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MERCADO EN REMODELACIÓN 
Carrer del Comte d’Urgell, 1bis 

 

MERCADO DE SANT ANTONI 
Barrio Sant Antoni / Distrito del Eixample 

MERCADO PROVISIONAL (Alimentación y Encants) 
Ronda de Sant Antoni, 15 
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EL MERCADO CORTE 

El mercado se localiza en el barrio Sant Antoni, distrito del Eixample. En razón a que el mercado 

tradicional se encuentra en proceso de remodelación, el análisis que se presenta a continuación 

se hará simultáneamente desde dos perspectivas. Por un lado, las referencias históricas y la 

descripción del área de polaridad comercial del PECAB, corresponderán al tradicional sobre el 

que también se describirán los aspectos relevantes del proyecto en ejecución y por otro, el 

análisis urbano se realizará al mercado provisional actualmente en funcionamiento porque 

corresponde a la observación directa del funcionamiento, movimiento y proyección en el 

entorno. El título que nos antecede corresponde a la caracterización común relativa al criterio 

de emplazamiento tanto del mercado en remodelación como del provisional. 

 

El mercado en remodelación 

El edificio del mercado fue diseñado por Antoni Rovira i Trias, construido por la Maquinista e 
inaugurado en el año 1882. Responde a la idea de Ildefons Cerdà de construir un mercado en el 
entorno de la que fuera la puerta de Sant Antoni de la antigua muralla, lugar donde se 
desarrollaba el mercado al aire libre. Fue el primero construido fuera de las murallas y es una de 
las muestras más destacadas del Modernismo de la ciudad. En forma de cruz griega y coronado 
por una gran cúpula octogonal ocupa toda la manzana del Eixample. Actualmente está 
incorporado al Catálogo de patrimonio histórico-artístico del Ayuntamiento de Barcelona. 

Las obras de remodelación iniciaron en el año 2009 y se prevé su finalización para el segundo 
semestre del año 2016. El diseño de los arquitectos Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas y Olga 
Schmid, representa una renovación integral del mercado, del que solo se conserva la singular 
estructura de hierro y las fachadas de 1882. Entre todas las actuaciones que se llevan a cabo, 
destacan la recuperación de los patios interiores del mercado como plazas públicas, creadoras 
de nuevos espacios de encuentro y convivencia, paradas con nuevas especialidades y parkings 
en dos plantas subterráneas. 
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Los hallazgos arqueológicos en el subsuelo del mercado durante las obras de remodelación 
(restos del baluarte de Sant Antoni y su sistema defensivo que datan del siglo XVII, la vía 
Augusta y un área de entierros) serán conservados y expuestos en el espacio museográfico que 
estará a cargo del Museo de Historia de Barcelona. Los hallazgos y la adaptación del proyecto 
por la integración del museo al programa, han comportado retrasos en la ejecución de las obras. 

 
MERCADO DE SANT ANTONI 

Sección proyecto remodelación. 
FUENTE: Ravetllat-Ribas Arquitectura. 2009. 
 

 

Planta antigua. Esc___1:2.500. Elaboración propia. 
FUENTE: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. 
 

Planta proyecto remodelación. Esc___1:2.500. Elaboración  
propia. FUENTE: Ravetllat-Ribas Arquitectura. 2009. 
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El mercado provisional 

De acuerdo con la tradición, es difícil concebir el mercado de alimentación de Sant Antoni sin los 

Encants. Una relación intrínseca en la que estos puestos de artículos no alimenticios dado el 

alcance comercial, la magnitud y proyección en el ámbito urbano, requieren un espacio propio a 

escala similar o incluso mayor a la del mercado alimentario. Es así como se construyeron dos 

estructuras provisionales inauguradas en el año 2009, proyectadas por la firma Ravetllat-Ribas 

Arquitectura, que ocupan los dos tramos iniciales de la Ronda de Sant Antoni en el límite de la 

división político administrativa que define los territorios del barrio Sant Antoni y del Raval. Su 

propuesta de localización cortando la Ronda, vía de alto flujo vehicular en Barcelona, es una 

propuesta aventurada que ha resultado ser bastante exitosa y que comparte con el mercado en 

remodelación, el principio de localización cortando una circulación vial de relevancia en el 

ámbito urbano. 

En primer orden se localiza el mercado de alimentación con su fachada principal mirando al 

mercado en remodelación, en la intersección de las calles del Comte d’Urgell, de Manso y de 

Sant Antoni Abad, hasta la intersección de las calles de Villarroel, de Tamarit y de la Riera Alta, 

en donde acaba para dar paso a la circulación vial y a continuación ubicar la estructura del 

mercado de los Encants, hasta la intersección de la calle de Casanova, de la Paloma y de 

Ferlandina. Esta esquina que conforma un espacio de forma irregular producto del encuentro 

urbano de la ciudad antigua y del Eixample, en el que un poco más al norte confluyen las calles 

de Floridablanca, del Tigre y de Valldonzella, se amplía por la plaza del Pes de la Palla generando 

una espacialidad interesante y oportuna para el remate del edificio provisional. Allí se ubican 

terrazas para bares del contorno y amoblamiento urbano.  

Las alturas de los volúmenes de las estructuras provisionales y los vacíos que conforman las 
aceras en relación con las edificaciones del entorno, conforman un perfil urbano armónico y 
respetuoso de la escala humana. Es un mercado que al margen de su modesta estructura, 
encaja convenientemente en el entorno.  
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Ambos mercados se desarrollan en planta baja. La solución del esquema circulatorio y de las 
paradas en las estructuras provisionales, combina circulaciones longitudinales y transversales 
que resuelven sencillamente los requerimientos de ambos programas.  

Si se analizan las proporciones espaciales en uno y en otro, se contemplan leves diferencias. En 

el mercado de alimentación las circulaciones, las paradas y las alturas son reducidas. Las 

bodegas localizadas a lo largo de su fachada oeste reducen espacio potencial para el mercado. 

En los Encants, por el contrario, dado que no requiere espacio de bodegaje, las circulaciones 

amplias y las alturas más proporcionadas, producen diferente sensación espacial al interior. 

Las dos estructuras tienen un buen número de accesos con la adecuación necesaria de rampas y 

escaleras desde las aceras compartidas con las edificaciones de las manzanas que las enmarcan. 

La distribución equilibrada de los seis y ocho accesos, suficientemente identificables sobre las 

fachadas longitudinales del mercado de alimentación y de los Encants respectivamente, y los 

accesos sobre las fachadas transversales, más la sencilla y clara solución de sus circulaciones 

interiores, hacen de estos mercados estructuras con buenas condiciones de permeabilidad. No 

obstante, en el mercado de alimentación puede verse afectada en momentos de alto flujo de 

compradores, por la reducida dimensión de su espacio circulatorio. 

Si bien, estas estructuras provisionales no presentan cualidades arquitectónicas destacables y 

responden constructivamente a su carácter temporal en relación con el montaje y desmontaje, 

ha sido interesante realizar su análisis por la propuesta y respuesta urbanística y por el efecto 

comercial que ha generado en el sector. La lectura de continuidad de las aceras generó una 

Perfil urbano de los mercados provisionales de Alimentación y Encants de Sant Antoni.  
Ravetllat-Ribas Arquitectura. 2009. 
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nueva espacialidad, una nueva versión del espacio público con la medida justa, en el que el 

mercado ha sido el factor de enlace y los comerciantes del entorno los principales beneficiados.  

Dada la provisionalidad de la estructura actual y entendiendo que la fórmula mercado + parking 
se está convirtiendo en una fórmula indisoluble, para estimular el uso de los mercados en 
Barcelona, este mercado ofrece servicio de parking en dos aparcamientos cercanos, uno de ellos 
de propiedad del Ayuntamiento (que ocupa el espacio subterráneo de la calle del Comte 
d’Urgell) y el otro particular, usado a través de convenio.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mercado Provisional Dominical de Sant Antoni.  
Ravetllat-Ribas Arquitectura. 2011. 
Calle del Comte d’Urgell (Se observan 3 niveles subterráneos para parking). 
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LECTURA URBANA 

En la secuencia inicial de planos históricos se observa cómo el futuro mercado ocuparía la zona 

donde se localizaba el Baluarte de Sant Antoni (restos hallados durante las obras de excavación 

correspondientes al proyecto de remodelación en curso) e implicaría, de acuerdo con el plano 

del año 1862, la interrupción de la vía de entrada y salida de la ciudad, que daba continuidad a 

la calle de Sant Antoni Abad con la carretera General de Madrid. 

