro neurálgico (Lavaur, 1987). El movimiento 

trata de imponer unas nuevas concepciones culturales y unas nuevas ideas que culminarán con 

la aparición de la Renaixença, un movimiento que redescubrirá la identidad catalana. Este 

factor, junto con la aparición de nuevas clases sociales y la necesidad de ocio de la mano de la 

burguesía catalana, hace que aumente la demanda turística hacía algunos destinos locales y 

consiga dinamizar su actividad (Boyer, 2002). En este contexto, es de destacar la importancia 

que juegan los balnearios y lugares de ocio termal como impulsores del turismo catalán a 

finales del siglo XIX (Acosta-Martin y Jara-Afonso, 2018). 

 

Otros aspectos o circunstancias a tener en cuenta para comprender cómo Barcelona se ha 

convertido desde entonces en una ciudad que ha ido acogiendo progresivamente un mayor 

número de turistas son el Plan Cerdà, las Exposiciones Universales de 1888 y 1929, los Juegos 

Olímpicos de 1992, o más recientemente, el auge de la ciudad como destino del turismo de 

cruceros, la importancia creciente del Aeropuerto de El Prat como receptor de viajeros y el 

incremento de absorción de volumen de turistas por parte del sector hotelero barcelonés y de 

las viviendas de uso turístico (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

La modernización urbanística de Barcelona llevada a cabo gracias al conocido plan diseñado 

por Ildefons Cerdà i Sunyer, logró hacer la ciudad mucho más accesible para sus habitantes y 

visitantes, gracias a un diseño ortogonal de calles en diagonal que surgió como respuesta a la 

saturación de estructuras urbanas debida a la industrialización, la aparición del ferrocarril y la 

imposibilidad de crecimiento de la ciudad (Alcaide-González, 2005; Pallarès-Barberà, 2005). No 

obstante, el Plan Cerdà fue acusado de provocar en cierto modo la pérdida de modernismo por 

culpa de los numerosos cambios urbanísticos que introducía, razón por la que hubo de ser 

adaptado por el Plan Jaussely (diseñado por el arquitecto y urbanista francés Léon Jaussely), 

con el fin principal de poder ajustar y acomodar la trama del Eixample barcelonés diseñada por 

Cerdà con los trazados originales de las villas que rodeaban la ciudad de Barcelona (Navas-

Ferrer, 2014). 

 

La Exposición Universal de 1888, localizada en el Parque de la Ciutadella y con la Renaixença 

como movimiento impulsor dominante, seguida de la de 1929, marcan un antes y un después 

en la construcción de la Barcelona turística que se visita hoy en día, pues consiguen abrir la 

ciudad al mundo entero gracias a las obras de acomodación de los muelles, la mejora de la red 

de carreteras y la renovación de las estaciones de ferrocarril, todo ello enfocado a que los 

turistas puedan acceder de un mejor modo a Barcelona (Grandas-Sagarra, 2006). A partir del 

año 1939, en un escenario marcado por las consecuencias de la Guerra Civil española, todas las 

decisiones sobre promoción y gestión turística que se toman en Cataluña incluyendo aquellas 
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que conciernen a la ciudad de Barcelona, quedan en manos del gobierno franquista, por lo que 

hasta que llega el período de transición democrática, en la última parte del siglo XX, no vuelve 

a resurgir la Barcelona turística con pujanza y el impulso que le caracterizan en la actualidad 

(Vidal-Casellas y Crous-Costa, 2013). En este sentido, la celebración de los Juegos Olímpicos de 

1992 fueron quizás el factor más determinante en cuanto a influencia y dinamismo, pues 

arrastró a todas las instituciones implicadas en la promoción de la ciudad con el fin de explotar 

su potencial turístico (Palou-Rubio, 2006). Este acontecimiento fue, sin lugar a dudas, un gran 

propulsor de la mejora de las infraestructuras, que ayudó a remodelar la ciudad con la 

construcción de un buen número de nuevas obras emblemáticas y a reivindicar para el gran 

público la obra de Antoni Gaudi y del modernismo en general (Jiménez y Prats, 2006).  

 

Por otro lado, es necesario destacar la actual relevancia del turismo de cruceros y el concepto 

de viajar bajo el paraguas del todo incluido para la ciudad, hasta el punto de convertirse en el 

principal puerto de cruceros de todo el Mediterráneo y el sexto a nivel global (Garay-Tamajón, 

2015; Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022), llegando a mover el puerto de 

Barcelona a lo largo del año 2019, justo antes de la parada turística derivada de la pandemia 

de COVID-19, un total de 3.143.677 pasajeros entre embarcados, desembarcados y en tránsito, 

según datos del Ayuntamiento de Barcelona2. Por su parte, el Aeropuerto Josep Tarradellas 

Barcelona El Prat, registraba antes de 2020 cifras cercanas a los 50 millones de pasajeros al año 

(AENA, 2021), mostrando una tendencia muy marcada de crecimiento con respecto a los 

ejercicios precedentes (Fig. 1). Además, Barcelona acabó cerrando el año 2019 con el mayor 

volumen de actividad turística de toda la serie histórica pues se contabilizaron un total de 

11,97 millones de turistas que realizaron cerca de 33 millones de pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros y viviendas de uso turístico3. Esta serie de datos, así como las 

variables apuntadas en los párrafos precedentes, ponen de manifiesto la gran importancia que 

en la actualidad ha alcanzado la ciudad como destino turístico y como referente a escala global 

en muchos aspectos, dejando vislumbrar que, cuando sea posible recuperar la normalidad tras 

la pandemia, el crecimiento no se detendrá, sino que probablemente continuará en aumento 

(Duro y Rodríguez, 2015; Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

Figura 1. Recepción de pasajeros en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AENA (2021). 

 
2 Ayuntamiento de Barcelona (2021). Activitat turística. Creuers. https://bit.ly/3chQjYU  

3 Barcelona al día (2020). Barcelona recibió en 2019 la cifra récord de 12 millones de turistas. https://bit.ly/3vbQyxo  
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Los mercados urbanos han sido en gran medida articuladores de vínculos muy estrechos entre 

el espacio rural y urbano gracias al intercambio monetario y alimentario. Para entender su 

origen, hay que remontarse al Neolítico, donde los ganaderos recolectores vivían gracias al 

autoconsumo de supervivencia. Cuando empiezan a aparecer los primeros excedentes se inicia 

un proceso de monetización a través del comercio que transforma los bienes que antes eran 

de autoconsumo en privados y que provoca que los mercados que en su día comenzaron 

siendo itinerantes pasen a asentarse en un lugar fijo (Lasuén y Baró, 2005; Crespi-Vallbona y 

Domínguez-Pérez, 2016). La forma contemporánea de los mercados urbanos, tras muchos 

siglos de una actividad comercial considerable, se alcanza en el siglo XIX, fruto de un proceso 

de intensa renovación (Crespi-Vallbona y Domínguez-Pérez, 2016). En concreto, en España, al 

auge del libre comercio floreciente en Europa, se unen las sucesivas leyes de desamortización 

y el reordenamiento y modernización de muchas ciudades que incorporan los mercados como 

parte trascendente y esencial de su nuevo proyecto urbano (García-Domènech, 1985; Guardia-

Bassols y Oyón-Bañales, 2007). A partir de estos principios se empiezan a producir una serie de 

cambios muy significativos, no sólo en el ámbito estricto del comercio sino en el del diseño de 

las ciudades en general, ya que se pasa de un escenario basado en la preocupación por la 

garantía de las subsistencias consideradas básicas a otro en el que comienzan a aparecer 

nuevos hábitos de consumo, fundamentados en aspectos hasta entonces con poco relevancia, 

como en el incremento del flujo y la fluidez de los intercambios y la preocupación creciente de 

los compradores sobre los precios y su relación con el nivel de vida (Guardia-Bassols y Oyón-

Bañales, 2007; Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022) 

 

El Mercado del Born en Barcelona, hasta entonces al aire libre, desordenado y deficiente, fue 

el primero de los mercados urbanos que, en 1876, se cubrió, con la intención de combinar la 

venta minorista y mayorista, sirviendo de modelo y mostrando el patrón de actuación para la 

implantación de un nuevo conjunto de nuevos mercados locales que aparecieron a la par que 

se producía la anexión de nuevos municipios como Sants, Sant Vicenç de Sarrià o Gràcia y el 

desarrollo del Eixample (Miller, 1993; Cárcamo-Martínez, 2008). El siglo XX es un periodo lleno 

de contrastes en cuanto al desarrollo de los mercados urbanos en Barcelona, pues, tras los 

años de la Guerra Civil española y la dura posguerra que le sucedió, la tendencia predominante 

fue el abandono de los proyectos de nuevos establecimientos de este tipo y la desaparición de 

muchos de los que estaban en funcionamiento debido a su falta de mantenimiento, sobre todo 

tras la apertura paulatina y masiva de supermercados en la ciudad en la última parte del siglo 

XX y la generalización del concepto self-service que trae consigo (Salinas-Arreortua, 2015).  

 

Sin embargo, también comienzan a llevarse a cabo estrategias de renovación y transformación 

de los mercados, para poder adaptarse a los nuevos requerimientos y necesidades del público 

que los visita (Medina y Alvarez, 2007). Así, por ejemplo, se aprueba en 1986 el Plan Especial 

del Equipamiento Comercial Alimentario en la Ciudad de Barcelona (PECAB)4, el cual, junto con 

sus posteriores revisiones, tenía entre sus objetivos la renovación de la red de mercados 

urbanos existentes como polos fundamentales del comercio de proximidad. Por otro lado, en 

1991 se crea el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) con el objetivo de 

gestionar la red de mercados urbanos a través de diferentes planes estratégicos proyectados 

con vocación de largo plazo (actualmente está en vigor el correspondiente al periodo 2015-

 
4 Diputació de Barcelona (1986). Pla Especial de l’Equipament Comercial Alimentari a la Ciutat de Barcelona. Bolletí 

Oficial de la Província, 130, 9-15. 
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2025) y con el propósito de poder hacer frente a las nuevas dinámicas económicas, sociales y 

tecnológicas que plantean los nuevos hábitos de consumo (Instituto Municipal de Mercados de 

Barcelona, 2014). En la actualidad, como pilar fundamental de la apuesta de Barcelona por el 

comercio de proximidad y de calidad, los mercados municipales (Fig. 2), con una superficie 

instalada de 260.941 metros cuadrados y con más de 2.300 establecimientos en su interior 

constituyen una de las redes de mercados alimentarios más grande del continente europeo y 

forman parte esencial de la identidad del modelo de comercio barcelonés tanto por su 

relevancia económica como social para aquellos barrios de la ciudad en los que están insertos 

(Ayuntamiento de Barcelona, 2018). 

