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Sant Antoni se la 
juega con el mercado 
más moderno de BCN

La lonja del Eixample 
recupera su aspecto original 
tras nueve años de obras

El barrio gana un párking, 
cuatro plazas triangulares 
y una supermanzana

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
BARCELONA

D
el 10 de octubre del 2009 
al 23 de mayo del 2018. 
Han tenido que pasar casi 
nueve años para que el 

mercado de Sant Antoni vuelva a 
abrir sus puertas, espléndido, recu-
perando el aspecto original, el que 
el arquitecto Antoni Rovira i Trias 
dibujó e inauguró en 1882 para que 
se vendiera básicamente bacalao, 
gallinas y derivados del pollo. Hoy 
la lonja, como sucedía en el siglo 
XIX, sigue siendo el centro neurálgi-
co del barrio, y también una entra-
da de lujo a la Ciutat Vella en la que 
empezó todo, pero ahora en una 
Barcelona que nada tiene que ver 
con aquella humilde villa medite-
rránea. Cosmopolita y globalizada, 
la capital catalana asume el reto de 
conseguir que este edificio manten-
ga el uso para el que fue parido: ad-
quirir producto fresco, pero tam-
bién ropa, complementos, botones, 
hilos, y los domingos, libros, mon-
tones de libros, y postales, discos, 
películas y documentos añejos. Tres 
mercados en uno que vuelven sin 
haberse ido nunca. 

El gráfico que acompaña estas lí-
neas habla por sí solo de un edificio 
imponente. En lo que se ve y en lo 
que se pasa por alto, con un aparca-
miento para casi 400 vehículos 
–que también podrán usar los co-
merciantes del barrio para descar-
gar–, con un equipamiento para 
uso vecinal y un gimnasio que se es-
trenarán en otoño y, sobre todo, 
con restos arqueológicos (del siglo 
XVII y de la Barcelona romana) que 
permiten, como dice el arquitecto 
Pere Joan Ravetllat, autor junto con 
Carme Ribas de la reforma, «repasar 
y conocer la historia de la ciudad». 
Tendrán su propio espacio museís-
tico, que también deberá esperar 
para poder abrir las puertas.  

 
SIN LA PÉRGOLA DE 1929 / El nuevo mer-
cado, el más moderno de la capital 
catalana, se ha sacado de encima la 
pérgola que el ayuntamiento insta-
ló en 1929 para albergar esos encan-
tes que en las décadas anteriores ha-
bían ido ocupando el espacio exte-
rior asido al forjado. De este modo 

MEJORA URBANÍSTICA 

se han podido crear cuatro nuevas 
plazas triangulares que se unen a la 
supermanzana que empezará a sa-
car la patita tímidamente en el tra-
mo comprendido entre las calles de 
Tamarit y Comte de Borrell.  

Los tenderos empezaron a trasla-
dar el material el pasado sábado pa-
ra tenerlo todo listo mañana a pri-
mera hora, cuando está previsto 
que comience la nueva etapa del 
mercado. En los pasillos centrales 
se instalará el producto fresco (me-
dio centenar de puestos), mientras 
que en los laterales irán los encan-
tes (unos 100 tenderos). En el exte-
rior –aunque permitiendo el paso 
interior por los extremos del edifi-
cio para generar un paseo circular– 
se han instalado unas pérgolas  
con el techo retráctil en las que se 
colocará el mercado dominical del 
libro.  

 
PIEDRAS Y CEMENTO / La planta -1,  
donde están el supermercado y el 
resto de equipamientos al margen 
del mercado, gana también un nue-
vo espacio urbano que será zona de 
paso entre las calles de Urgell y 
Manso. Es ahí donde está el foso en-
tre murallas, es ahí donde se encon-
traba el baluarte que daba acceso a 
la primera Barcelona. Complicado 
desafío el de fusionar piedras con 
cemento y escaleras mecánicas. Se 
ha solventado con un diseño muy 
sobrio, con un techo de 120 centí-
metros de hormigón que permite fi-
jar la mirada en lo realmente im-
portante. 