Para el año 1891 se observa la regularización de las Rondas y la parcelación que se superpone 

sobre la trayectoria de la carretera General de Madrid. En el año 1929 aparece la avenida de 

Miláns del Bosch que corta la trama urbana y rescata parte del recorrido de esa antigua 

carretera, incorporándola como un elemento de la memoria urbana. Desde 1930 y hasta hoy 

esa avenida es conocida como la Avenida de Mistral. 

El mercado en remodelación ocupa una posición equidistante en relación con los límites del 

barrio, definidos por la Gran Via de les Corts Catalanes y la Avenida del Paral.lel. Su cercanía al 

barrio del Raval permite hacer una lectura urbana de proyección y amplitud del área de 

influencia, sin embargo el efecto barrera producido por las Rondas de Sant Pau y de Sant 

Antoni, limita las posibilidades de establecer un potencial tejido comercial y social.  

La posición del mercado provisional es lineal excéntrica y ha dado como resultado, un tejido 

urbanístico y socio-espacial bastante interesante y modélico. 

En la morfología de la trama urbana del barrio destaca contundentemente la trayectoria de la 

Avenida de Mistral, que aparece rompiendo la trama ortogonal del Eixample y desaparece para 

ceder lugar al mercado en remodelación. Virtualmente se hace una lectura de continuidad 

entre esta avenida y las calles de Sant Antoni Abad y del Hospital del barrio del Raval. 

Constituyen un eje discontinuo de importancia histórica en el contexto del mercado y la ciudad. 

La localización del mercado provisional y las relaciones urbanísticas, espaciales y sociales que se 

han generado con el barrio del Raval, instan a realizar una lectura urbana más incluyente y que 

sobrepasa el territorio correspondiente al barrio Sant Antoni. Su especial posición articula el 

barrio antiguo con El Eixample y teje una trama urbana bastante diversa, en la que la Ronda de 

Sant Antoni actúa normalmente como barrera. Manzanas irregulares tipológicamente y 

 

Mercado de Sant Antoni. Perspectiva general. R. Durán. 
FUENTE: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. 
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proporcionalmente diferenciadas al igual que las vías, definen un encuentro territorial cargado 

de historia y pasado. 

Dada la articulación urbana generada por la posición de los mercados provisionales de 

alimentación y de los Encants, la calle del Comte d’Urgell, de Sant Antoni Abad, la calle de 

Tamarit, de Villarroel, de la Riera Alta, la calle de Floridablanca, de Casanova, del Tigre y 

evidentemente las Rondas de Sant Antoni y de Sant Pau, constituyen los ejes estructuradores 

principales. Como ejes secundarios pueden ser consideradas las calles de Sant Gil, de Sant 

Erasme, de Ferlandina, de la Paloma e incluso la calle de la Valldonzella. Esta descripción 

permite reconocer la privilegiada ubicación del mercado, en cuanto acopla variedad de 

recorridos y flujos que posibilitan la permeabilidad desde y hacia él. 

La calificación urbanística de la manzana que ocupa el mercado en remodelación tiene un uso 

del suelo de Equipamientos Comunitarios y Dotaciones en clave 7a Actuales.1 En el entorno del 

mercado predomina el uso de densificación urbana 13E (13 Eixample) que se define como una 

subzona de la Zona de Densificación Urbana (clave 13) y se regula por la Ordenanza de 

rehabilitación y mejora del Eixample de Barcelona y por las Normas Urbanísticas del Plan 

General Metropolitano aplicables a las Zonas de Densificación Urbana Intensiva.2 

El mercado provisional presenta un contexto que articula calificación urbanística 13E general al 

barrio Sant Antoni y 12b correspondiente a la calificación de Casco Antiguo del barrio del Raval, 

zona de Conservación del Centro Histórico en la especificidad de Regulación de la edificación de 

nueva planta. 

El área de polaridad comercial establecida en el PECAB no es concéntrica al mercado en 

remodelación debido a la proximidad de calles de alta circulación como la del Comte d’Urgell y 

sobre todo las Rondas, que suponen barreras físicas para el mercado.  

La realidad actual del mercado provisional ha consolidado un foco lineal de polaridad comercial 

muy rico y diverso constatado en el trabajo de campo, que ha ampliado el área de influencia y 

ha articulado circulaciones transversales, antes bloqueadas por la Ronda. Destaca el comercio 

no alimentario con una variada oferta y la mezcla con el comercio alimentario y de servicios, 

conforma una nueva área comercial potente y vital. 

 

                                                            
1 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/t1c1-nnuu/t1c1-nnuu?start=5 
2 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/modificancions-puntuals/barcelona/376-13-eixample MERCADO DE SANT ANTONI 
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Área de Polaridad del Mercado de Sant Antoni. Escala 1:5.000. PECAB. Ayuntamiento de Barcelona. 2011. 
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La localización del mercado provisional ha generado un impacto positivo en el entorno en el 

que se ha emplazado. La vida y la animación urbana se han trasladado, convenientemente para 

el comercio ubicado en las plantas bajas de las edificaciones que comparten acera con el 

mercado, a este sector. El nuevo mercado ha logrado articular la actividad comercial y ha 

generado un ambiente dinámico con movimiento y acción frecuente. 

Las calles alrededor del mercado en remodelación presentan también animación por la 

localización de las paradas de Encants, en estructuras sencillas sobre las aceras de las calles de 

Manso y de Tamarit, que conviven temporalmente con el comercio existente en ellas. 

El Mercado Dominical (mercado de segunda mano de libros, música, postales, cómics, películas, 

videojuegos, monedas, cromos, calendarios, sellos, revistas) localizado temporalmente sobre el 

tramo de la calle del Comte d’Urgell entre las calles de Floridablanca y Tamarit, se instala y 

desmonta cada domingo y genera un foco de actividad semanal, tradicional para los 

barceloneses.   

Esta ocupación organizada y concertada del espacio público, representa un modelo exitoso de 

gestión y planificación y representa un factor de animación y vida urbanas. 

A nivel urbano la Gran Via de les Corts Catalanes, la Avenida de Mistral y ciertos tramos de la 

Avenida del Paral.lel representan actividad y animación. Corredores centrales para pasear y 

aceras de configuración Eixample, posibilitan su uso como terrazas para bares y restaurantes del 

sector. 
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MERCADO PROVISIONAL 
Jardins Dr. Duran i Reynals s/n 

MERCADO DEL NINOT 
Barrio L’Antiga Esquerra de l’Eixample / Distrito del Eixample 

 

MERCADO REMODELADO 
Carrer de Mallorca, 133-157 
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EL MERCADO OKUPA 

El mercado se localiza en el barrio L’Antiga Esquerra de l’Eixample, distrito del Eixample. En 

razón a que durante la etapa de análisis urbano de esta investigación el mercado tradicional se 

encontraba en proceso de remodelación, el análisis se realizó al mercado provisional que en ese 

momento estaba en funcionamiento. El título que nos antecede corresponde a la 

caracterización del mercado provisional. No obstante, se integrarán a continuación referencias 

históricas del mercado tradicional, la descripción del área de polaridad comercial del PECAB y 

algunos aspectos del proyecto y material fotográfico del mercado que reabrió el día 19 de mayo 

de 2015. 

 

El mercado remodelado 

Desde el año 1893 fue inaugurado como mercado al aire libre con el nombre de El Porvenir 

porque se encontraba en una zona muy próspera, pero pronto empezó a ser conocido 

popularmente con el nombre del Ninot por extensión de una antigua taberna del barrio llamada 

la taberna del muñeco. 

El edificio del mercado, inaugurado en el año 1933 fue obra de los arquitectos Antoni de 

Falguera i Sivilla y Joaquim Vilaseca i Rivera. La nave con forma de T integra tres cuerpos con 

estructura metálica y cierre perimetral de ladrillo visto. 

La remodelación obra del arquitecto Josep Lluís Mateo, inició en el año 2009 y finalizó en la 

primavera de 2015. El proyecto de remodelación conserva el volumen y según el arquitecto, la 

reforma establece un diálogo entre la estructura metálica del interior y unas fachadas que 

filtran la luz mediante páneles metálicos repujados o de celosía.  