 

Figura 2. Localización de los actuales mercados de Barcelona 

 

Fuente: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (2015) 

 

En este contexto, los mercados barceloneses han padecido en las últimas décadas los efectos 

adversos de dos fenómenos típicamente contemporáneos, como son el turismo de masas y la 

gentrificación, que han provocado en muchos barrios de la ciudad una transformación urbana 

de gran calado y la llegada de nuevos pobladores que desplazan a los vecinos anteriores, de 

una capacidad económica generalmente menos favorecida, en la mayor parte de las ocasiones 
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(Hernández-Cordero, 2014; Hernández-Cordero, 2017). Este nuevo escenario ha convertido de 

alguna manera a los mercados en puntos de atractivo turístico transformado y alterando su 

esencia arquitectónica y espacial en función de estos nuevos hábitos sociales y de consumo 

(Crespi-Vallbona y Domínguez-Pérez, 2016; Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 

2022). 

 

El giro y la progresión de estos establecimientos hacia el uso turístico ha venido acompañado 

de una adaptación gradual a las nuevas prácticas de consumo que se han ido imponiendo, 

como consecuencia del desarrollo y el aumento de los intercambios comerciales de alimentos 

a escala internacional que implica una menor dependencia de las producciones autóctonas y 

una mayor demanda de productos cada vez más procesados y transformados, así como de una 

tendencia a incrementar el gasto en alimentación a cambio de una apuesta por los productos 

naturales, de mejor calidad, variedad y mayor valor añadido (Entrena-Durán, 1997; Mili, 2005; 

Gutiérrez-Aragón y De-Godos-Díez, 2015; Langreo y Germán, 2018). Además, la intensificación 

del comercio electrónico como forma de compra en las preferencias de los consumidores debe 

ser un estímulo para cada uno de los agentes que operan actualmente en el sector del 

comercio y la distribución que los mercados urbanos no deben eludir pues parte de la 

supervivencia futura pasará por adaptarse a las nuevas posibilidades y retos de este potente 

canal (Vallefin, 2018; Puelles, Moreno y Medina, 2019; Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y 

Solano-Tatché, 2022). En un reciente estudio realizado sobre las necesidades y las expectativas 

de los consumidores barceloneses en este sentido, se ponían de manifiesto las numerosas 

oportunidades que este tipo de comercio representa para todos los sectores empresariales en 

general y para la venta de productos alimenticios en particular y se señalaban como los 

principales factores que inclinaban el consumo hacia el comercio electrónico son la 

comodidad, la conveniencia, la rapidez, la disponibilidad de productos y la facilidad de uso de 

las aplicaciones (Concha, 2019). 

 

El Mercado de la Boquería (Fig. 3) tiene sus orígenes en el año 1217, tal y como indican los 

primeros documentos escritos que hacen referencia a un conjunto de puestos de venta de 

carne que había en el Pla de la Boquería que formaban parte de un espacio de mercados 

ambulantes que se encontraban en la Rambla al aire libre. En todo caso, las bases de lo que es 

la instalación del mercado como se conoce en la época contemporánea no se establecen hasta 

el siglo XIX, llevándose a cabo la inauguración del mercado en el actual emplazamiento tal y 

como hoy se le conoce en 1840, gracias a un proyecto desarrollado por el arquitecto Josep 

Mas i Vila. En 1911 se trasladan los puestos de venta de pescado y, entre 1913 y 1914, se 

procede con la instalación del arco modernista que hay en la entrada desde la Rambla y se 

construye la cubierta metálica, lo que va a permitir a los comerciantes protegerse de las 

inclemencias del tiempo (Medina, 2018; Steegmann, 2018) 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX el apoyo y promoción por parte del Ayuntamiento de 

Barcelona a los mercados de La Boquería, Santa Caterina y San Antonio les permite crecer a 

buen ritmo y consolidarse como un referente comercial de la ciudad. Entre 1998 y 2001 se 

lleva a cabo una ampliación y reforma del mercado que incluye la construcción de oficinas, la 

apertura de nuevos bares y restaurantes y la eliminación de los comercios localizados en los 

porches con el finde retornar a una imagen más cercana o acorde con la original (Hernández-

Cordero y Andreeva-Eneva, 2016). Por otro lado, al mismo tiempo que aumenta la variedad de 

oferta de alimentos a unos precios competitivos, el mercado se va adaptando a los cambios 
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que demandan nuevos tiempos, donde este tipo de establecimientos en muchos casos son 

concebidos más como museos y espacios donde el público desea vivir experiencias que como 

una mera instalación comercial donde se acude a comprar (Medina, 2018; Gutiérrez-Aragón, 

Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

Figura 3. Mercado de La Boquería 

 

Foto: Pau Fabregat5 

 

En 2015 se inaugura la fachada posterior, a la vez que se amplía en 1.000 metros cuadrados la 

superficie del mercado, se instalan nuevas paradas y zonas de logística. En 2017 se aprobó una 

nueva reforma destinada principalmente a recuperar la esencia del Mercado de La Boquería 

como comercio de proximidad. En este periodo también se comienza al limitar la entrada a 

grupos de más de quince personas acompañados de guía turístico durante viernes y sábados, 

se procede con un nuevo proyecto de rehabilitación arquitectónica, la mejora de la página web 

y la construcción del Aula Boquería, una sala equipada para la realización de diferentes cursos, 

 
5 Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (2015). Mercats. L’experiència de Barcelona. Institut de Mercats de 

Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
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eventos y talleres relacionados con la cocina y la gastronomía (Ayuntamiento de Barcelona, 

2015; Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, 2017; Ayuntamiento de 

Barcelona, 2019).  

 

Evidentemente, no es posible sustraerse de que la conjunción de todos estos factores, junto 

con la ubicación privilegiada del mercado en la Rambla, han hecho de La Boquería uno de los 

lugares más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, convirtiéndolo, por un lado, en un icono 

turístico (Cisneros-Torres, 2017), y, consiguiendo, por otra parte, que sea considerado en 

algunos rankings6, como el que elabora la CNN, como el mejor mercado de productos frescos 

del mundo, por delante de lugares tan prestigiosos como el Tsukiji de Tokio y el Union Square 

de Nueva York. En este sentido, la apuesta que, desde hace varias décadas, las diferentes 

administraciones han hecho por fomentar su atractivo como lugar de interés turístico debido a 

factores como su imagen emblemática, su ubicación y accesibilidad o los productos que ofrece 

a la venta, ha ido originando el afloramiento de procesos de gentrificación y turistificación que, 

en cierto modo, han ido expulsando poco a poco al público local del mercado, sustituyéndolo 

de forma progresiva por un turismo de masas que pasaba a ocupar ese espacio (Hernández-

Cordero, 2017; Dimitrovski y Crespi-Vallbona, 2018; Cantero-Exojo, 2020; Domínguez-Pérez y 

Crespi-Vallbona, 2021) 

 

En este contexto, la pandemia de la COVID-19 ha provocado serios perjuicios económicos al 

mercado, tanto por el largo periodo de confinamiento domiciliario de la población y el cierre 

posterior de los establecimientos de restauración, que representaban el 30% del negocio de 

los paradistas, como por la interrupción del flujo de turistas que visitaban regularmente la 

ciudad de Barcelona, que ha ocasionado que aquellos puestos más enfocados al turismo se 

hayan vistos impulsados por esta crisis para iniciar un retorno hacia el producto tradicional y 

una mayor apertura a la comunidad local, potenciando a su vez los procesos de digitalización, 

entrega a domicilio y venta online, incrementando en gran medida sus ventas (Zerva, 2020; 

Afanasiev y Afanasieva, 2021). De esta manera, una adecuada orientación al mercado objetivo, 

mediante la incentivación de la compra de productos frescos, de temporada y de proximidad y 

al importante refuerzo de los servicios de venta telemática que ya se estaban ofreciendo y los 

ambiciosos proyectos de venta digital que se están perfilando, el Mercado de La Boquería, a 

partir de su gran capacidad de reinvención varias veces demostrada, debería poder superar el 

periodo que se abre tras la pandemia con notables garantías de éxito y continuidad (Carazo-

Vargas et al., 2020; Hahn, 2020; Lázaro-Marcé, Gutiérrez-Aragón y Fondevila-Gascón, 2021; 

Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

  

 
6 Metropoli Abierta (2017). La Boquería, el mejor mercado del mundo, https://bit.ly/3cCsRo3  

https://bit.ly/3cCsRo3
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3. METODOLOGÍA 

Con el fin de lograr conseguir los propósitos y objetivos de la presente investigación, el estudio 

se ha planteado bajo la premisa de aplicación de la técnica de triangulación metodológica, 

recomendada especialmente en los estudios relativos a las ciencias sociales en general y al 

marketing y la investigación de mercados en particular, ya que se estima que sólo con la 

combinación de varias metodologías, tanto de análisis cuantitativo como cualitativo, es posible 

obtener una visión completa y profunda del tema objeto de análisis (Webb et al. 1966; Denzin, 

1970; Bericat, 1998; Olsen, 2004; Alabart-Algueró, Gutiérrez-Aragón y Gassiot-Melian, 2021; 

Gutiérrez-Aragón, Gassiot-Melian y Alabart-Algueró, 2021). 