La reforma del mercado de Sant 
Antoni empezó a plantearse en el 
año 2005. Tuvieron que pasar cua-
tro años y muchos trámites para 
que las obras dieran comienzo. Era 
una Barcelona con un turismo ya 
importante, pero todavía por explo-
tar. Por eso uno de los principales 
retos es evitar que se reproduzca el 
modelo Boqueria, con legiones de 
turistas invadiendo los corredores. 
Al margen del plan de usos que re-
gulará la actividad comercial y de 
restauración del barrio, en el inte-
rior de la lonja solo habrá seis pues-
tos de degustación y tres bares. La 
ciudad ha cambiado mucho. Y el 
mercado, también. H

El recinto  abre 
mañana con 
los puestos  de 
producto fresco 
en los pasillos 
centrales y los 
encantes en  
los laterales

Para evitar un 
aluvión de 
turistas está 
previsto que 
solo haya  seis 
negocios de 
degustación   
y tres bares
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E
n un mundo amable, en 
uno facilito, infantil, todo 
sería mucho más sencillo: 
tenemos mercado nuevo 

en el barrio, ¡viva! Es nuevo y es pre-
cioso además, que yo lo he visto. 
Ayer mismo pasé por allí. Eran las 
nueve y pico y parecía menos de no-
che de lo que era allá en la calle de 
Manso entre Urgell y Borrell. Ya ha-
bían quitado las vallas de seguridad 
y dentro debían de seguir trabajan-
do porque había luz; una luz que sa-
lía por entre las rendijas de las puer-
tas y de las ventanas, que le daba un 
aire de nave espacial recién aterriza-
da en ese típico momento de silen-
cio y reposo que, una vez se han apa-
gado los motores (las grúas y los ca-
miones de la construcción), precede 
a la apertura de las puertas, al descu-
brimiento de la sorpresa interior. 

Sería una buena sorpresa este 
mercado si no hubiéramos tenido 
tanto tiempo los del barrio para es-
pecular y para que se nos especula-

ran encima. Barcelona se ha puesto 
imposible por todos lados, sí; pero es 
que Barcelona es más Barcelona en 
los alrededores de los mercados. Eso 
último lo sabe hasta quien no lo ten-
dría que saber. 

Estaría muy bien, por ejemplo, 
que no lo hubieran sabido esos tipos 
que decidieron construirle dos pisos 
encima al edificio de la esquina de 
ronda de Sant Pau con Manso, aquel 
en el que vive la madre de Xavier, 

justo delante de donde vivía Peret, a 
quien le tuvieron durante años la es-
calera llena de polvo y ruido, prime-
ro por todo el cemento y ladrillo que 
tuvieron que subir hasta allí y des-
pués porque entonces vieron que ha-
ría falta un ascensor para los nuevos 
vecinos. El resultado: pisos guais, sí, 
pero ¿para quién? Suerte que algu-
nos de los de abajo ya tenían el suyo 
comprado de cuando aún no estaba 
el nuevo mercado. 

También habría molado que no 
hubiera tenido tan claro el pedazo 
de pastel que son las calles de alrede-
dor de un mercado quien fuera del 
ayuntamiento que decidió que so-
braban todas aquellas paradas del 
mercado dominical. Y que a la basu-
ra también con la marquesina fija 
que cada domingo las protege de la 
posible lluvia. Anda que Joan no se 
habría ahorrado tiempo y viajes al 
Palau de la Virreina a dejarle claro, a 
una persona distinta cada vez, que 
la marquesina se quedaba y que las 

paradas también. Joan Mateu ha he-
cho tanto estos últimos años por la 
Barcelona literaria como Mercè Ro-
doreda, Manuel Vázquez Montalbán, 
el Institut Ramon Llull y la Xarxa de 
Biblioteques todos juntos. 

Joan también ha sido quien ha 
propuesto a Miqui Otero hacer el 
pregón de inauguración del nuevo 
mercado dominical de los libros. 
Porque Joan sabe que Miqui ha sido 
otro que ha hecho mucho por defen-
der ese mercado: el que no quere-
mos que se vaya, el que nos gusta 
que ahora huela a nuevo, pero no 
queremos que pierda el olor a segun-
da mano. Porque las manos son de la 
gente y es la gente la que hace el 
mercado. 

Hay un montón de historias de 
lucha detrás de este nuevo mercado; 
seguid la cuenta @FemSantAntoni 
en Twitter; ya que dentro de unos 
días muchos vendréis a buscar la fo-
to, que sea una foto completa al me-
nos, la que le hagáis al mercado. H

Foto completa 
del nuevo mercado

Detrás de la 
remozada lonja hay 
un montón de 
historias de lucha y de 
mucha gente que la 
defendió durante años

Análisis
Isabel  Sucunza
LIBRERA

El barrio intenta resistir  a una transformación urbanística, social y comercial que amenaza 
su esencia  H  Ha sorteado las franquicias,  pero la población extranjera ha crecido el 17% 

