
 
Figura 1. Vista del edificio acabado. ©Rafael Vargas. 

 
 
Encants Barcelona 
Nueva plaza comercial y aparcamiento en Barcelona 
 
Breve descripción del proyecto 
(b720 Fermín Vázquez Arquitectos) 
 
El proyecto forma parte de una de las más 
importantes operaciones urbanas de Barcelona en 
este momento: la remodelación de la plaza de las 
Glorias y su entorno. Els Encants de Barcelona es un 
Mercado de las Pulgas, tradicionalmente organizado 
de manera informal al aire libre. Ha estado ocupando, 
desde 1929, una parte importante del ámbito de la 
futura plaza. 
 
El encargo presentaba un doble desafío: por una 
parte era deseable mantener su carácter tradicional y 
por otro, el nuevo mercado sería la primera pieza de 
la reformulación del ámbito y debería contribuir a su 
vocación de fuerte centralidad. Paradójicamente, 
muchas personas consideraban la naturaleza del 
mercado y sus mercancías de escaso valor, 
incompatibles con el carácter ambicionado para Las 
Glorias. 
 
El proyecto resuelve las fuertes contradicciones del 
planteamiento: 
 

• Centralidad y representación institucional de 
un equipamiento público versus la 
informalidad y escaso valor de la oferta 
tradicional del mercado. 
 

• El carácter de mercado exterior extenso 
desplegado sobre la vía pública (ocupaba 
cerca de 15.000 m²) versus la compactación 
del programa sobre un área restringida del 
ámbito (8.000 m²). 

 
• Necesidad de formalización de la nueva 

plaza y relación de vecindad con edificios 
públicos de “alta cultura” versus un 
programa que es por su propia naturaleza un 
espacio público abierto especializado en 
comercio popular. 

 
La solución es un proyecto híbrido que, sin ser un 
edificio, proporciona una fuerte volumetría de entidad 
suficiente para iniciar la formalización de la gran plaza 
pública. Es un espacio que monumentaliza lo popular, 
aporta una fuerte presencia física en la ciudad y 
confiere forma urbana, pero al mismo tiempo 
transmite la experiencia de lo abierto manteniendo la 
sensación tradicional del comercio de calle. 
 
La intervención procura evitar la construcción de 
diferentes plantas, huyendo del modelo de centro 
comercial. Para ello, se proyecta una plataforma 
continua con planos levemente inclinados que se 
entrelazan en un bucle, generando un recorrido sin 
solución de continuidad entre los puestos y las 
pequeñas tiendas, en una experiencia similar a la de 
pasear por una calle peatonal. El diseño de las 
casetas contribuye a un soporte neutro para la oferta 
multicolor y variopinta de la mercancía. Por medio del 
plegado de los suelos se concilian las diferentes 
cotas de las calles perimetrales y se desdibujan los 
niveles de acceso. 
 
Una gran cubierta suspendida a modo de palio 
confiere al mercado reconocibilidad como 
equipamiento urbano y proporciona una cierta 
protección frente a la lluvia y la radiación solar sin 
perder el ambiente de espacio abierto. Se organiza 



en bandas de ancho variable correspondientes a 
crujías de pilares cuya separación responde a la 
presencia de las calles. 
 
La máxima altura y luces corresponden con el área 
de la subasta, verdadero corazón del mercado. Su 
cara inferior genera un techo de planos quebrados. 
Un acabado de acero inoxidable pulido y dorado 
aligera el techo y lo convierte en un mecanismo de 
reflexión caleidoscópica de la ciudad hacia el interior 
del Mercado y viceversa. Un guiño desenfadado 
sobre la singular oferta del mercado. 
 
 

 
Figura 2. Vista del edificio acabado. ©Rafael Vargas. 
 
Descripción estructural del proyecto 
(BOMAINPASA) 
 
Background 
 
Antes de entrar de lleno en la descripción de la 
estructura, queremos destacar que el Mercat dels 
Encants de b720, Fermín Vázquez arquitectos, en la 
fecha en que se redacta este texto (septiembre 2014), 
es shortlisted (finalista) en los prestigiosos Structural 
Awards 2014, en la categoría Commercial or retail 
structures. Los otros tres proyectos finalistas son: 
Glass Lantern, Apple Zorlu (Foster + Partners; 
Eckersley O'Callaghan), Shenzhen Stock Exchange 
(OMA; ARUP) , The Place (Renzo Piano + Adamson 
Associates; WSP) 
 