La primera técnica de análisis cuantitativo consistió en la realización de una encuesta llevada a 

cabo sobre una muestra de personas residentes en Cataluña, con el fin de poder conocer su 

opinión respecto al turismo y su grado de influencia sobre la situación que el Mercado de La 

Boquería presentaba en el momento de su ejecución. Así mismo, se pretendía poder averiguar 

cuáles son las tendencias de consumo actuales por parte de los ciudadanos y qué herramientas 

se podrían utilizar para proponer aspectos de mejora. En la encuesta se formulaban veintidós 

preguntas, veinte de ellas cerradas y dos de respuesta abierta, versando, en su mayor parte, 

sobre hábitos de compra y consumo, la valoración personal sobre el fenómeno turístico y la 

influencia de las redes sociales y el comercio online en la actualidad. La muestra de la encuesta 

estuvo conformada por 400 individuos en representación de una población aproximada de 

6.045.000 habitantes menores de 18 años de Cataluña, por lo que, para un coeficiente de 

confianza del 95% y una proporción de la población del 50%, su error muestral es de ±4,90%. 

Por otra parte, se trasladó un segundo cuestionario a 123 personas para que, mediante el 

empleo de la herramienta UsabilityHub, que permite analizar las páginas web en el ámbito de 

usabilidad y experiencia de usuario, llevasen a cabo dos pruebas. La primera de ellas era un 

test first click, donde los usuarios debían seleccionar el punto de la página que más les llamara 

la atención y argumentar el porqué, y un test five second, en el que, tras visionar una 

fotografía de la home page de La Boquería durante cinco segundos, se les interrogaba sobre 

los apartados del menú que recordaban. 

La parte principal de análisis cualitativo de la investigación consistió en la realización de siete 

entrevistas en profundidad. Para ello, se seleccionaron perfiles diferentes que permitieran 

completar la información obtenida con aquella procedente de expertos en la materia objeto 

del estudio. Así, fueron entrevistados el gerente del Mercado de La Boquería, una guía 

turística, la responsable del marketing de La Boquería, el jefe de planificación estratégica de 

mercados del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB), el jefe de dinamización 

estratégica de la Fundación Barcelona Comercio (FBC) y dos comerciantes del Mercado. En 

principio, el trabajo de campo planificado preveía la realización de un focus group con los 

comerciantes del Mercado de La Boquería, pero en la época prevista para para la primera 

ronda de entrevistas, se decretó el confinamiento domiciliario de la población a raíz del 

decreto de estado de alarma derivado de la pandemia de la COVID-19, por lo que hubo que 

renunciar a ello y concertar dos entrevistas en profundidad con comerciantes del mercado. Se 

realizó una segunda ronda de entrevistas entre mayo y junio de 2021 y, con el fin de revisar y 

recoger en el estudio cualquier aspecto relacionado con la actualidad del La Boquería que 

pudiera afectar al objeto de la investigación en el momento de la redacción final del informe, 

se llevó a cabo en febrero de 2022 una revisión sistemática de noticias aparecidas en medios 

de comunicación de reconocida solvencia sobre el Mercado. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta a la población (análisis cuantitativo) 

La encuesta realizada a la población catalana sobre el Mercado de La Boquería y las diversas 

circunstancias que afectan su actividad se llevó a cabo sobre una muestra de 400 individuos 

mayores de edad y residentes en Cataluña (Fig. 4) y estuvo conformada por un 57,25% de 

mujeres y un 42,75% de hombres. En cuanto a su composición demográfica por edad, los 

encuestados entre 18 y 25 años representaron el 8,25% del total de la muestra, los situados en 

la franja entre 26 y 35 años un 17,75%, los ubicados entre 36 y 45 años un 20,50%, los que 

tenían entre 46 y 60 años un 28,25% y los de más de 60 años un 25,25%. El lugar de residencia 

del 32% de los encuestados era la propia Barcelona, el 18,75% habitaba en el cinturón 

metropolitano de la ciudad y el 49,25% procedían del resto de Cataluña. La ocupación que 

predominaba entre los encuestados que no habían llegado a la jubilación era la de trabajador 

asalariado (68,25%), seguida de la de estudiante (16,50%), trabajador autónomo o por cuenta 

propia (11,50%) y desempleados (3,75%). En todo caso, aunque no tiene excesiva incidencia en 

los resultados del estudio, resulta adecuado señalar la existencia de personas que conciliaban 

el estudio con el trabajo (se las ha incluido en el grupo de asalariados o autónomos en función 

de lo que manifestasen al respecto). 

 

Figura 4. Encuesta a la población. Descripción de la muestra 

  

  

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 
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Para los objetivos del estudio resulta de especial interés conocer el barrio de residencia de los 

encuestados que admitían ser vecinos de Barcelona, pues, por su proximidad, junto con los 

componentes del grupo de encuestados que viven en el cinturón metropolitano de la ciudad, 

son las personas que tienen una mayor probabilidad de ser clientes de forma más habitual o 

activa del mercado (Fig. 5). El porcentaje más mayoritario procedía del barrio de L'Eixample, 

con un 19,53% del total de los residentes en Barcelona, seguidos de Gràcia, un 17,97% y Sarrià-

Sant Gervasi, un 17,19%. En cifras mucho más reducidas se encontraban los encuestados de 

Sant Martí (9,38%), Horta-Guinardó (8,59%), Les Corts (7,81%), Sant Andreu (6,25%), Nou 

Barris (5,47%), Sants-Montjuïc (4,69%) y Ciutat Vella (3,13%). Estos datos son importantes para 

poder establecer la relación que puede tener la residencia en un barrio con el hecho de 

comprar o no el Mercado de La Boquería. 

 

Figura 5. Encuesta a la población. Descripción de la muestra. Barrio de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

De los datos del total de la muestra se deduce que un 17,25% de las personas encuestadas 

reconocen no comprar nunca en los mercados locales. Esta es una cifra que sirve realmente 

para poner de manifiesto el notable alcance que tienen los mercados locales como patrón de 

distribución comercial en el ámbito urbano, constituyéndose como un modelo de relativo 

éxito, pues un 82,75% de la población que compuso la muestra analizada admitió visitar para 

comprar los mercados locales de una forma más o menos frecuente (Fig. 6). Así, en concreto, 

el 18,75% se pueden considerar clientes habituales, pues acuden a los mercados al menos una 

vez por semana, el 33,75% lo hacen varias veces al mes y 30,25% se considera cliente ocasional 

de este tipo de establecimiento. En cualquier caso, los resultados también advierten de que la 

compra en mercados locales no parece ser la opción más ejercida de forma usual por los 

individuos encuestados, que probablemente prefieren acudir a otro tipo de establecimiento 

para adquirir los productos que de forma habitual conforman la oferta de los mercados locales 

(Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 
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Figura 6. Frecuencia de compra en mercados locales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Al cruzar la variable de género con la frecuencia de la compra, los resultados de la encuesta 

advierten de que, aunque el porcentaje de mujeres que componían la muestra era mayor que 

el de hombres, fueron estos los que manifestaron una mayor predisposición a la compra en los 

mercados locales de forma habitual (semanal o mensual). Así, mientras que un 69,01% de los 

hombres encuestados admitían ser clientes habituales de mercados locales, sólo reconocían la 

compra regular el 42,75% de las mujeres de la muestra (Fig. 7). Este dato es bastante revelador 

acerca de uno de los cambios que la época contemporánea ha traído consigo con respecto a 

las personas que en el hogar se ocupan habitualmente de la hacer la compra diaria, una labor 

reservada casi en exclusiva a las mujeres hace sólo unas pocas décadas. De todos modos, si 

sólo se consideran los datos referidos a los compradores que acuden a comprar de forma 

semanal, esta diferencia se iguala de manera significativa, pues lo hacen un 49,33% de mujeres 

y un 50,67% de hombres. 

 

Figura 7. Compra habitual en mercados locales por género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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Si se cruza la frecuencia de compra en mercados locales con la variable edad (tabla 1), se 

revela uno de los resultados más significativos del estudio, pues se pone de manifiesto la 

existencia de una clara propensión en la actualidad a reducir la frecuencia de compra en los 

mercados locales, ya que la figura predominante en todos los grupos de edad es la del cliente 

ocasional excepto en el grupo que componen las personas de más de 60 años, que sí que 

parecen mostrar una mayor rutina de compra en estos establecimientos. En concreto, tan sólo 

un 17,65% de los mayores de 60 años admite no comprar nunca en estos mercados o hacerlo 

de forma ocasional, un 29,41% lo hace una o dos veces al mes y el 52,94% acude regularmente 

cada semana. Estos datos ratifican que las personas de mayor edad ejercen una relación con 

los mercados locales bastante diferente a la del resto de grupos, diferencias que se acentúan 

sobre todo con los más jóvenes (Fig. 8). 