 

 

Mercado del Ninot al aire libre. 1910. 
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Planta antigua. Elaboración propia. Esc___1:2.500         Imagen Mercado antes de las obras de remodelación. 

FUENTE: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona.        Primer plano de Encants sobre la acera.  

MERCADO DEL NINOT 

Proyecto de Remodelación del Mercado del Nintot. Estudio MAP Arquitectes i G56, dirigido por Josep 
Lluís Mateo.  

FUENTE: Instituto Municipal de Mercados y http://www.metalocus.es/content/en/blog/mercat-del-ninot-

work-progress 

 

Fachada del Mercado después de la remodelación. Paradas de 

Encants diseñadas al interior de la línea de paramento del edificio 

con apertura a la calle, que han permitido la conformación de dos 

plazoletas hacia la fachada de acceso principal. 
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Imágenes Mercado del Ninot remodelado. 
Apertura de puertas 19 de mayo de 2015.  
Archivo propio. 
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El mercado provisional 

La edificación provisional del mercado consta de cerramiento y estructura de cubierta metálica 

y material plástico de la cubierta a la vista. Los módulos rectangulares correspondientes a los 

Encants fueron adosados a la fachada oeste del mercado, diseñados para un rápido montaje y 

teniendo en cuenta, según lo expuesto en el dossier de prensa del mercado provisional, 

responder a los aspectos estéticos del entorno urbano. El resultado es un lenguaje formal en el 

que la cubierta destaca y contrasta en un contexto que se mueve entre el estilo ecléctico 

clasicista y el moderno. 

El perfil urbano resultante con la implantación de la estructura en el lugar que ocupa es 

particular. Los vacíos espaciales, en relación con la variable distancia, entre el mercado y las 

edificaciones del contexto, tanto en sentido transversal como longitudinal, conforman una línea 

que fluctúa con poca armonía.   

La estructura provisional presenta un esquema circulatorio reticular que articula circulaciones 

longitudinales y transversales. Comparativamente, el espacio circulatorio presenta mejores 

proporciones que los espacios de paradas. La localización de las bodegas en el extremo 

posterior del mercado y al interior de algunas paradas que necesariamente lo requieren, más el 

bajo número de paradas en comparación con otros mercados de la ciudad, ha liberado espacio 

que ha permitido proyectar un esquema circulatorio de dimensiones adecuadas. En medio del 

área de venta un espacio de 54 m2 destinado inicialmente a ser parada alimentaria, se adecúo 

como espacio infantil para el desarrollo de talleres de juego y diversión. Programa social-

educativo ofrecido especialmente los días sábados, que permite una compra tranquila a las 

personas acompañadas por menores. 

Pese a la percepción visual de paradas con espacio reducido y a la poca altura de la cubierta que 

genera sensación de encajonamiento en las circulaciones, la ampliación del espacio sobre el 

acceso central y al final de las paradas hacia la parte posterior de la estructura, en donde se ha 

ubicado amoblamiento para la estancia y juegos mecánicos para niños, le da cierta calidad 

espacial. Desde el interior del mercado se da acceso peatonal al parking, construido en el 

subterráneo de los Jardines del Dr. Duran i Reynals y/o Plaza del Dr. Ferrer i Cajigal. Es 

interesante que a pesar de la provisionalidad del mercado, se implementen recursos como 

servicios de atracción y confort que estimulen el número de visitas, la actividad comercial y por 

ende la sostenibilidad del mercado. 
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El acceso principal se encuentra sobre la fachada hacia la calle de Provença en la esquina con la 

calle de Casanova. Esta esquina amorfa y desconfigurada por su uso habitual como zona 

parking, constituye un espacio sin jerarquía para la definición del acceso principal. Sobre la 

fachada oeste, frente a la fachada principal de la Facultad de Medicina, se localizan cuatro 

accesos transversales habilitados con escaleras y rampas para favorecer la permeabilidad del 

mercado desde la acera. Sin embargo, hacia la fachada este, debido a la localización de la 

estructura sobre el límite de la calle de Casanova, su accesibilidad se reduce a un solo acceso 

central acondicionado a través de los pasos peatonales desde la calle del Rosselló. Esta fachada 

se ha convertido en el primer plano de la Facultad de Medicina. El acceso al área de bodega se 

encuentra directo desde la fachada posterior. 

Se puede afirmar que las vías adyacentes al mercado no favorecen sus condiciones de 

permeabilidad y constituyen, desafortunadamente, barreras que bloquean el paso peatonal y la 

conectividad.  

El carácter de transitoriedad de la estructura del mercado del Ninot, excusa su localización con 

poco margen de espacio público propio a su alrededor. Es una estructura de tipo aislado que se 

emplazó al costado este sobre el límite de la parcela de los Jardines del Dr. Duran i Reynals, 

eliminando la posibilidad de generar espacio de acera.  

En razón a que cotidiana y frecuentemente hay flujo peatonal entre la calle del Rosselló y la 

Facultad de Medicina y el Hospital Clínic, en el diseño del proyecto se planificó que se hiciera 

directamente desde esta calle por el pasadizo que cruza la estructura del mercado provisional 

transversalmente por la parte central. Esta propuesta que visualizó anticipadamente el 

problema urbanístico que se derivaría en el sector, denota la improcedente localización de la 

estructura. 

Sobre las fachadas norte y sur el espacio público no presenta mejores condiciones. Ocupado de 

forma aleatoria como zona de parking y debido a que a poca distancia de las fachadas del 

mercado se encuentran accesos peatonales y ascensores al parking subterráneo, el tránsito 

peatonal sobre estas aceras se cruza entre los vehículos, tornándose difuso y poco claro. 

Sobre el costado oeste, la franja de espacio público compartido por los equipamientos 

Hospital/Mercado que corresponde a la calle del Dr. Ferrer i Cajigal, hacia la que abren las 

paradas de los Encants empotrados a su fachada oeste en hilera, generan un espacio singular y 

pintoresco.  

 
Acceso desde la calle de Casanova con Rosselló. En 

segundo plano fachada principal del Hospital Clínic. 
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La localización de accesos al parking subterráneo desde las aceras correspondientes a las 

manzanas de enfrente, cortan, al igual que la calle de Casanova las relaciones del mercado con 

las plantas bajas de sus edificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como servicios complementarios al mercado se encuentran 40 paradas exteriores de Encants 

con comercio no alimentario y el servicio de parking subterráneo. 
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LECTURA URBANA 

De acuerdo con los planos históricos, las principales afectaciones urbanas en el sector en el que 

se localiza el mercado del Ninot, se observan en relación con el emplazamiento del Hospital 

Clínic y las huellas del paso de la riera de Mandri, que conformaba el límite del término 

municipal entre Las Corts de Sarriá y Gracia. Éste, determinó la forma y parcelación de las 

manzanas en el sector aproximadamente hasta la década de 1930. En esta década se observa el 

emplazamiento del mercado del Ninot ya cubierto y con una dimensión en planta menor a la 

que se conoce hoy del mercado en remodelación. Igualmente, se visualiza una intención 

urbanística de liberar espacio hacia la fachada principal del Hospital Clínic en la calle de 

Casanova. 

Hacia el año de 1962 se observa consolidado el cambio en la trayectoria de los dos tramos de la 

calle de Casanova, con el consecuente cambio morfológico en las manzanas adyacentes y la 

ampliación del espacio público del Hospital sobre su fachada principal que generó la Plaza del 

Dr. Ferrer y Cajigal. Esta intervención además de dar jerarquía al Hospital, mejora sus 

condiciones de accesibilidad. También se observa en el plano de este año, la ampliación del 

mercado hasta ocupar la mitad de la manzana y la densificación y urbanización de la totalidad 

de las manzanas, en las que las huellas del paso de la riera ya son casi imperceptibles.  

El mercado en remodelación ocupa una posición excéntrica en el contexto del barrio, pero 

equidistante en términos de área de influencia. Su posición cercana al límite oeste permite 

proyectarlo hacia La Nova Esquerra de l’Eixample, barrio contiguo que carece de mercado 

municipal propio. 

Aunque el mercado provisional está localizado en un sector cercano al mercado en 

remodelación, la lectura urbana de proyección y equidistancia en el contexto del barrio difiere 

significativamente. Mientras que la ubicación y orientación del mercado en remodelación 

permite una lectura de apertura al barrio, el provisional en relación con la proporción espacial, 

distancia y cercanía al Hospital Clínic y a la calle de Casanova que se observan como barreras 

para el mercado, ofrece una lectura de un mercado cerrado y negado al barrio.   