El 22 de Abril del 2.008 se falló el concurso 
internacional a favor del equipo integrado por b720 
(Fermín Vázquez, Arquitectos), BOMAINPASA 
(Diseño estructural) y JG (Ingeniería de 
instalaciones). El programa se desarrolló en más de 
35.000m²  de superficie, en un solar de apenas 
8.000m². Alcanzó un coste total de construcción de 
52.659.814 € Desde su inauguración, en Septiembre 
del 2.013, el número de visitas no ha dejado de 
crecer incesantemente, hasta alcanzar un total del 
orden de las 150.000 a la semana, un 66% superior al 
que recibía en su anterior ubicación; del mismo modo, 
el precio de adjudicación de los puestos de venta se 
ha multiplicado por cuatro en este mismo período; 
tales circunstancias han permitido crear 73 empleos 
directos más, en diferentes actividades comerciales. 
 
 
 
 

Descripción de la obra y de la estructura 
 
En el solar dónde se tenía que situar el nuevo 
mercado existía un colector municipal cercano a la 
Avenida Meridiana. Desplazar ese colector hacia la 
Avenida permitía aumentar la superficie de los 
sótanos aproximadamente en un 20%; pero esta 
decisión era delicada ya que, para conseguirlo, había 
que acercarlo al túnel que conecta Barcelona con 
Europa por tren. La excavación rondaba los 15 
metros de profundidad  y desestabilizaba los empujes 
transversales a la Avenida. Por otra parte, por dicha 
Avenida transcurre el tranvía que comunica los dos 
extremos de la Diagonal Sur, y por el lado opuesto 
pasa el metro y el tren regional: el resultado es una 
gran concentración de importantes comunicaciones y 
servicios de la ciudad, que no permite grandes 
desplazamientos de servicios sin graves afecciones. 
 

 
Figura 3. Vista de una de las fases del desmonte del solar. 
 
Una vez ejecutado el bypass que permitía no 
interrumpir el servicio del colector, se dispuso un 
sistema de auscultación automatizada del interior del 
túnel de largo recorrido para monitorizar posibles 
movimientos de las vías y de la superficie de la 
envolvente durante 24 horas al día, con avisos 
instantáneos por telefonía móvil. Se hizo uso de 
control mediante cuerda vibrante, para realizar un 
seguimiento de los puntales que estabilizaban la 
excavación en trinchera del nuevo colector 
prefabricado. Una vez construidas todas las damas 
de las pantallas del perímetro, se optó por dejar una 
berma de terreno natural arcilloso conteniendo el 
túnel. En las otras dos calles, se dispusieron dos 
niveles de anclajes temporales, que permitían el 
completo vaciado del solar.  
 

 
Figura 4. Vista del proceso de desvío del colector. 
 
 



La parte bajo rasante del proyecto está integrada por 
dos sótanos y un altillo, que se asientan sobre una 
losa de cimentación y sobre zapatas aisladas, 
dependiendo de la zona. Se proyectó una estructura 
de hormigón armado para esta parte de la 
construcción por la gran eficacia que ofrecían estos 
forjados para transmitir los empujes, por su razonable 
coste, por la intensidad de las sobrecargas de uso de 
los sótanos, y por sus buenas prestaciones en caso 
de situación accidental de incendio.  
 
El suelo de la plaza, dónde cada mañana de mercado 
se organiza la subasta, está formado por una 
superficie plegada de varios planos continuos con 
pendientes muy suaves. Esta solución acuerda la 
Meridiana con la Calle de Castillejos. La losa armada 
que soporta este uso está aligerada mediante 
bloques de EPS, para soportar una sobrecarga de 
10kN/m²  con luces hasta 10m, y un canto de 500mm. 
Tras su construcción se interrumpió la auscultación 
del túnel del ferrocarril y se anularon los anclajes 
temporales. Los resultados de la auscultación, tanto 
del lecho como de las pantallas, no arrojan 
desplazamientos mayores de 10mm.  
 

 
Figura 5. Vista del proceso de hormigonado de un forjado 
aligerado mediante bloques de EPS. 
 
El cambio de uso es notable por encima de la 
rasante. Las rampas soportan las casetas 
prefabricadas de acero, que sirven de puestos de 
venta a los comerciantes. Para poder asentarlas 
sobre las rampas, existen unas bancadas 
escalonadas de hormigón armado in-situ, que 
completan una sobrecarga de uso total de 10,0kN/m². 
Algunos de los soportes integrantes de la estructura 
del sótano se interrumpen en la rasante. Las luces de 
las rampas alcanzan los 14m entre pilares, y hasta 
5m en los voladizos. Algunos de estos pilares, 
concretamente los que soportarán la cubierta, son 
metálicos. Se siguen utilizando losas macizas 
aligeradas, pero en este caso se activan mediante 
cordones trefilado de acero, no adherentes con el 
hormigón. Las cabezas de las vainas quedan ocultas 
en los cantos de los forjados, que son de hormigón 
arquitectónico blanco. 
 