 

Tabla 1. Relación entre la frecuencia de compra en mercados locales y la edad 

 
Entre 18 y 

25 años 
Entre 26 y 

35 años 
Entre 36 y 

45 años 
Entre 46 y 

60 años 
Más de 60 

años 

Clientes habituales 
(semanalmente) 

8,29% 9,52% 9,38% 27,16% 52,94% 

Compra una o dos veces al 
mes 

16,56% 18,10% 21,88% 19,75% 29,41% 

Cliente ocasional, no 
habitual 

49,68% 52,38% 46,88% 45,68% 5,88% 

No compra nunca en los 
mercados locales 

25,48% 20,00% 21,88% 7,41% 11,76% 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

Figura 8. Relación entre la frecuencia de compra en mercados locales y la edad 

 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

Los encuestados que declaran acudir habitualmente a los mercados locales apuntan que las 

causas principales para optar por esta alternativa descansan en la muy buena calidad de los 
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productos que se venden, la amplitud de oferta de productos frescos, la venta personalizada y 

la voluntad de apoyo al comercio local y de proximidad (Fig. 9). Por su parte, las personas que 

son menos propensas a acudir a los mercados manifiestan hacerlo porque los precios son más 

altos, por la preferencia por otros tipos de establecimientos comerciales como supermercados 

o hipermercados, que además suelen tener unos horarios de más amplitud que los mercados 

locales, por el exceso de público o por dar cierta prioridad a la cercanía del comercio elegido a 

su domicilio. Precisamente este tipo de clientes suelen considerar la venta personalizada como 

una pérdida de tiempo, por lo que tienden a optar por modelos de comercio que permiten el 

autoservicio (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

Figura 9. Motivaciones a favor y en contra de los mercados locales 

A favor En contra 

Buena calidad de los productos Precios relativos más altos 

Amplitud de oferta de productos frescos Preferencia por supermercados o hipermercados 

Se encuentran productos tradicionales y únicos Existen comercios más cercanos al domicilio 

Aprecio por la venta personalizada La venta personalizada es una pérdida de tiempo 

Apoyo al comercio local y de proximidad Incompatibilidad horaria 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

Figura 10. Compradores habituales en mercados locales por ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Al cruzar la frecuencia de compra en los mercados locales con la ocupación de los encuestados, 

si del total de la muestra, sin tener en cuenta a las personas jubiladas, se extraen sólo los 

individuos que manifiestan acudir a estos establecimientos de forma más o menos habitual 

(semanal o mensualmente) (Fig. 10), el mayor porcentaje personas que afirman visitar estos 

establecimientos con la mencionada frecuencia se da entre los trabajadores asalariados 

(68,10%), seguido de los trabajadores autónomos (16,67%) y estudiantes (11,90%), cerrando la 

serie las personas que se encuentran en situación de desempleo (3,33%). De estos datos se 
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puede inferir, pues, que resulta probable que sean las personas que tienen más ingresos o la 

entrada de un salario estable las que más acudan a comprar en mercados locales, aun cuando, 

evidentemente, en este comportamiento influyen sin lugar a dudas otras variables, tal y como 

se advierte en el resto del estudio. 

 

El bloque de cuestiones de la encuesta referidas en concreto al Mercado de La Boquería se 

iniciaba con una pregunta de indudable relevancia para el estudio, ya que se pretendía saber el 

grado de conocimiento de la existencia del mercado por parte de la población. Lo cierto es que 

los datos obtenidos a partir de la muestra analizada son claramente positivos en este sentido, 

puesto que un 96,50% de los encuestados afirman conocer el Mercado de La Boquería y sólo 

un 3,50% reconocen no saber de su existencia (Fig. 11). 

 

Figura 11. Nivel de conocimiento del Mercado de La Boquería 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

A todas aquellas personas que reconocían haber acudido a adquirir productos alguna vez en La 

Boquería se les consultó sobre la calidad de estos, pidiendo que la valoraran en una escala del 

1 al 5, siendo 1 muy mala y 5 muy buena (Fig. 12). La media ponderada de las respuestas sobre 

la calidad de los productos del mercado arroja un indicador de 3,99 puntos sobre 5, valoración 

que se puede considerar bastante positiva, ya que denota la buena reputación que tiene La 

Boquería y la notable percepción de la calidad del producto que tiene el público que lo visita. 

 

Figura 12. Indicador de calidad de los productos de La Boquería 

 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 
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Si se toman sólo los resultados de las personas residentes en Barcelona y se cruzan los datos 

de la frecuencia de compra en el Mercado de la Boquería con el barrio de procedencia (Fig. 

13), los mayores porcentajes de compradores habituales se observan en los barrios de Sarrià-

Sant Gervasi, San Martí y Sant Andreu, dato que, aunque pueda tener cierto interés a nivel 

anecdótico, no resulta relevante para el estudio, pues obviamente el comportamiento de esta 

variable está influido por la propia composición de la muestra (baste recordar, por ejemplo, 

que Sarrià-Sant Gervasi era uno de los barrios que más individuos aportaba a la muestra).  

 

Figura 13. Compra en La Boquería según barrio de procedencia (muestra) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Por el contrario, una de las secciones del cuestionario que cumplimentaron los encuestados 

que de mayor calado en función de los objetivos de la investigación era la referida a los efectos 

que la masificación del turismo podía tener sobre el público local con respecto a la valoración 

del mercado. A la pregunta concreta sobre el efecto que la alta afluencia de turistas a La 

Boquería pudiera tener sobre la captación de clientes locales (Fig. 14), un 73,25% del total de 

los encuestados opinó que esta era negativa, mientras que un 12,50% pensaba que a su 

entender tenía una influencia positiva y un 14,25% consideraba que no afectaba de ningún 

modo. Si este análisis se llevaba a cabo tan solo con los individuos residentes en Barcelona, los 

resultados obtenidos eran prácticamente similares. No obstante, entre los datos obtenidos en 

esta parte del estudio, cabe destacar que entre los encuestados que estimaban que el turismo 

tiene una influencia negativa sobre la captación de público local, el 93,33%, nunca van a 

comprar a La Boquería o sólo lo hacen de forma esporádica (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y 

Solano-Tatché, 2022). El hecho de que tanto los residentes en la ciudad como los componentes 

de la totalidad de la muestra si esta se toma en su conjunto manifiesten percepciones casi 

coincidentes sobre el fenómeno de la influencia del turismo sobre la atracción del público local 

al mercado, debe hacer plantear una reflexión profunda y reposada sobre el fenómeno de la 

alta afluencia de turistas a este tipo de establecimientos, pues parece evidente su repercusión 

negativa sobre la captación de compradores locales.  
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Figura 14. Influencia del turismo sobre la captación de público local. Total muestra 

(arriba) y sólo residentes Barcelona (abajo) 

 

 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

Otra de las cuestiones relevantes de esta sección del estudio fue la referida a la influencia de la 

afluencia de turistas de forma masiva al mercado sobre su reputación. En este caso sí que 

profesaron los encuestados una valoración más positiva del turismo en este sentido, ya que un 

55% así lo estimaba, mientras que un 28,50% opinaba que influía negativamente. Tomando 

sólo los resultados obtenidos de los participantes en el estudio residentes en Barcelona, el 

porcentaje de vecinos de la ciudad que valoraban como positiva la influencia del turismo sobre 

la reputación del mercado decrecía en un 4,62% con respecto al total de la muestra, a la vez 

que se incrementaba de forma muy notable, un 26,55%, el porcentaje de quienes estimaban 

que la influencia de este fenómeno socioeconómico sobre la reputación de La Boquería era 

negativa (tabla 2).  

 

Tabla 2. Influencia de la alta afluencia de turistas sobre la reputación del mercado 
de La Boquería. Total muestra versus residentes en Barcelona 

 Total muestra 
Residentes 
Barcelona 

Diferencia 

Proporciona una buena 
reputación al mercado 

55,00% 52,46% -4,62% 

No proporciona ni buena ni 
mala reputación 

16,50% 11,48% -30,45% 

Proporciona una mala 
reputación al mercado 

28,50% 36,07% 26,55% 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

La diferencia porcentual sustancial que se observa en la valoración negativa del turismo sobre 
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entre los resultados obtenidos de quienes residen en la propia ciudad y los del total de la 

muestra analizada (Fig. 15) , es una indicador más entre aquellos que sugieren que fenómenos 

como la turismofobia tienden a arraigar de manera más persistente en aquellas comunidades 

o grupos sociales que acaban soportan o padeciendo de forma más directa los efectos más 

negativos del turismo (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022).  

 

Figura 15. Influencia de la alta afluencia de turistas sobre la reputación del mercado 

de La Boquería. Total muestra versus residentes en Barcelona 

  

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

Una vez considerados los efectos del turismo masificado sobre la captación del público local y 

la reputación del mercado, se consultó a los encuestados su opinión sobre si estimaban que La 

Boquería podría haber perdido su esencia original a consecuencia de esta elevada afluencia de 

visitantes. Los resultados obtenidos sobre esta consulta son bastantes reveladores del sentir 

de la población encuestada en ese sentido, pues el 62,25% de los participantes consideraban 

que el mercado había perdido la esencia que tradicionalmente le ha caracterizado, por sólo un 

34,75% que entendían que, a pesar de los efectos que pudiera tener el turismo, esta se había 

logrado mantener intacta (Fig. 16). 

 

Figura 16. Influencia de la alta afluencia de turistas sobre la esencia del La Boquería 

 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

En este mismo sentido, se interpeló a los encuestados sobre la valoración de la aplicación de la 

medida de restringir el acceso al mercado a grupos de turistas acompañados de guía de más de 
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quince componentes. Para ello, se pidió que los encuestados puntuaran del 1 al 5 esta medida, 

siendo 1 una muy mala medida y 5 una muy buena medida (Fig. 17). La media ponderada de 

las respuestas ofrecidas por los participantes en el estudio sobre esta cuestión determinó que 

el indicador utilizado para medir el nivel de bondad o aceptación de la implantación de las 

restricciones de acceso a los grupos de turistas al mercado alcanzaba la cifra de 3,70 puntos 

sobre 5. Los resultados confirman que la aplicación de esta medida, en términos generales, 

disfruta de muy buena acogida entre el público que componía la muestra, pues el 58,50% 

opinaba que era una buena o muy buena medida, porcentaje muy superior a los que 

estimaron que era mala o muy mala (16,50%). 
 