En una trama reticular correspondiente a la tipología del Eixample, en el barrio destacan el eje 

de la Avenida de Roma que corta y rompe la ortogonalidad del sector, la Plaza del Dr. Letamendi 
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por su configuración jerárquica y los equipamientos a escala urbana del Hospital Clínic, la sede 

de la Universidad de Barcelona y el Seminario Conciliar.  

En el periodo comprendido entre 1885 y 1891 a medida que se iba consolidando y urbanizando 

el sector se construye la Plaza del Dr. Letamendi en el cruce de la calle de Aragó con la llamada 

entonces calle de la Universidad (hoy calle d’Enric Granados) con una morfología y proporción 

que destaca en el entramado urbano. 

La Avenida de Roma, nombrada así en el año 1940 en homenaje a la inmortal ciudad italiana y al 

nuevo orden fascista imperante, rememora la trayectoria de la antigua vía del Ferrocarril de 

Barcelona a Tarragona. Durante los años republicanos fue conocida brevemente como Avinguda 

de la Generalitat y anteriormente como Diagonal del Ferrocarril.  

La intención de localizar el mercado provisional cerca de su entorno habitual durante las obras 

de remodelación del mercado constituye un buen principio, pero en el caso del mercado del 

Ninot no ha resultado ser la apuesta más pertinente. La estructura provisional obstruye el 

espacio público del Hospital Clínic y debido a que no ocupa un espacio propio presenta 

evidentes limitaciones urbanísticas.  

En razón a que la calle de Casanova constituye una barrera que aísla el mercado de su entorno, 

la calle del Dr. Ferrer y Cajigal localizada entre el Hospital Clínic y el mercado es el eje 

estructurador principal. Las calles de Còrsega y de Provença representan ejes secundarios. 

La calificación urbanística de la parcela que ocupa el mercado en remodelación tiene un uso del 

suelo de Equipamientos Comunitarios y Dotaciones en clave 7a Actuales.1 Existen dos parcelas 

que complementan la manzana, una de gran proporción en clave 7a que consolidan la manzana 

con un carácter colectivo y, otra de menor proporción correspondiente al uso del suelo de 

Densificación Urbana en clave 13E (13 Eixample) que se define como una subzona de la Zona de 

Densificación Urbana (clave 13) y se regula por la Ordenanza de rehabilitación y mejora del 

Eixample de Barcelona y por las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano aplicables 

a las Zonas de Densificación Urbana Intensiva.2 En el entorno del mercado predomina el uso de 

densificación urbana en clave 13E. 

El mercado provisional ocupa una parcela con calificación urbanística 6a correspondiente a 

Parques y jardines locales, Actuales de carácter local. En situación de normalidad urbana es el 

                                                            
1 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/t1c1-nnuu/t1c1-nnuu?start=5 
2 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/modificancions- puntuals/barcelona/376-13-eixample MERCADO DEL NINOT 
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espacio público complementario a la clave urbanística 7a del resto de la manzana, 

correspondiente al Hospital Clínic. El entorno, en el que se encuentran la clave urbanística 13E y 

7b (Equipamientos comunitarios y dotaciones de nueva creación de carácter local), se lee 

limitado por el equipamiento del Hospital y reducido comercialmente. El trabajo de campo ha 

permitido constatar esta lectura y observar que la poca actividad en las aceras, nace del escaso 

comercio cotidiano existente en las plantas bajas de las edificaciones de las manzanas ubicadas 

frente al mercado. El mercado en este sentido no actúa como núcleo generador de actividad 

comercial. 

El área de polaridad comercial establecida en el PECAB no es concéntrica al mercado en 

remodelación. Especifica que se entiende más claramente a partir de ciertos ejes como la calle 

de Mallorca y la calle de Villarroel, que para el nuevo mercado constituirán los ejes 

aglutinadores principales.  

 Área de Polaridad del Mercado del Ninot. Escala 1:5.000. PECAB. Ayuntamiento de Barcelona. 2011. MERCADO DEL NINOT 
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La realidad actual del mercado provisional, la fachada cerrada hacia la calle de Casanova y la 

percepción del efecto bloqueo comercial y peatonal hacia el barrio, contrasta con la aceptación 

y tolerancia de vendedores y compradores que se han adaptado a las condiciones temporales y 

continúan su actividad, apostando por conservar su proyección y tradición. 

El desfavorable emplazamiento del mercado provisional del Ninot reduce el potencial inherente 

a estos equipamientos comerciales como generadores de animación. Hacia la fachada oeste se 

combinan flujos relativos al Hospital con los flujos de acceso al mercado y los generados por las 

ventas de Encants. Este movimiento mezclado define una mezcla de usos no compatibles y una 

ocupación de suelo inapropiado. Hay movimiento pero no concluye en una animación urbana 

efectiva. Más aún, si bien hay algunos establecimientos comerciales de uso cotidiano en las 

plantas bajas de las edificaciones de las manzanas ubicadas hacia la calle de Casanova, se 

observan otros usos de menor periodicidad y actividad y amplias fachadas sin apertura, que 

tampoco favorecen la generación de animación.  

Diferente es el caso del entorno del mercado en remodelación. El comercio de las plantas bajas, 

la acera, la escala de la calle y la arborización que la acompaña, crean una atmósfera agradable, 

amena y sugestiva. Esta visión pre-remodelación augura éxito para el futuro mercado y 

revitalización en este sector urbano. 

A nivel urbano la Avenida Diagonal, la Avenida de Roma, la Gran Via de les Corts Catalanes, la 

calle de Aribau, la calle de Enric Granados y la calle de Paris, presentan características especiales 

de tipo espacial o comercial, que representan animación urbana en el contexto del barrio. 
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Carrer de Padilla, 255 / Carrer de Mallorca, 425 
Barrio La Sagrada Familia / Distrito del Eixample 
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EL MERCADO EN ESQUINA 

El mercado se localiza en el barrio La Sagrada Familia, distrito del Eixample. El lugar que ocupa 

hoy data del año 1944 cuando el viejo mercadillo de la calle de Sicília se trasladó a lo que en su 

momento eran las instalaciones de la Empresa General Motors que con el tiempo pasó a 

convertirse en centro comercial. Este traslado a posteriori, puede calificarse como una gestión 

estratégica en el contexto de conformación de núcleo de centralidad en el barrio. Actualmente 

en esta edificación se ha consolidado un importante conjunto de equipamientos de servicios 

sociales y comunitarios. 

Después de una reforma en el año 1964, 1993 queda registrado en los antecedentes del 

mercado como el año de su construcción e inauguración después de una transformación 

comercial importante. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Xavier Ruiz Vallés y Pere 

LLimona Torras. Se realizaron algunas reformas puntuales a partir del año 2000.  

 

Encaje urbano del equipamiento 

La estructura del mercado, de hormigón a la vista, es adosada a otro edificio.1 Hacia la calle de 

Provença cuenta con cuatro plantas en las que se ubican el Centro Cívico y la Biblioteca 

municipales y hacia la calle de Mallorca, seis plantas con funciones de acceso al parking y a las 

bodegas de carga y descarga, acceso al centro cívico, a un centro de servicios sociales y a un 

espacio para las personas mayores y además acceso peatonal al mercado y al supermercado. La 

tipología edificatoria presenta características diferenciadas en sus tres fachadas, por un lado la 

tipología del conjunto Biblioteca / Centro Cívico / Mercado en la esquina Padilla/Provença en 

hormigón define un carácter institucional que destaca en el continuo urbano (obra del 

arquitecto Manuel Ruisánchez Capelastegui del año 2007), por otro, la tipología de la fachada 

de láminas metálicas y el uso del color hacia Padilla intenta proporcionar imagen de mercado y, 

                                                            
1 Tomado de http://www.mercatsagradafamilia.com/historia.php MERCADO DE LA SAGRADA FAMILIA 

 
Imagen anterior al año 2007, antes de la construcción del 
edificio de la Biblioteca Municipal / Centro Cívico. 

 



 

126 

la estrecha fachada en hormigón hacia Mallorca adolece en términos asociativos de identidad 

de mercado. 