El mercadeo de Sant Antoni
LA BARCELONA QUE VIENE

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
BARCELONA

Enero del 2017. El portal inmobi-
liario Idealista publica un artículo 
titulado Así es Sant Antoni, el nuevo 
barrio de moda de Barcelona. Arranca-
ba así: «El atractivo y gentrificado 
barrio del Born ya tiene quien rele-
ve su fama». Y terminaba: «Mien-
tras a algunos les preocupa si la 
evolución borrará la identidad del 
barrio, otros se alegran de que en 
Sant Antoni se disfrute y dé vida a 
la ciudad». Lo que sigue aquí es el 
relato de unas calles en transfor-
mación, de un nuevo orden social, 
comercial y también vecinal, por-
que de fachadas adentro se vive 
una lucha invisible que se repite en 
todos los distritos en mayor o me-
nor medida: la de querer, pero a 
menudo no poder, vivir donde te 
gustaría. Es la historia del mercado 
de Sant Antoni. Pero también la del 
mercadeo de Sant Antoni. 

Un poco de demografía antes de 
entrar en materia. La población ex-
tranjera en el barrio ha crecido casi 
el 17% desde el 2010. Solo zonas co-
mo el Gòtic o la Barceloneta han 
experimentado aumentos tan des-
tacados. En porcentaje, los foraste-
ros han pasado del 18,4% al 21,4% 
del total de censados, mientras que 
en el conjunto de la capital catala-
na el incremento ha sido mucho 
menos espumoso, del 17,6% al 
17,8%. Los expertos coinciden en 
que aquí, en el triángulo que dibu-
jan la ronda de Sant Antoni, el Pa-
ral·lel y la Gran Via, han coincidido 
varios fenómenos. 

Ana Menéndez es la presidenta 

de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Barcelona (FAVB). Sostie-
ne que lo que sucede en este extre-
mo del bajo Eixample es «una ten-
dencia de ciudad que la reforma del 
mercado ha acentuado y acelera-
do». No ayuda, prosigue, la cercanía 
con Ciutat Vella. Todo tiene su lógi-
ca: un monumento como la lonja, 
un edificio terminado por Antoni 
Rovira i Trias en 1882, será un imán 

asequible y muy a mano para cuan-
tos visiten el distrito más canalla de 
la ciudad. Y aunque hoy son una 
anécdota los turistas que pasean por 
el mercado provisional de la ronda 
de Sant Antoni, a Menéndez no le ca-
be duda de que en el equipamiento 
definitivo serán multitud. «Puede 
ser una Boqueria 2». 

Se impone también hablar de ur-
banismo. De esas trasformaciones 

La presidenta de 
la FAVB  considera 
que la lonja puede 
convertirse en una 
«Boqueria 2»

DANNY CAMINAL

33 A la espera  8 Vecinos sentados en Comte Borrell el pasado viernes, con la supermanzana aún en obras.

en la vía pública que no hace tanto 
eran vistas como una oportunidad 
para mejorar la calle y que ahora 
son temidas por todo lo que traen 
consigo. En el caso de Sant Antoni, 
lo que viene, al margen de la recu-
peración de su emblema, es una su-
permanzana. Eso significa restric-
ción de coches, más espacio públi-
co, zonas de ocio y descanso y, en 
definitiva, un lugar cómodo que, 
con la lonja como paisaje de fondo, 
será pasto de Instagram. Pero en-
tonces, ¿debe renunciar Barcelona 
a la modernidad para evitar los 
efectos indeseados que provoca 
cualquier transformación urbana? 
Ahí es donde entra la política, y por 
eso está en la fase de tramitación fi-
nal un plan de usos que pone coto 
a la restauración y al comercio des-
tinado al visitante. Desde febrero 
del 2017 ya están suspendidas to-
das las licencias. 

Alquileres inasumibles 

Vicenç Gasca, presidente de Sant 
Antoni Comerç niega que la zona 
esté tan mal como algunos piensan. 
«Seguimos manteniendo un tejido 
de barrio muy importante». Según 
un estudio de la Fundación Barcelo-
na Comerç, el nivel de franquicias 
está por debajo de la media de la 
ciudad (el 3,5% de los 1.713 comer-
cios del barrio) y la cifra de botiguers 
asociados duplica también la ten-
dencia de la ciudad (30,94% respec-
to al 17,68% del resto de la ciudad). 

La vivienda es un asunto aparte, 
con una demanda desbordada de 
alquiler que ha superado la oferta y 
disparado los precios, amén de esos 
contratos de tres años que dejan a 
cualquier arrendatario a merced de 
la selva inmobiliaria. No son pocos 
los que han tenido que anidar lejos 
de Sant Antoni tras ser informados 
sobre el aumento inasumible del 
coste del piso. «Todo esto también 
se está trasladando al Poble Sec», 
alerta la presidenta de la FAVB. Son 
las cosas de la nueva Barcelona. H
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