Figura 17. Valoración de la medida de restricción del acceso de grupos de turistas 

acompañados de guía al Mercado de La Boquería 

 
Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

Figura 18. Visitas de la página web del Mercado de La Boquería 

 
Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 

La última de las secciones del cuestionario de la encuesta tenía el objetivo de tratar de conocer 

diversos aspectos relacionados con el marketing y la digitalización del Mercado de La Boquería, 

un tema de especial relevancia para la investigación, pues el impacto de los medios digitales y 

las redes sociales sobre los usuarios, principalmente los más jóvenes, es creciente, por lo que 

se estima que el empleo adecuado de herramientas de este tipo debería permitir un mejor 

conocimiento de la opinión de los consumidores con objeto de poder adaptar los productos o 
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servicios ofrecidos a sus necesidades (Fondevila-Gascón et al., 2016; Fondevila-Gascón, Liberal-

Ormaechea y Gutiérrez-Aragón, 2019; Fondevila-Gascón et al., 2020 a; Fondevila-Gascón et al., 

2020 b). En este sentido, el estudio determinó que el 87,50% de los encuestados nunca había 

visitado la página web oficial del mercado (Fig. 18) y que el pequeño porcentaje que sí lo había 

hecho fue para conocer horarios, buscar productos o localizar el emplazamiento de alguno de 

los puestos o paradas del mercado (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 
 

Por otra parte, por lo que respecta a la utilización de las redes sociales, el mercado de La 

Boquería cuenta con perfil oficial en Instagram, Facebook y Twitter. Los resultados del estudio 

en este sentido indican un desconocimiento casi general de la población que conformaba la 

muestra acerca de estos perfiles oficiales en redes sociales, pues el 97% de los participantes 

declaró no seguir ninguna de estas cuentas y sólo un 2,50% era seguidor de la de Facebook, un 

1,25% de la de Instagram y un 0,25% de la de Twitter, cifras que se pueden considerar muy 

alejadas de lo que es deseable desde un punto de vista estrictamente comercial, sobre todo 

considerando que la mayor parte de las acciones de comunicación en redes se deberían dirigir 

al tipo de público que es el que precisamente está representado en la muestra. En cualquier 

caso, solamente un 10,45% los encuestados, al ser interpelados sobre una posible falta de 

presencia activa y efectiva en redes del mercado, apreció el actual escenario como adecuado o 

suficiente, mientras que un 59,50% apostaba por potenciarlas (Fig. 19). Esta mayor presencia 

en redes sociales, en función de las preferencias manifestadas por los encuestados en una 

consulta de respuesta múltiple (Fig. 20), debería basarse en el fomento y desarrollo de redes 

como Instagram (79,75%), Facebook (25,50%), Twitter (20%) o YouTube (14,75%). 
 

Figura 19. Conveniencia de mayor presencia en redes sociales de La Boquería 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

Figura 20. Preferencia de redes sociales de La Boquería a potenciar  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
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En la encuesta también se consultó a los participantes, admitiendo la posibilidad de respuesta 

múltiple, sobre sus preferencias para incrementar la presencia online del mercado (Fig. 21), 

decantándose principalmente por el ofrecimiento de descuentos y promociones (81,50%), 

seguida de la puesta en práctica de sorteos y concursos (41,50%), el envío de boletines o 

newsletters (19,25%) y la utilización de landing page específicas (9,75%). Así, a tenor de estos 

resultados, queda patente la preferencia de los encuestados por las acciones comerciales o de 

comunicación que implican la participación activa y la posibilidad de obtener algún tipo de 

recompensa (descuentos, promociones, sorteos o concursos). 

 

Figura 21. Opciones preferidas para potenciar la presencia online de La Boquería  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 

 

 

4.2. Resultados del análisis del test realizado con la aplicación Usability Hub  

Con el fin de conocer y poder determinar los aspectos mejorables del diseño de la página web 

del Mercado de La Boquería se llevó a cabo una segunda encuesta a 123 individuos, para que 

realizaran un first click test y un five second test mediante el uso de la aplicación UsabilityHub. 

Este tipo de pruebas tienen el objetivo principal de observar y concretar el grado de usabilidad 

y la experiencia de usuario de las páginas web.  

 

El first click test se efectuó sobre la ficha de producto de una parada del mercado que aparecía 

en la web de La Boquería. Los participantes debían pulsar (hacer un click) sobre aquello que 

más les atrajera de la página presentada, tras lo cual tenían que indicar la razón o motivo de su 

elección. Como se puede advertir en el mapa de calor obtenido (Fig. 22), la mayoría de los 

participantes en el estudio optaron por pulsar sobre la imagen del puesto, la del producto, el 

nombre del puesto o el logotipo de la web. Al tratarse de un análisis similar al que habría de 

llevarse a cabo sobre un cuestionario conformado por preguntas de respuesta abierta, hubo 

que proceder a categorizar los resultados obtenidos. Así, los participantes que pulsaron sobre 

la imagen de la parada o la del producto declararon haberlo hecho basándose en que las 
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fotografías suelen ser lo primero que capta la atención prevaleciendo por encima de los textos. 

Quienes optaron por pulsar sobre el logotipo de La Boquería, el título de la parada o al eslogan 

basaron su elección sobre todo en el color, que, al ser llamativo, conseguía dirigir la vista hacia 

estos elementos. Finalmente, aquellos que optaron por seleccionar alguna de las categorías 

del menú, en general afirmaron haberlo hecho o bien porque es a este tipo de apartados al 

que habitualmente le dan una gran importancia cuando visitan una página, o bien porque 

realmente preferían acceder a otro apartado de la web. 

 

Figura 22. Mapa de calor de first click test sobre ficha de una parada de la página 

web del Mercado de La Boquería 

 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022), a partir de página web de La Boquería 

 

De la realización de este test se puede inferir que las imágenes generalmente prevalecen por 

encima de los textos al llevar a cabo la experiencia de usuario en la visita a la página web del 

mercado, cuando lo que realmente debería resaltar es la ficha de la parada y la información 
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que esta proporciona a los usuarios, más allá de la fotografía mostrada, que aparte de mostrar 

su disposición y estructura no aporta ninguna otra información relevante. En cualquier caso, 

resulta relevante que el uso de colores vivos, el contraste de colores o la utilización de formas 

como el logotipo redondo rompen con la estética clásica de las páginas web aportando una 

imagen de vitalidad y sirviendo para captar la atención de los usuarios, por lo que son siempre 

altamente recomendables (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

Por su parte, para la realización del five second test los usuarios tenían que fijarse en la imagen 

de la home page del mercado durante un periodo de cinco segundos, para posteriormente 

consultarles sobre los apartados del menú que eran capaces de recordar (Fig. 23). De forma 

similar a la anterior prueba, las respuestas de los encuestados eran del tipo abierto, por lo que 

hubo que proceder a categorizarlas. Los resultados indicaron que sólo el 4,88% de los 

participantes fue capaz de recordar todo o parte de los apartados del menú, siendo la imagen 

que aparecía promocionando el 180º aniversario del Mercado de la Boquería la que captaba su 

atención en mayor medida. Por el contrario, el 74,80% de los encuestados sí que recordaban el 

mensaje y los iconos de los alimentos de la imagen de la home page del mercado. A este 

respecto, el 100% de los individuos que participaron en el estudio coincidieron en que no eran 

capaces de identificar el alimento concreto que pretende representar el tercero de los grupos 

de iconos (tabla 3). 

 

Figura 23. Home page de La Boquería sobre la que se realizó el five second test 

 

Fuente: Home page del Mercado de La Boquería7 

 

Los resultados obtenidos en el five second test reafirman las conclusiones que se podían sacar 

del first click test, pues sirven para ratificar que los usuarios de la página web tienden a fijarse 

en mayor medida en las imágenes que en el texto. Se ha podido verificar, pues, que tanto el 

mensaje que aparecía en el momento de la prueba en la home page del Mercado como las 

imágenes que lo acompañaban eran muy relevantes en cuanto al éxito de lo que pretendían 

comunicar a la mayoría de usuarios que navegaban por la página. De esta manera, resulta 

importante tener en cuenta que cuando desde La Boquería se desee comunicar información a 

 
7 Mercado de La Boquería (2020). Inicio. https://bit.ly/2FIqi8A  

https://bit.ly/2FIqi8A
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sus usuarios o llevar a cabo alguna acción o actividad de promoción, esta ubicación concreta 

de su web tiene un impacto muy elevado (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 

2022). 

 

Tabla 3. Resultados del five second test de la home page de La Boquería 

Variables del análisis 
Identificación 

positiva 
Identificación 

negativa 

Identificación de los apartados del menú 4,88% 95,12% 

Recuerdo del mensaje y las imágenes de la home page 74,80% 25,20% 

Identificación de los alimentos que representan los íconos 0,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del five second test 
 

 

4.3. Resultados de las entrevistas en profundidad (análisis cualitativo) 

El principal análisis de tipo cualitativo del estudio llevado a cabo en la presente investigación 

se elaboró a partir de los datos obtenidos en siete entrevistas semiestructuradas realizadas a 

personas relacionadas de alguna manera con la gestión de La Boquería, ya sea de forma 

directa o indirecta (tabla 4). El objetivo principal de este análisis es servir de complemento al 

resto de los módulos de la investigación con el fin de poder detectar las principales variables 

estratégicas emanadas del análisis interno y externo que permitan componer, partiendo del 

criterio y la valoración de expertos, una imagen ajustada a la situación actual del mercado (Fig. 

24). Aunque alguna de las personas entrevistadas guardan relación con otros mercados de la 

ciudad de Barcelona, sólo dos de ellas tienen competencias sobre estos, concretamente el 

director de planificación estratégica de mercados del Instituto Municipal de Mercados de 

Barcelona (IMMB) y el responsable de dinamización estratégica de la Fundación Barcelona 

Comercio (FBC). Uno de los aspectos en los que sí coinciden todos los entrevistados es su 

interés por la promoción activa del mercado, de la cual, al menos dos de ellos, el gerente de La 

Boquería y la encargada del marketing, se encargan de primera mano. Los dos comerciantes 

entrevistados, por su parte, promocionan el mercado a través de sus propios perfiles en las 

redes sociales y la guía turística que participó en el estudio también lleva a cabo esta labor de 

forma habitual, en su caso a los turistas que visitan los lugares emblemáticos de Barcelona. 

Obviamente, en lo que no todos los participantes en las entrevistas coinciden es en la forma y 

condiciones en que admiten experimentar las consecuencias de la masificación turística sobre 

el mercado. 