El mercado ocupa en planta baja aproximadamente el 35% de la manzana del ensanche 

enmarcada por las calles de Padilla, Provença, Mallorca y Lepant. El área comercial se concentra 

en la parte de la edificación que hace esquina entre Padilla y Provença, sin embargo se extiende 

buscando salida longitudinalmente hacia la calle de Mallorca, área que es ocupada en segunda 

planta por un supermercado y otras paradas de mercado de comercio no alimentario con 

menos intensidad de uso. 

La fachada longitudinal sobre la calle de Padilla determina su acceso principal y otros menores, 

complementados con dos más sobre las calles de Provença y Mallorca, respectivamente. Si bien 

el mercado cuenta con seis accesos perimetrales que solucionan a través del uso de escaleras, 

escaleras mecánicas, rampas mayores y menores, la diferencia topográfica entre Provença y 

Mallorca y el acceso directo desde la acera, podría decirse que su permeabilidad no es lo 

suficientemente clara. Exceptuando los habitantes y usuarios del mercado que lo tienen 

ubicado e identificado, el mercado puede pasar desapercibido para el transeúnte normal. El 

mercado como tal no te invita a entrar, en parte por la proporción de sus accesos laterales, en 

parte por la arborización y la escala de la fachada hacia Padilla que no permite identificar la 

imagen y el carácter de mercado y, principalmente, porque queda opacado y absorbido por las 

funciones de Biblioteca y Centro Cívico que sobresalen en el conjunto. A pesar de esto, una vez 

en el interior, el esquema circulatorio y de paradas es bastante claro y normal para los usuarios 

y compradores. Los recorridos y proporciones circulatorias adecuadas permiten la fluidez y la 

continuidad espacial en el área de venta del mercado. 

La paramentación del edificio está encajada en los perímetros de la manzana. En la esquina 

Padilla/Provença el volumen hace un gesto de apertura al mercado pero que fácilmente puede 

confundirse con los otros servicios comunitarios de las plantas superiores de la edificación. Las 

aceras del contorno del mercado corresponden a aceras tipo Ensanche de 5 m de ancho. En este 

sentido se podría decir, que el espacio público no es generoso con el mercado y limita su 

identificación y jerarquía.  

El corte esquemático longitudinal muestra un perfil urbano armónico y respetuoso del conjunto, 

con alturas que dialogan y se mimetizan en el contexto. 
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Imagen posterior a la remodelación de la Biblioteca 
Municipal / Centro Cívico. 
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Entre los servicios complementarios al mercado tradicional alimentario, se encuentran un área 

para parque infantil interior descubierta en primera planta, a la que se accede desde el 

mercado, el supermercado Caprabo con un área de 700 m2 en segunda planta, espacio de 

bodega, carga y descarga, 333 plazas de parking del Ayuntamiento en los niveles -1, -2 y -3 y; 10 

paradas exteriores sobre la acera de la calle de Padilla con una oferta comercial no alimentaria.  

 

MERCADO DE LA SAGRADA FAMILIA 











 
132 

132 

 

LECTURA URBANA 

En el contraste de planos de los años 1962/2014 se observa como modificación importante en 

la planta del mercado, la intencionalidad de hacerlo permeable desde y hacia la calle de 

Mallorca, logrando así crear accesos desde las tres calles envolventes. 

En el tejido urbano característico del Ensanche destacan el eje de la Avenida de Gaudí y la calle 

de los Enamorados como vías de diferente escala y relevancia, que rompen ordenadamente la 

trama ortogonal y que en cierta forma enmarcan la centralidad del mercado.  

A una escala mayor alrededor del mercado, la calle de Padilla constituye su eje vertebrador y la 

calle de Provença y de Mallorca ejes secundarios menos relevantes, en comparación con la calle 

vertebradora. 

La calificación urbanística de la parcela que ocupa el mercado tiene un uso del suelo de 

Equipamientos Comunitarios y Dotaciones en clave 7a Actuales.1 Las parcelas que 

complementan la manzana tienen un uso del suelo de Densificación Urbana en clave 13E (13 

Eixample) que se define como una subzona de la Zona de Densificación Urbana (clave 13) y se 

regula por la Ordenanza de rehabilitación y mejora del Eixample de Barcelona y por las Normas 

Urbanísticas del Plan General Metropolitano aplicables a las Zonas de Densificación Urbana 

Intensiva.2 En el contexto del mercado predomina el uso de densificación urbana 13E, sin 

embargo de acuerdo con lo observado en el recorrido de campo, la realidad de los usos se 

enriquece con la actividad comercial y de servicios que inunda las plantas bajas con una 

numerosa y diversificada oferta.   

El área de polaridad comercial establecida según el Plan Especial de Equipamientos de Comercio 

Alimentario de Barcelona (PECAB) no es concéntrica al mercado. Especifica que se entiende 

mucho más claramente a partir del eje de la calle Padilla. Este criterio de planificación 

seguramente está relacionado con la ubicación de la Basílica de la Sagrada Familia en el entorno 

próximo, que altera la estructura comercial del barrio con su intenso flujo turístico. A pesar de 

esta ordenanza se observó que el área de polaridad se ha extendido más allá de lo definido en 

el Plan. Hoy por hoy, el mercado como foco de polaridad comercial ha logrado fomentar 

                                                            
1 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/t1c1-nnuu/t1c1-nnuu?start=5 
2 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/modificancions-puntuals/barcelona/376-13-eixample MERCADO DE LA SAGRADA FAMILIA 
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actividad y movimiento en su área de polaridad y un poco más allá de sus límites, 

consolidándolo como un núcleo de vida y animación urbana.  
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Área de Polaridad del Mercado de la Sagrada Familia. Escala 1:5.000. PECAB. Ayuntamiento de 
Barcelona. 2011. 
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Además del mercado como foco generador de animación y de actividad comercial en su 

entorno, vale la pena mencionar la realización de mercadillos temporales sobre la calle 

Provença y la animación a escala de ciudad alrededor de la Basílica de la Sagrada Familia, que se 

extiende hacia sus calles próximas y sobre el eje de la Avenida de Gaudí; una actividad excesiva 

que satura el espacio público generando congestión y confusión en el tráfico peatonal y 

vehicular y que se ha convertido en un tema urbanístico problemático y apremiante para la 

administración municipal.  

 

 

 

 

 

 

A escala de ciudad se observa también un tramo de la Avenida Diagonal como un espacio 

urbano activo y animado. 

En el entorno inmediato al mercado las intervenciones en el espacio público se pueden definir 

como una extensión de las propuestas urbanísticas en torno a la localización cercana de la 

Basílica y a la necesidad de reformas urbanísticas para soportar el intenso flujo peatonal 

turístico a su alrededor: Ampliación de andenes y reducción de la calzada sobre la calle de 

Provença. Eje vial, en el que dicho sea de paso, se ha consolidado el carril bici atravesando el 

barrio en sentido transversal. 

La ocupación de las vías como parqueaderos de automóviles y motocicletas es una de las 

problemáticas generalizadas en el entorno al mercado, extrapolada al contexto de barrio y al de 

ciudad. 
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Plaça del Fort Pienc, 3 
Barrio El Fort Pienc / Distrito del Eixample 
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EL MERCADO GALERÍA 

El mercado se localiza en el barrio El Fort Pienc, distrito del Eixample. El topónimo Fort Pienc 

(Fuerte Pivotes), tiene su origen en la antigua fortificación que hizo erigir en 1719 Felipe V, el 

primer rey Borbón, dentro del plan de instalaciones militares con el objetivo de mantener 

sometida la ciudad que se había rebelado en la guerra de 1714.1 

El mercado, junto con la biblioteca, el centro cívico, un colegio de educación infantil y primaria y 

una residencia para personas mayores, hace parte de un conjunto de edificios con una oferta 

social, educativa y comercial, agrupados en la manzana delimitada por la calle de Ribes, la calle 

de Sardenya, la calle de Alí Bei y la calle de Sicília.  