 

Con el fin de lograr una mejor aproximación al escenario actual como determinante de los 

retos y oportunidades que se abren para el futuro del mercado, se llevaron a cabo dos rondas 

de entrevistas a los mismos participantes, la primera de ellas en la primavera de 2020, con la 

población en régimen de confinamiento domiciliario, y la segunda entre mayo y junio de 2021, 

cuando el porcentaje de población vacunada avanzaba con gran velocidad, modificando en 

gran medida la situación socioeconómica previa. 
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Del análisis conjunto de la primera ronda de entrevistas, las realizadas en 2020, se deduce una 

primera cuestión en la que todos los encuestados se muestran de acuerdo, los numerosos y 

sucesivos cambios que el Mercado de La Boquería ha soportado en las últimas décadas, 

muchos de ellos determinados por la apertura al exterior de Barcelona, producida 

principalmente en la época contemporánea a partir de la celebración en la ciudad de los 

Juegos Olímpicos en 1992. Lo que se produce desde entonces es un crecimiento exponencial 

en la recepción de visitantes que, para una ciudad del tamaño de Barcelona, resultaba 

probablemente impensable o, incluso, inasumible. La gestión de toda esa masa turística en un 

espacio físico relativamente pequeño y con una alta densidad de población ha ido definiendo, 

no sólo en La Boquería, sino en toda la ciudad una sucesión de transformaciones, en muchos 

casos destinadas a facilitar la recepción de cada vez un mayor número de turistas. En lo que 

respecta al mercado, aunque ha seguido una evolución similar en ese sentido, ha conseguido 

mantener casi inalteradas aquellas paradas de producto fresco de referencia, más que nada 

porque la Boquería abastece en gran medida a muchos negocios de restauración, para los 

cuales sigue siendo un punto de aprovisionamiento fundamental. Sobre este particular, el 

director de planificación estratégica de mercados del IMMB aportó una reflexión sumamente 

interesante, al estimar que La Boquería no debería concebirse como un pilar turístico, sino 

que, gracias a su ubicación en La Rambla y a su relación intrínseca con la gastronomía 

mediterránea, debería aspirar a convertirse en un icono no tanto del turismo sino de la historia 

de la ciudad (Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché, 2022). 

 

Tabla 4. Comparación de perfiles de los entrevistados 

Cargo 
Relación con otros 
mercados locales 

Relación con acciones 
de promoción de La 

Boquería 

Soporta 
consecuencias 

masificación turística 

Gerente General de La Boquería No Sí No 

Responsable de Marketing de La Boquería No Sí No 

Director de Planificación Estratégica de 
Mercados (IMMB) 

Sí Sí No 

Responsable de la dinamización estratégica 
de la Fundació Barcelona Comerç (FBC) 

Sí Sí No 

Guía No Sí Sí 

Paradista Faláfel Vegano No Sí Sí 

Paradista El Racó de La Paqui No Sí Sí 

Fuente: Gutiérrez-Aragón, Alcaraz-Espriu y Solano-Tatché (2022) 

 
A partir de las entrevistas practicadas se pudo obtener información de gran relevancia para el 

estudio sobre aspectos de la gestión del mercado en los últimos años. De este modo, se tuvo 

conocimiento de que, para poder gestionar la masificación turística y tratar de preservar la 
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calidad de los productos y servicios del mercado, fue aprobado en 2017 un plan de actuación 

específico para afrontar y poner solución a varios problemas que afectaban el funcionamiento 

del mercado, entre ellos el turismo. A partir de la implantación de este plan se ha mejorado en 

cuestiones de limpieza, iluminación, salidas de humo, vigilancia, e, incluso, se ha aplicado una 

normativa que restringe la entrada en La Boquería durante ciertas horas y días determinados a 

grupos de turistas de más de 15 personas acompañados de guía. En este sentido, el gerente 

del mercado asegura que es importante tratar de que La Boquería evolucione tal y como lo 

hace la ciudad, sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos, pues probablemente lo que en la 

actualidad puede considerarse adecuado, en el futuro puede que no lo sea. Un ejemplo claro 

de los cambios introducidos lo aportan los dos comerciantes entrevistados, pues uno de ellos 

informa de que ha tenido que cambiar en gran medida su producto y el otro había eliminado el 

que tradicionalmente fue considerado su producto estrella por el público local y que en los 

tiempos de gran afluencia de turistas tenía muy poca venta. 

 

El responsable de dinamización estratégica de la Fundación Barcelona Comercio advirtió que 

una de las acciones llevadas a cabo para intentar que La Boquería no quedara desbordada por 

el turismo y que favoreciera más al público local, fue la inclusión del mercado dentro del eje 

comercial de El Raval. Evidentemente, se trata de un eje con presión turística, además de otros 

problemas de seguridad e incivismo, aunque al mismo tiempo, está situado en uno de los 

mejores espacios y con más equipamientos culturales de Cataluña. El eje funciona como una 

federación de asociaciones y concretamente ha sido pionero en temas de seguridad del 

distrito. Sin embargo, desde la FBC se defiende un modelo de barrio y ciudad viva, equilibrada, 

y que mantenga su esencia a través del comercio de proximidad, los servicios y la restauración. 

La gentrificación amenaza la esencia de la ciudad, por lo que la postura más apropiada debería 

pasar por defender un mix comercial equilibrado, la descentralización del turismo y el reparto 

de sus beneficios y costes entre los diferentes distritos. 

 

Desde la gerencia de La Boquería se apunta que otro de los más graves problemas con el que 
se enfrenta el mercado es la divergencia entre la postura del Ayuntamiento, que a través de 
sus reglamentos y ordenanzas específicas apuesta por favorecer al máximo el producto fresco 
y la de los propios comerciantes que prefieren que se favorezca más la venta, estimando que 
no por tener más producto fresco se va a conseguir vender en mayores cantidades. Es evidente 
que se ha de tener este tipo de producto, pero en su justa medida, ya que, si se queda, en 
muchas ocasiones, sin vender, provocará grandes pérdidas a los comerciantes. Una solución 
propuesta para tratar de solucionar esta disyuntiva podría ser el fomento de la degustación de 
productos, tipo take away, disfrutando de la experiencia de una manera digna y de calidad, a 
la vez que se combina con una oferta adecuada de producto fresco. Así, por ejemplo, una 
parada podría tener oferta de fresco, pero al mismo tiempo instalar un corner donde se 
puedan hacer degustaciones del producto o bien comprarlo elaborado y llevárselo. Este tipo 
de producto iría destinado no sólo a los turistas sino también al público de Barcelona. Dentro 
de este perfil estarían los denominados clientes del sábado, que tradicionalmente han sido 
considerados como clientes de buena calidad, vecinos de la ciudad, que se acercan al mercado 
y que habitualmente realizan compras y no se suelen ir nunca sin desayuno, pues parte de su 
ritual del principio del fin de semana es terminar desayunando en los lugares típicos de La 
Boquería, porque les gusta vivir esa experiencia. En definitiva, uno de los retos más inmediatos 
del mercado es tratar de solucionar esta situación mediante un plan estratégico que sirva para 
replantear el futuro de la institución. 
 

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la promoción y las redes sociales, desde las tres 

instituciones implicadas en la ronda de entrevistas de esta investigación, el propio mercado, el 
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IMMB y la FBC, se llevan a cabo diferentes políticas para promover el comercio de proximidad 

y las visitas a La Boquería. El mercado lo hace a través de su página web y las redes sociales, 

orientándose casi en exclusiva al público local. En cualquier caso, se reconoce que más que 

promocionar, lo que se hace es comunicar e informar a través de la web, Instagram, Facebook 

y Twitter, utilizando técnicas de inbound marketing y procuran hacerlo de manera no intrusiva. 

También se cuenta con un aula de cocina donde se enseña a determinados colectivos la pasión 

por lo culinario y el producto de proximidad y de mercado. El IMMB, por su parte, pone en 

práctica diversas acciones y actividades de difusión y promoción comercial donde participan 

los vecinos de la ciudad de Barcelona. Finalmente, la FBC prioriza su función de lobby del 

comercio de proximidad y de análisis de tendencias, centrándose en el estudio y prospectiva 

de los retos que están por venir. Por lo que respecta a los dos comerciantes entrevistados, 

ambos afirmaron estar presentes en las redes sociales, a través de cuentas en Instagram, 

aunque no muy activas y en las que no hacen ningún tipo de acción de tipo comercial como 

sorteos, concursos o promociones. Resulta relevante el hecho de que, en el momento de 

llevarse a cabo las entrevistas, ninguna de las dos paradas llevaba a cabo comercio online, 

aunque sus responsables estaban dispuestos a ello, con el fin de hacer frente de mejor manera 

a los periodos de crisis. 

 

Figura 24. Análisis DAFO a partir de información obtenida en las entrevistas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Buena capacidad para planificar y adaptarse a 
los continuos cambios en las formas de 
consumo 

• Producto fresco de referencia 

• Establecimiento emblemático de la historia de 
la ciudad 

• Alta calidad de los productos y servicios 

• Espacio físico relativamente pequeño 

• Eliminación y cambios de productos estrella 
para adaptarse al turismo 

• Escasa implantación de sistemas de comercio 
online 

• Infrautilización de comunicación digital y redes 
sociales  

• Pérdida de la clientela clásica del barrio 

• Lentitud de adaptación a los cambios en las 
tendencias de consumo 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Interés por la promoción activa del mercado 

• Abastecimiento a negocios de restauración 

• Planes de actuación específicos 

• Inclusión en el eje comercial de El Raval 

• Apuesta institucional por el comercio de 
proximidad 

• Fomento de la degustación de productos 

• Apuesta decidida por comercio online 

• Diversificación de la oferta 

• Turismo de masas 

• Problemas de seguridad e incivismo en el barrio 

• Gentrificación 

• Exceso de oferta de pisos turísticos en la zona 

• Discrepancia entre Ayuntamiento y 
comerciantes sobre normativa referente al 
producto fresco 

• Apertura masiva de supermercados y fruterías 

• Crisis derivada de pandemia de la COVID-19 

Fuente: Elaboración propia mediante utilización de análisis DAFO (Humphrey, 1967; Humphrey, 2005) 
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La totalidad de los entrevistados afirmaban sentir cierto grado de preocupación por las 

consecuencias del fenómeno turístico en La Boquería, principalmente si repercute en la no 

preservación de la calidad del mercado. Los dos comerciantes entrevistados sugirieron que la 

venta en los últimos años se ha dirigido en un 80% al turismo y en sólo un 20% al público local. 