El proyecto inaugurado en el año 2003 construido por Pro Eixample, es obra del arquitecto 

Josep Llinàs, quien recibió ese mismo año por este diseño el Premio Ciudad de Barcelona de 

Arquitectura y Urbanismo. “El complejo se despliega en torno al centro cívico, y su geometría de 

límite es atípica en relación con la que define el resto de L’Eixample. También su sistema de 

construcción es ajeno al sistema de construcción en corona del distrito.”2  

 

Encaje urbano del equipamiento 

La composición y diseño arquitectónico del conjunto abraza un espacio de plaza hacia la 

fachada principal sobre la calle de Ribes, que da acceso al Centro Cívico, la Biblioteca, el 

Mercado y, la Residencia y Centro de Día para personas mayores. El Colegio de Educación 

Infantil y Primaria tiene acceso por la calle de Alí Bei y la Residencia de Estudiantes (de carácter 

                                                            
1 Tomado de 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Eixample/menuitem.7172c1efe9fe3aa433433343a2ef8a0c/?vgnextoid=e134d580d8549210VgnVCM1
0000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=e134d580d8549210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES 
2 Tomado de 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.ba089d1b6812ed8cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=accbad06b87ba310VgnVC
M10000072fea8c0RCRD&vgnextchannel=accbad06b87ba310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=es_ES MERCADO DE FORT PIENC 
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privado, que no hace parte del diseño del arquitecto Llinàs) tiene acceso desde la calle de 

Sardenya. La Plaza resultante del Fort Pienc, además de constituir un espacio cívico importante 

y atrayente, se consolida como una apuesta urbanística amable con el habitante del barrio ya 

que le genera espacios para la estancia y el ocio. 

Se hace difícil hablar como tal de la tipología edificatoria del mercado pues no está concebido 

en sí mismo como una entidad, sino como un elemento en el conjunto. A pesar de esto, cabe 

destacar que cada uno de los equipamientos componentes, tiene su espacio propio en un 

engranaje armónico sin competencias. 

En este contexto, el complejo tiene un juego interesante de volúmenes y vacíos que varían 

desde una a seis plantas y, desahoga conjuntamente con el parque adyacente y el 

emplazamiento de la Estación del Norte la trama urbana en este sector. El perfil urbano 

resultante aunque difiere de la idea preconcebida de alineaciones del Ensanche, se integra en el 

contexto urbano con un aire de modernidad que encaja armónicamente en el entorno. 

El mercado ocupa la planta baja de su volumen correspondiente en el conjunto con un esquema 

central de circulación y paradas a ambos costados, con proporciones, escala y cualidades 

espaciales interesantes, semejante al prototipo de galería comercial tradicional.  

El acceso principal al mercado corresponde a la fachada sobre la Plaza del Fort Pienc y la calle de 

Ribes y un acceso secundario sobre la calle de Alí Bei, en donde también se encuentra el acceso 

a las bodegas y al parking. Aunque en planta se hace una lectura de alta permeabilidad debido a 

su claro esquema de entrada, circulación y salida, en volumen la permeabilidad y todo lo que 

ella engloba en relación con el gesto del edificio que invita a entrar y acceder a él, la 

permeabilidad difiere. Hacia la plaza el mercado invita, apoyado en sus elementos de diseño 

arquitectónico tiene una buena calificación de permeabilidad, mientras que hacia la calle de Alí 

Bei su reducida fachada queda como la parte trasera y menos importante, echando en falta 

elementos para seducir al transeúnte a acceder en él, recorrerlo y disfrutarlo.  

El complejo, incluyendo la Residencia de Estudiantes, tiene una paramentación irregular que se 

mueve entre la línea límite de la manzana y el tomar distancia de ésta, por requerimientos 

formales o funcionales que consolidan una manzana formalmente original y dinámica en el 

contexto del sector. Sin embargo, la paramentación estricta del mercado sobre el límite de la 

manzana hacia la calle de Alí Bei, puede considerarse como un factor que no estimula la 

permeabilidad en esta fachada. 
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Entre los servicios complementarios al mercado está el supermercado Mercadona con un área 

de 1.290 m2 en su nivel -1 al que se accede a través del acceso del mercado en planta baja y, 

una planta de bodegas y parking en el nivel -2. 
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LECTURA URBANA 

Vista la secuencia temporal de los planos históricos en el contexto del mercado de Fort Pienc se 

explica la configuración morfológica de la manzana en la que se ubica el mercado. La calle de 

Ribes que corta la manzana era una antigua vía de salida de la ciudad desde la época romana 

que ha conservado su trayectoria hasta la actualidad.  

Es un mercado de nueva creación localizado en una zona en la que no existía ningún 

equipamiento municipal.1 Junto con otros servicios públicos que ocupan la manzana, se ha 

logrado consolidar un espacio urbano agradable que aglutina equipamientos de barrio con 

relativo carácter de centralidad.  

En la morfología de la trama urbana tipo Ensanche destacan dos ejes viales en relación con la 

lectura del emplazamiento del mercado, la Gran Via de les Corts Catalanes y la calle de la 

Marina a escala de ciudad y la calle de Ribes a escala de barrio, que ayudan a definir su posición 

nuclear en este sector. Edificaciones de proporción y escala de ciudad como la Estación de 

Autobuses del Norte, la Escuela Superior de Música de Cataluña, el Teatro Nacional de Cataluña, 

la Plaza de Toros La Monumental y la ubicación del Parque de la Estación del Norte, ocupan 

territorio de barrio que consecuentemente resta número de usuarios potenciales para el 

mercado. Este hecho puede estar relacionado con el poco número de paradas y su pequeña 

escala en comparación con otros mercados de la ciudad. No obstante, se puede decir que así 

sea de dimensiones reducidas, actúa como un instrumento de atracción cohesionador de 

equipamientos y servicios a nivel de barrio. 

Haciendo un acercamiento a escala de mercado, la calle de Ribes se consolida como su eje 

estructurador y la calle de Alí Bei como un eje secundario de menor relevancia.  

La calificación urbanística de la parcela que ocupa el mercado tiene un uso del suelo de 

Equipamientos Comunitarios y Dotaciones en clave 7b de nueva creación de carácter local.2 La 

calificación de las parcelas ubicadas al otro costado de la calle de Ribes son en clave 13E (13 

Eixample) que se define como una subzona de la Zona de Densificación Urbana (clave 13) y se 

regula por la Ordenanza de rehabilitación y mejora del Eixample de Barcelona y por las Normas 

                                                            
1 Tomado de http://www.mercatfortpienc.com/ubicacio.html 
2 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/t1c1-nnuu/t1c1-nnuu?start=5 MERCADO DE FORT PIENC 
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Urbanísticas del Plan General Metropolitano aplicables a las Zonas de Densificación Urbana 

Intensiva.3 

Según el PECAB, el perímetro de influencia del mercado de Fort Pienc está definido por las 

determinaciones de un área geográfica debido a que la trama urbana que lo envuelve “o sus 

propias características hacen difícil que el mercado genere a su alrededor la concentración de 

establecimientos comerciales, que caracteriza la existencia de una polaridad más allá del núcleo 

o centro estricto.”4 El trabajo de campo lo constata, pues alrededor del mercado aunque existe 

un buen número de establecimientos comerciales especialmente de comercio no alimenticio, el 

comercio alimentario complementario se encuentra más aislado del foco de polaridad. El 

comercio de servicios de la calle de Ribes frente a la fachada principal, complementa el  

movimiento derivado del conjunto de equipamientos. 

   

                                                            
3 Tomado de http://www.numamb.cat/index.php/normatives-urbamistiques/modificancions-puntuals/barcelona/376-13-eixample 
4 Ayuntamiento de Barcelona. Área de Economía, Empresa y Ocupación. Dirección de Servicios de Comercio y Consumo. Plan 
Especial de Equipamientos de Comercio Alimentario de Barcelona (PECAB). Barcelona, 2011. 

Área de Polaridad del Mercado de Fort Pienc. PECAB. Ayuntamiento de Barcelona. 2011. 
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Una mirada a la animación urbana de las calles en el contexto de barrio, observada en el 

recorrido de campo, muestra el éxito logrado por el emplazamiento y diseño del espacio público 

del conjunto de equipamientos que ocupan la manzana donde está ubicado el mercado. La calle 

de Ribes se consolida como un eje bastante animado y agradable de recorrer peatonalmente, 

que contagia algunas calles adyacentes y que se extiende hasta la zona del Arco del Triunfo. Esta 

última y algunos tramos de la calle de la Marina, la Gran Via de les Corts Catalanes y de la 

Avenida Diagonal representan en el ámbito de ciudad, tramos viales con gran animación y 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, debido al carácter semipeatonal de la calle de Ribes y a la ubicación de la Estación de 

Autobuses del Norte hacia su fachada posterior, dos de sus calles envolventes están menos 

ocupadas por parqueaderos de automóviles en la vía pública generando un espacio con calidad 

para el tránsito peatonal. 
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CONCLUSIONES 
 
En el contexto local, en el contexto de intimidad de Barcelona, los mercados municipales 

constituyen núcleos de vida y animación en sus diferentes piezas urbanas. Sustentados en la 

actividad comercial como fuente de dinamismo y movimiento y al constituir un foco 

potenciador de comercio en el entorno, generan áreas dinámicas con vida y urbanidad que 

justifican su rehabilitación y revitalización.  
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El trabajo de campo permitió comprobar in situ que los mercados aglutinan actividad comercial 

en su entorno inmediato. La cantidad y diversidad de establecimientos conforman un 

entramado comercial que enriquece la homogeneidad expresada en el plano de usos del suelo 

de la ciudad. La realidad de los usos comerciales en las plantas bajas de los alrededores de los 

mercados expresan riqueza, variedad y animación.  