Aseguran que el turismo en sí es bueno, pero que una sobrexplotación en este sentido puede 

convertir al mercado en una especie de parque temático. En relación a este particular, estiman 

que el mercado ofrece demasiadas paradas con los mismos productos o similares, provocando 

un exceso de competencia entre los establecimientos. Se recuerda que en tiempos anteriores 

había cuatro o cinco puestos especializados para el turismo, mientras que todos los demás se 

destinaban a la venta local, situación que se ha dado completamente la vuelta en la última 

década. Un aspecto preocupante que ponen de manifiesto los entrevistados es que se ha 

perdido la venta a la clásica clientela del barrio porque el barrio en sí ha dejado de existir 

debido a los problemas generados por los narcopisos y el aumento desmesurado de la oferta 

de pisos turísticos. 

 

Por otro lado, casi todas las personas entrevistadas consideraron que la restricción la entrada a 

grupos de más de 15 turistas acompañados de guía durante determinadas horas de los viernes 

y sábados había sido una medida acertada que beneficia, sobre todo, la circulación en aquellas 

paradas que se encuentran en el interior del mercado, donde los pasillos son muy estrechos y 

es habitual que se produzcan dificultades de paso. Evidentemente aquellos paradistas que se 

dedican principalmente a la venta a turistas son los que menos perciben las molestias que 

estos causan. En cualquier caso, también se advierte que la normativa no es del todo efectiva, 

ya que en muchas ocasiones los grupos de turistas se separan y los guías van entrando con 

ellos poco a poco mientras el resto esperan. 

 

Se evidencia también que los cambios en las tendencias de consumo que se han producido a lo 

largo del último medio siglo, con la apertura masiva de establecimientos comerciales como 

supermercados o hipermercados con los que los mercados locales deben convivir. Puesto que 

prácticamente casi todo el público objetivo de La Boquería tiene supermercados o tiendas de 

fruta cerca de su domicilio, resulta probable que el hecho de que muchos de los potenciales 

visitantes locales del mercado no acudan a sus instalaciones no se deba en exclusiva a que 

exista un exceso de turistas, sino también a otras razones como la proximidad o la comodidad 

de la compra y su transporte hasta el domicilio. En este contexto, se asegura que, aunque el 

comercio online va a tener una gran importancia y tendrá que crecer exponencialmente en el 

futuro, no debería convertirse en la única clave del éxito del mercado, ya que la crisis derivada 

de la pandemia de la COVID-19 rompe con todos los esquemas prestablecidos. Por ello, se 

deberá también tener en cuenta la diversificación de la oferta, combinándolo de manera 

complementaria con un modelo sostenible de restauración, que permita la apertura de lunes a 

domingo de restaurantes en los mercados municipales. 

 

La segunda ronda de entrevistas, llevada a cabo entre los meses de mayo y junio de 2021, 

pretendía obtener respuestas sobre el escenario que se abre una vez que queden atrás los 

peores tiempos de la pandemia de la COVID-19, prestando especial atención a las expectativas 

que manifiestan ante ello los partícipes en el estudio. Para ello, se les interroga principalmente 

sobre los cambios que han detectado a raíz de la situación generada por la pandemia, sobre la 
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recuperación del público local y sobre los cambios referidos a la digitalización del mercado y 

las paradas (tabla 5). 

 

Tabla 5. Escenario presente y futuro del Mercado de La Boquería tras la pandemia de COVID-19 

Institución 
Cambios detectados tras la 

pandemia de COVID-19 
Recuperación del público 

local 
Incremento de la 

digitalización 

Paradistas  

• Pérdida masiva de los 
clientes que aportaba el 
turismo 

• No se detecta una gran 
recuperación de este tipo 
de clientes 

• El uso de las redes 
sociales y la venta online 
no ha acabado de 
funcionar 

Instituto Municipal de Mercados 
de Barcelona (IMMB) 

• Mayor gasto en 
alimentación de calidad 

• Pérdida de la facturación 
de la restauración 

• Consolidación del público 
local que habitualmente 
ya venía acudiendo al 
mercado 

• Se han incrementado en 
gran medida las ventas a 
través de plataformas 
online y whatsapp 

Fundació Barcelona Comerç (FBC) 

• Pérdida de facturación 
derivada del excesivo 
grado de dependencia del 
turismo 

• Necesidad de equilibrar el 
balance entre turistas y 
público local 

• Cambios sustanciales en 
la digitalización de las 
paradas y fomento del 
uso de redes sociales 

Mercado de La Boquería 
• Bajada de ventas y de 

público 

• El público local sigue 
acudiendo en cifras 
similares a antes de la 
pandemia 

• Digitalización de 
marketplace a través de 
la app Manzaning y de 
una propia del mercado 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas 

 

En cuanto a los cambios que ha traído aparejados la pandemia, los paradistas entrevistados, 

siendo los partícipes en el estudio más cercanos al público del mercado, manifiestan que la 

COVID-19 ha producido en 2020 y 2021 la pérdida masiva de los clientes que aportaba el 

turismo (salvo grupos de franceses o algunos turistas en solitario, no es habitual verlos por el 

mercado), a la vez que, gracias precisamente a ello, muchas personas, que habían dejado de 

venir por los turistas, han vuelto a comprar a La Boquería. Los comerciantes perciben en estos 

clientes una menor alegría a la hora de comprar o un mayor miedo a gastar más de la cuenta, 

probablemente derivado de la crisis económica generada por la pandemia, que ha trasladado 

al ahorro parte de lo que anteriormente acababa en el consumo.  

 

Para el director de planificación estratégica de mercados del IMMB la COVID-19 básicamente 

ha motivado dos cambios importantes, uno positivo y uno negativo. Lo positivo es que, a raíz 

del confinamiento de la población, se ha producido un resurgimiento de la cocina tradicional y 

de mayor elaboración, lo cual unido a la eliminación forzosa de algunos gastos habituales de la 

vida social de muchas personas (menor vida social, menos salidas de ocio, menos actividades 

culturales, etc.), ha permitido dedicar un mayor gasto en alimentación y además de calidad, lo 

cual ha acabado favoreciendo un incremento de facturación de las paradas de La Boquería en 

este sentido. La contrapartida es que, aparte de que las restricciones han repercutido de forma 

directa en una menor compra de forma general, durante un periodo muy largo se ha perdido 

una parte muy importante de la facturación que se derivaba del aprovisionamiento de los 

restaurantes.  
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El responsable de la dinamización estratégica de la FBC también resalta el impacto negativo de 

la práctica desaparición del turismo durante muchos meses, que ha resultado especialmente 

intenso para un mercado como La Boquería, que había evolucionado hacia la gourmetización y 

que carecía del público local característico del resto de mercados de la ciudad. Destaca la 

interrupción de actividad durante meses de muchas de las paradas y la cancelación de varios 

de los actos previstos para celebrar el 180º aniversario del mercado. Su principal reflexión en 

este sentido es que ni los barrios ni la ciudad pueden tener ese grado de dependencia del 

turismo. Por su parte, el gerente de La Boquería confirma que los principales cambios que ha 

traído la pandemia han sido de la bajada de ventas y de público, debido a una combinación de 

factores muy perniciosos como el cierre de la restauración, los confinamientos locales y 

comarcales o la falta de turismo. Aparte de eso, estructuralmente, se ha tenido que llevar a 

cabo algún cambio en el mercado como la instalación de un sistema de controles de aforo. 

 

Sobre la posible recuperación del público local en la segunda parte del año 2020 y la primera 

mitad del 2021, los paradistas estiman que hay una parte de este público que hace el esfuerzo 

de apoyar a los negocios porque la sociedad es consciente de las dificultades que han pasado, 

aunque, en general, no detectan una gran recuperación de este tipo de clientes. Por ello, 

existe una opinión bastante extendida sobre el hecho de que el regreso del turismo resulta 

esencial para el mercado, sin olvidar que los turistas vienen venían a ver un mercado y no un 

parque temático específico para ellos, por lo que no se debe perder en ningún caso el encanto 

tradicional de La Boquería. 

 

Desde el IMMB también se tiene la impresión de que, más que recuperar público local, se ha 

consolidado el que habitualmente ya venía acudiendo. Este público, a pesar de informaciones 

controvertidas sobre su abandono del mercado, nunca había dejado de comprar en sus 

paradas, debido a su oferta variada de productos de alta calidad a precios muy competitivos. 

Desde la FBC se destaca que, mientras el conjunto de mercados de Barcelona recuperó público 

local durante la pandemia (no hay que olvidar que formaban parte de los comercios que se 

mantuvieron abiertos), gracias a que el teletrabajo ha alentado un mayor número de comidas 

en casa, más aún si se tiene en cuenta que la restauración ha estado cerrada durante mucho 

tiempo, con La Boquería pasa justo al contrario, pues antes de la pandemia disfrutaba de un 

gran éxito de público y con la pérdida de turismo se encuentra frente a muchas dificultades. 

Aún así, se han dado intentos muy relevantes de recuperación del público local a través del eje 

comercial del Raval, convenios con escuelas y una búsqueda de equilibrar más el turismo y el 

público local. En este sentido, el gerente del mercado apunta que el público local sigue más o 

menos como antes de la pandemia, ya que, aunque pueda haber habido un cierto incremento, 

en todo caso ha sido anecdótico. 