Los mercados en Barcelona destacan por su presencia urbana, constituyen patrimonio 

arquitectónico, memoria histórica e imaginario colectivo de la ciudad. Históricamente han 

estado asociados a una función social (sede para el intercambio de bonos de alimentación a 

finales del siglo XIX), a la vinculación con fiestas populares y al entramado social que se ha 

conformado alrededor de la actividad comercial. Han sido puntos de referencia en el contexto 

urbano y puntos de articulación en el sistema de transporte público (lugar y nombres de 

paradas). Todas estas características han constituido una notable dimensión tradicional en el 

ámbito local que han estimulado una cultura especial de mercado y han favorecido su 

continuidad y pervivencia. 

En el discurso político actual se escuchan repetidamente las expresiones “cohesión social” e 

“inclusión social” en el contexto de la sostenibilidad de las ciudades. Se puede concluir de 

acuerdo con las redes de sociabilidad que se tejen alrededor de los mercados y sus beneficios 

sociales, que son equipamientos que representan oportunidad para la cohesión y la inclusión 

social en los entornos urbanos. En tal sentido, constituyen un instrumento para la sostenibilidad 

de la ciudad  y se justifican todas las medidas para procurar su conservación y estimular su 

utilización.  

Mercado insertado, mercado/ cubierta, mercado/ plaza, mercado corte, mercado okupa, 

mercado en esquina y mercado galería, son algunas de las categorizaciones que he asignado a  

los ocho casos de estudio analizados de acuerdo con su forma de emplazamiento o 

caracterización más relevante. Esto prueba la variedad tipológica de esta muestra y conforma 

una interesante colección de casos en este espacio urbano.  

Los mercados establecen relaciones urbanas con su entorno. Las vías de acceso y salida y el 

contagio comercial que se extiende sobre sus vías próximas, definen un entramado vial 

jerárquico en el contexto del barrio. La lectura urbana de los mercados analizados integra la 

identificación de sus ejes viales principales y secundarios desde el análisis de sus características 

de permeabilidad. 
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Desde la perspectiva de la revitalización urbana los mercados son considerados importantes 

catalizadores urbanos. La intervención y remodelación de sus estructuras está ligada a procesos 

urbanísticos de mejoramiento integral del entorno, regeneran sectores y estimulan desarrollo y 

vitalidad.  

El conjunto de equipamientos de Fort Pienc y los proyectos de remodelación de Santa Caterina 

y La Barceloneta han significado un importante cambio urbanístico en sus respectivos 

emplazamientos. Alrededor de estos mercados se han proyectado plazas que han mejorado 

notablemente el espacio público en el sector y han favorecido la apropiación del lugar. Estos 

espacios se utilizan para la realización de actos cívicos, de ferias y fiestas populares, como 

terrazas para bares del sector o sencillamente para la estancia y el ocio. El recién remodelado 

Ninot, el proyecto de remodelación de Sant Antoni y la reforma de la plaza de la Gardunya hacia 
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la fachada posterior de La Boquería, también aseguran el mejoramiento del espacio público y la 

adecuación de plazas adyacentes al mercado. 

La localización centralizada en el ámbito de barrio es predominante en estos mercados. Cuatro 

(Barceloneta, Concepción, Sagrada Familia y Fort Pienc) tienen una destacada posición central. 

Dos (Santa Caterina y Ninot) tienen una centralidad relativa condicionada por la existencia de 

equipamientos en su entorno. Y dos (Boquería y Sant Antoni) ocupan una posición tangencial 

desde la perspectiva del barrio, pero sus respectivas particularidades les confieren una 

proyección urbana e interbarrial bastante interesante.  

Algunos de los mercados comprenden un componente social comunitario que fortalece su 

carácter de núcleo en el barrio. El proyecto de Santa Caterina integra un proyecto de viviendas 

de protección oficial para personas mayores y Sagrada Familia y Fort Pienc constituyen una 

pieza en un conjunto de equipamientos comunitarios (Biblioteca y Centro Cultural, entre otros) 

que potencian su centralidad y su magnetismo urbano.  

Si se evaluara la intensidad comercial equivalente a la animación de los mercados estudio de 

caso y su entorno, la escala jerárquica podría ser la siguiente: La Boquería, Santa Caterina, Sant 

Antoni, La Barceloneta, Sagrada Familia, Fort Pienc, Concepción y Ninot. Esta intensidad es 

correlativa a factores turísticos, a la infraestructura urbanística del sector, a la estructura 

comercial que los complementa y al contexto socioeconómico en el que está ubicado.  

La época de remodelación de mercados que atraviesa Barcelona apuesta por un modelo 

contemporáneo y diversificado, que modifica el esquema tradicional de su estructura interna. 

La reducción del número de paradas es una realidad. La incorporación de nuevos formatos 

comerciales se generaliza y crea una nueva experiencia de “plaza” de mercado. El impulso 

comercial a los mercados ha supuesto, además del mejoramiento del servicio logístico y de 

almacenaje, la incorporación de supermercados en su interior, del servicio de restauración y del 

servicio de parking como nuevos recursos para atraer clientes. De los 8 mercados estudio de 

caso, 6 tienen supermercado (4 Caprabo y 2 Mercadona) con áreas desde los 420 hasta 1.340 

m2, 4 presentan restaurantes con áreas que varían desde 227 m2 hasta 436 m2; y los 8 integran 

parking con capacidad desde 8 plazas con un área desde 604 m2 hasta las 440 plazas con 13.700 

m2. El mercado de La Concepción como caso excepcional y particular integró una tienda de 

electrodomésticos con 428 m2, floristerías y peluquería. La adaptación de espacios para juegos 

infantiles se observa en algunos de los mercados (Barceloneta, Concepción, Ninot, Sagrada 

Familia) como una solución para facilitar la compra a potenciales usuarios.  
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Un cambio físico y espacial cómodo y moderno, paralelo a un relevo generacional en el que se 

observa debilitada la tradición del contacto íntimo con la plaza. La influencia del “smart 

commerce” y del entorno digital que impulsa la compra electrónica apoyada en la entrega a 

domicilio, es una variable muy desfavorable desde la perspectiva del uso y experiencia del lugar. 

Ante este escenario adverso seguramente el formato seguirá cambiando y adaptándose. De las 

nuevas generaciones dependerá su sostenibilidad y la continuidad de sus valores tradicionales y 

culturales. 

El modelo de gestión descentralizado y autónomo del sistema de mercados de Barcelona es una 

fortaleza para realizar seguimiento, defender los valores e impulsar propuestas para su vigencia 

y revitalización. El liderazgo del Instituto Municipal de Mercados es una garantía actualmente 

para el sustento y ajuste del modelo. 

En este contexto de previsible adaptación del formato, los expertos plantean algunas 
recomendaciones alrededor de las controversias relacionadas con la remodelación de los 
mercados, desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico / constructivo.  

La primera sería que los mercados no deben trasladarse a estructuras provisionales durante la 
época de remodelación. Los mercados son un tipo de equipamiento que normalmente no 
acepta cortes en su actividad. Rubert de Ventós plantea que “es un error desocupar los 
mercados” y agrega que “cuando se desmonta una cosa algo se pierde en el camino.” En la 
remodelación del mercado de La Guineueta finalizada en el año 2013 no hubo traslado, las 
obras se fueron ejecutando por fases y tramos que evitaron su desmontaje total y evitaron su 
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debilitamiento como núcleo comercial y social, efecto que se ha percibido en algunos mercados 
a consecuencia de los traslados. 