 

Sobre el incremento de la digitalización del mercado, los paradistas entrevistados afirman que 

el uso de las redes sociales y la venta online no ha acabado de funcionar, aunque reconocen 

que la plataforma de los mercados durante el confinamiento más estricto funcionó bastante 

bien, para ir después poco a poco bajando su peso hasta convertirse en residual. Sin embargo, 

desde el IMMB se advierte que se han incrementado en gran medida las ventas tanto a través 

de plataformas online, a las que se han incorporado muchas paradas, como mediante sistemas 

más tradicionales como pedidos por teléfono o por WhatsApp. Incluso se informa de casos de 



 
 

36 

alguna parada que han tenido que contratar personal para poder dar respuesta en tiempo y 

forma a estos pedidos. También se están impulsando acciones de dinamización difundidas en 

streaming, muchas de ellas a cargo de paradistas de La Boquería que explican cómo cocinar 

sus productos. 

 

El responsable de la dinamización estratégica de la FBC señala que se ha activado la presencia 

de todos los mercados de la ciudad en el sistema de digitalización de marketplace de la app 

Manzaning. A su entender, sí que se han dado cambios sustanciales en la digitalización de las 

paradas (consideradas en su conjunto) y se ha fomentado el uso de redes sociales (Instagram y 

Facebook). Muchos mercados han apostado incluso por herramientas de comunicación como 

un simple WhatsApp con listas de difusión, fomentando de esta manera el servicio a domicilio. 

Además, el ayuntamiento cada vez en mayor medida ofrece subvenciones para que las paradas 

se puedan digitalizar. Sobre este particular, el gerente de La Boquería informa de que además 

de la plataforma de venta online través de Manzaning, próximamente el mercado pondrá en 

marcha una propia. 

 
La última fase del estudio, realizada durante los días previos a la redacción final del presente 

informe, aspiraba a recoger cualquier factor, elemento o variación que, por su componente de 

estricta actualidad, hubiese quedado fuera de los análisis previos. Para ello, en los primeros 

meses de 2022 se llevó a cabo un estudio sistemático de noticias sobre el Mercado aparecidas 

en medios de comunicación de acreditada reputación, entendiendo que las aportaciones que 

de ellos se desprendían podían ser consideradas como emanadas de fuentes adecuadas en ese 

sentido.  

 

De este modo, se ha podido contrastar que el Mercado de la Boquería se encontraba, en los 

meses previos a la finalización de este documento, inmerso en un proceso de reconversión del 

modelo de negocio con el fin de consolidar un espacio en el que pudieran convivir todo tipo de 

clientes, combinando la tradición que le puede aportar la fidelización del cliente residente 

junto con la paulatina recuperación del visitante internacional, buscando convertirse no solo 

en un referente para el turismo, sino también para el ocio de la ciudad, mezclando la venta y la 

cata de los productos con la gastronomía en busca de convertir la compra en una experiencia 

para el consumidor (Cladera, 2021; Jareño, 2021). La evidente recuperación de la economía a 

lo largo de 2021 se ha podido también verificar en el aumento de las visitas al mercado y, 

aunque la densidad de visitantes no resultaba tan elevada como en el periodo anterior a la 

pandemia, sí que ha sido posible observar cifras en torno al 70% de las que había entonces, 

aun teniendo en cuenta que los japoneses, parte muy importante del mercado turístico 

barcelonés, han tenido hasta el momento la movilidad bastante restringida y que, tanto la 

variable ómicron de COVID-19 (que restará turismo durante unos meses a la ciudad), como el 

conflicto iniciado en febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania (el turista ruso es muy importante 

para Barcelona), son dos circunstancias que, sin duda, lastrarán en los próximos meses a la 

recuperación del turismo que llega a Barcelona y, por tanto, afectará al número de visitantes 

de La Boquería (Casinos, 2021; Congostrina, 2022). 
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5. CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación era la realización de un estudio en 

profundidad sobre la evolución, cambios y transformaciones que el Mercado de La Boquería 

había tenido que llevar a cabo derivados, por un lado, de los diversos cambios en los hábitos 

de consumo que se han venido sucediendo en la sociedad a lo largo de las últimas décadas, y 

por otro, del notable aumento del número de turistas a la ciudad de Barcelona y, por ende, al 

propio mercado. En este sentido, el estudio trataba de conocer el grado de influencia que el 

turismo de masas en Barcelona y la posible conversión en atracción turística del mercado 

habían podido tener como determinantes del alejamiento o pérdida del público local. Además 

de sondear en las razones por las que se ha perdido esa clientela, se pretendía explorar las 

posibles mejoras a adoptar con el fin de intentar recuperarla, así como plantear los posibles 

retos y oportunidades que se abren para el Mercado de La Boquería tras la una época en la 

que se ha tenido que convivir con la masificación turística. Por otra parte, el hecho de que 

parte del trabajo de campo de esta investigación se estuviese realizando en los meses en los 

que se inició la pandemia de COVID-19 ha permitido que se pudiesen plantear igualmente 

cambios y modificaciones de la situación del mercado, atendiendo al nuevo escenario derivado 

de los efectos que esta situación ha provocado.  

 

En general, los resultados obtenidos a partir de las encuestas y las entrevistas practicadas a 

partir de la planificación del estudio determinan que las causas de la pérdida del público local 

de los mercados en general y de La Boquería en particular son de muy diversa condición, 

encontrándose entre ellas la masiva apertura de establecimientos comerciales directamente 

competidores de los mercados como los supermercados, hipermercados, fruterías, carnicerías 

o pescaderías, los sucesivos cambios en las formas de consumo y la lenta adaptación a ellas 

por parte de estos establecimientos, así como una disminución generalizada en la tendencia a 

acudir a comprar a los mercados locales (con la única excepción de los clientes de más edad). 

 

Existen diferencias notables entre las opiniones de los encuestados con respecto a la influencia 

del turismo de masas en la actividad de La Boquería y el resto de los mercados, ya que parece 

bastante evidente que el aumento de las visitas turísticas frena o retrae la captación de 

clientes locales, pero también es cierto que de alguna manera sirve para proporcionar una 

buena reputación tanto al mercado como a la propia ciudad, al menos desde la perspectiva del 

público foráneo. En este sentido, en el Mercado de La Boquería se han tenido que llevar a cabo 

diversos procesos de transformación que permitieran la adaptación a las nuevas circunstancias 

derivadas del auge turístico y la progresiva sustitución de la clientela local por un número cada 

vez más grande de visitantes ocasionales procedentes del exterior, pasando a proyectarse 

como un espacio donde estos clientes no sólo acuden a comprar, sino también a disfrutar de 

experiencias. Este es el motivo, por ejemplo, por el que muchos mercados han introducido la 

degustación de productos (modalidad take away) o han promovido la apertura de restaurantes 

para abastecer de forma adecuada a este nuevo tipo de demanda. 

 

A pesar de este contexto de constante renovación, La Boquería ha conseguido conservar la 

percepción de calidad de su producto, tal y como advierte la alta valoración de este indicador 

por parte de los encuestados en la investigación. De esta manera, se ratifica y se confirma que 

la reputación del mercado sigue siendo alta, aunque un porcentaje notable de los participantes 

en el estudio estiman que el mercado, debido a las variables y factores antes apuntados, ha 
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perdido su esencia original y tradicional en gran parte, originando una pérdida de la clientela 

local en favor del turismo. En este contexto y teniendo en consideración el nuevo escenario 

planteado tras la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, de la investigación realizada se 

desprende que La Boquería debe seguir evolucionando, que la venta o el comercio online tiene 

que seguir ganando presencia de una forma progresiva y que resulta fundamental el desarrollo 

de proyectos de planificación estratégica que no partan sólo del mismo mercado, sino que 

cuenten con el apoyo de instituciones como el IMMB, el Ayuntamiento de Barcelona o la FBC. 

 

Con relación a la comunicación, resulta importante también la concienciación por parte de los 

rectores del mercado sobre la importancia que en la actualidad tienen las redes sociales en las 

estrategias comerciales. La promoción mediante la utilización de estas herramientas puede 

ofrecer la oportunidad de dirigirse a un target de personas mucho más jóvenes con el fin de 

mostrarles la importancia del comercio de proximidad y de la gastronomía mediterránea, o 

mejorar los procesos de comunicación con muchos de los públicos más tradicionales. En este 

sentido, otro aspecto que La Boquería debería considerar es la renovación de su página web, 

con el fin de ajustarla de una forma adecuada a las nuevas y más generalizadas exigencias de 

experiencia de usuario y de navegación, incluyendo la adaptación de la navegabilidad de la 

página web a personas con discapacidades, tal y como ya hacen otros mercados nacionales e 

internacionales. 

 

En definitiva, puesto que, casi con toda probabilidad, una vez que se normalice la situación 

sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, el turismo va a continuar siendo un factor 

determinante en el proceso evolutivo y transformador de la ciudad de Barcelona y en el de sus 

mercados en general y de La Boquería en particular, el principal reto que para el mercado se 

plantea pasa por tratar de recuperar la mayor parte de su esencia tradicional, apostando por el 

comercio de proximidad y adaptándose a las necesidades de los todos los clientes, tanto los 

locales como los procedentes del turismo. Obviamente, no cabe duda que el futuro vendrá 

acompañado de nuevos escenarios sociales que depararán el planteamiento de nuevos retos y 

la aparición de oportunidades de transformación ineludibles. En este sentido, por ejemplo, tras 

la pérdida de la facturación derivada de la caída del turismo en la ciudad de Barcelona como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se puso de manifiesto una revisión generalizada 

de los patrones de uso y consumo que, replanteando el uso del espacio, permitieron recuperar 

una parte del público local que, debido a la presión del turismo, había dejado de visitar el 

Mercado de La Boquería. En este caso, las excepcionales circunstancias que se derivaron de la 

situación social y sanitaria mostraron claramente la importancia de impulsar acciones que 

permitieran redirigir parte del producto hacia esa población, como el fomento de la entrega a 

domicilio y la venta online. 
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