La segunda sería que se debe reconsiderar el criterio de construir parking en la totalidad del 
subsuelo del edificio del mercado. Una cuestión programática necesaria es resolver y 
acondicionar el servicio de carga y descarga, pero otra muy costosa e incluso desatinada es la 
idea de desmontar todo el edificio para la construcción de un parking subterráneo, como es el 
caso de la remodelación del mercado de Sant Antoni. 

La tercera sería considerar que las cubiertas no se desproporcionen en dimensión y grosor. 
Rubert en el artículo El mejor mercado es una plaza del año 2004 planteaba que “es el contraste 
entre el gran paraguas ligero y simple de la techumbre y la pequeña escala de los puestos lo que 
da majestuosidad y carácter a estos espacios.” A día de hoy defiende esta postura y plantea la 
delgadez y liviandad de las cubiertas como un principio de remodelación. La cubierta producto 
de la remodelación del mercado de La Barceloneta presenta un grosor que produce la sensación 
de pesadez y desproporción respecto a la escala humana, se podría decir que en este caso la 
cubierta oprime al transeúnte, que no es respetuosa con el peatón.  

Y una cuarta recomendación, en un contexto de funcionamiento del mercado, sería que sus 
horarios deben adaptarse a las nuevas contingencias. Las dinámicas y los horarios laborales de 
la sociedad actual no son compatibles con los horarios de los mercados y a pesar de que se ha 
legislado su ampliación para algunos días de la semana, constituye un tema no resuelto. 
Extender los horarios para hacerlos coincidir con el final de la jornada laboral de potenciales 
compradores, representa un cambio y actualización del funcionamiento tradicional de los 
mercados y constituye una apuesta pertinente para estimular su uso y revitalización.  

Otro tema a concluir tiene que ver con la turistización de los mercados centrales que se 

presenta como un fenómeno casi irreversible en el contexto local. El Plan Estratégico de 

Mercados los reconoce como un “espacio claro de reclamo turístico” y las políticas comerciales 

municipales tendientes a consolidar entre otras líneas programáticas un “comercio con vocación 

internacional y que responda a las demandas del turismo”, son argumentaciones que validan el 

escenario turístico que los envuelve y que están consolidando un nuevo tipo de mercado, 

reconvertido para atender la demanda turística y que aporta variedad al sistema integral. 

Como conclusión general final, expresar que con la observación de la realidad local, los 

recorridos en el lugar, el análisis y la interpretación cartográfica elaborada por barrios y 

puntualmente sobre los mercados de Barcelona, he consolidado una interesante experiencia de 

casos extrapolables a ciudades del contexto colombiano del que procedo, que actualmente 
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lideran proyectos para rescatar los mercados del espacio urbano como un medio para activar y 

reanimar la ciudad. 

Ahora, como conclusión particular, espacialmente, quizá la característica más relevante para el 

éxito de los mercados surge en la conexión con el espacio público contextual, en constituir la 

prolongación del espacio público con forma arquitectónica, en la capacidad de constituir 

estructuras altamente permeables. A continuación relaciono argumentalmente algunas 

conceptualizaciones alrededor del tema de la permeabilidad y presento una conclusión final. 

 

La permeabilidad de las formas arquitectónicas 

“Creemos que la sensación de tridimensionalidad más esencial y memorable es origen de 

experiencias corporales y que esta sensación es una base a partir de la cual se conozca el sentir 

espacial que causa en nosotros la vivencia de los edificios. (…) La interacción entre el mundo de 

nuestros cuerpos y el de nuestros lugares de residencia siempre es un flujo. (…) Nuestros 

cuerpos y movimientos, seamos conscientes o no de este proceso, mantienen un diálogo 

ininterrumpido con nuestros edificios.” (Yudell, 1982:69). D.K. Ching (2010:242) respecto a la 

aproximación al edificio hace la siguiente reflexión “La naturaleza del acercamiento puede 

contrastar con el objetivo o prolongarse siguiendo la secuencia de los espacios interiores, de 

manera que se difumina la diferencia entre interior y exterior.” Análogamente, Manuel de Solà-

Morales plantea que un edificio urbano es aquel que tiene muchas maneras de entrar, física y 

mentalmente, que tiene la capacidad de hacer acceder o entrar. Es su concepto de 

permeabilidad en la urbanidad material. Pero, qué condiciones materiales posibilitan la 

permeabilidad de las formas arquitectónicas?  

Para Solà (2008:13), “la urbanidad puede darse en cualquier lugar en el que converjan personas 

y edificios, (…) allí donde las personas se encuentran o se ven enfrentadas unas a otras.” Para 

potenciar estos encuentros las formas arquitectónicas a partir de relaciones espaciales y 

materiales asociadas a la planta baja, los muros y la sección construyen permeabilidad. Solà 

(2009:7) asegura “La planta baja es el lugar más penetrable: Las tiendas, los porches y los 

accesos por los portales. (…) Es pues la permeabilidad, la cualidad que hace a un edificio 

franqueable y permite que entremos a formar parte de él, una cualidad indispensable para la 

urbanidad de los edificios.”  

CONCLUSIONES 



 
156 

En similar contexto Daniel Mòdol (2010:9) plantea “El diseño del soporte de la ciudad tal vez no 

deba terminar en el encuentro con las edificaciones. O dicho de otra manera: El proyecto de las 

edificaciones en la ciudad no puede obviar el soporte sobre el que se asientan, y debe explicar 

claramente su relación con el mismo, respetándolo e incorporándolo hasta donde sea necesario 

para insertarse en el continuo urbano más allá del ancho constructivo de su fachada.” Y según 

Ching (2010:190) “El modelo de relación espacial más frecuente es la continuidad, que permite 

una clara identificación de los espacios y que estos respondan adecuadamente a sus exigencias 

funcionales y simbólicas. El grado de continuidad espacial y visual que se establece entre dos 

espacios contiguos se supeditará a las características del plano que los une y los separa.” 

Solà (2008:147) continúa “Atender a los muros como materia del espacio urbano es reconocer 

el protagonismo indiscutible de las plantas bajas, allí donde se produce la disolución del límite 

privado-público, la diversidad espacial de las circulaciones, los modos en que se interpenetran 

interior y exterior, en portales, aparcamientos, terrazas, comercios, etc.” Y Richard Sennett 

(2007:24) cuando habla sobre los Territorios de Pasaje como elemento sistemático de la Ciudad 

Abierta plantea “En buena medida los muros funcionaban como membranas celulares, a la vez 

porosas y resistentes” haciendo referencia a las grandes murallas medievales, y sigue, “La 

cualidad dual de la membrana es, en mi opinión, un principio importante para visualizar otras 

formas de vida urbana moderna. Siempre que se construya una barrera, hay que prever que sea 

porosa; la distinción entre el interior y el exterior debe ser transgredible, si no ambigua.” 

En iguales consideraciones Mòdol (2010:29) plantea que “La continuidad del soporte urbano 

debería interrumpirse, plegar y adaptarse a la forma original del territorio de las ciudades.” (…) 

La importancia de la resolución del plano continuo de la ciudad y las decisiones de diseño sobre 

la topografía urbana que condiciona la accesibilidad, la comodidad de los transeúntes y el 

asentamiento de las edificaciones. (…) El papel primordial de los elementos de relación: 

escaleras, rampas, etc., en aquellas partes de la ciudad en la que se producen desdoblamientos 

o superposiciones de niveles con distintas actividades. (…) La especial atención a la 

formalización de los flujos de peatones y vehículos, pues en su devenir construiremos buena 

parte de la imagen de la parte de la ciudad sobre la que actuamos.” Y Solà (2008:13) por su 

parte menciona “La sección en el proyecto urbano consiste en pensar a la vez planta y alzado, 

topografía (territorio) y uso.” 

Contigüidad, porosidad, accesibilidad son términos asociados a la permeabilidad de las formas 

arquitectónicas y en este sentido, podríamos concluir que si bien los mercados de Ciutat Vella y 

del Eixample, son equipamientos urbanos con urbanidades materiales diferentes, se observa CONCLUSIONES 
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como principio común la intencionalidad de dotarlos de permeabilidad. La dilución entre 

interior y exterior y el éxito del resultado, varía en función de la localización, de las 

proporciones, del diseño y la proyección ordenada de accesos, de la planificación de elementos 

de adaptación topográfica y de la relación adecuada, fluida y natural con y desde el espacio 

público envolvente. 
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