 
Figura 6. Vista de las cabezas de postesado (VSL-
Stronghold), antes de ser recubiertas por el hormigón 
arquitectónico. 
 
La tercera calle que conforma el solar triangular del 
Mercado es de nueva urbanización, y pasa por 
encima de los sótanos. Para garantizar que estos 
forjados sean capaces de soportar el tren de cargas 
que la normativa requiere considerar sobre el sótano, 
así como las diferentes capas que completan el firme, 
se dispone una losa maciza de 500mm de espesor 
bajo la calzada y de las aceras.  
 
 
Una gran cubierta para Barcelona. 
 

 
Figura 7. Vista desde la torre Agbar del proceso de montaje 
de la estructura metálica ©Tony Coll. 
 
La cubierta tiene una morfología compleja, porque los 
planos integrantes de las superficies del falso techo y 
de la cubierta no son paralelos. Está formada 
esencialmente por una sucesión de pares de 
pirámides acopladas por sus bases. Las aristas de 
cada calle paralelas al eje de la misma tienen un 
grosor de apenas 300mm, mientras que en el centro 
del vano se puede llegar a alcanzar un canto total de 
3/3,5m. Así, la estructura de cada módulo soportado 
por cuatro pilares se organiza en 6 vigas principales: 
las cuatro que delimitan su perímetro, de morfología 
más o menos rectangular, y las dos diagonales. En la 
dirección paralela al eje de la calle se disponen 
correas simples cuando el grueso de la estructura es 
pequeño, en los extremos. Y cuando el canto es 
mayor a 500mm, se opta por colocar vigas en celosía 
para reducir su peso.  
 



 
Figura 8. Vista de uno de los nudos de la cubierta metálica. 
 
El montaje de la estructura metálica se realizó 
mediante grúas móviles de gran capacidad y con el 
apoyo de las grúas de obra. Las piezas se fabricaron 
en tres talleres, dos de ellos en el Sur y Noroeste de 
España, y el otro cercano a Barcelona, y se 
proyectaron de forma que se evitasen transportes 
especiales. La mayoría de las uniones se proyectaron 
atornilladas, consiguiendo resolver nudos con hasta 
doce perfiles concéntricos. En la cubierta hay 
voladizos asimétricos de hasta 20m. Existen dos 
pilares de 15m que quedan apeados sobre el 
colector, soportando hasta 750m²  de área de 
cubierta el más solicitado. 
 

 
Figura 9. Una vista del proceso de izado de la calle 3. 
©Tony Casas. 
 
La empresa constructora adjudicataria de las obras 
de la cubrición, Guinovart & Oshsa, propuso un 
ingenioso sistema de construcción de cada calle por 
debajo de su posición final para su posterior 
elevación, dejando los pilares momentáneamente en 
bandera. Así se consiguió trabajar a menor altura, 
reduciendo el riesgo de daño en las caídas, y 
mejorando el rendimiento de cualquier trabajo: 
montaje de la estructura metálica, cubierta y falso 
techo entre otras. La ingeniería de este proceso 
también fue desarrollada por BOMAINPASA. 
 
Cada calle se apoyó temporalmente sobre puntales 
de acero adyacentes a los pilares definitivos y 
arriostrados con la ayuda de éstos. Así se 
reprodujeron en fase de montaje las condiciones de 
apoyo finales para cada módulo, consiguiendo una 
deformación prácticamente igual a la proyectada, y 
evitando que los cerramientos ya dispuestos 

pudiesen verse afectados durante la operación de 
heavy lifting. Una vez completada cada calle, se izó 
hasta su posición final. Para ejecutar esta operación 
se hizo uso de hasta catorce gatos sincronizados, 
que garantizaron que las piezas no quedasen 
excesivamente desequilibradas. La carrera total 
alcanzó los 10m. Los forjados de hormigón precisaron 
de una verificación específica de las crucetas de 
punzonamiento, porque debían soportar las piezas 
apoyadas antes de ser izadas, y más tarde debían 
soportar la retención sobre la calle opuesta.  
 

 
Figura 10. La estructura metálica a punto de ser 
completada. ©Rafael Vargas. 
 
Los pilares definitivos, que son circulares de 
diámetros 508 y 610mm, con alturas de hasta 24m, 
debieron soportar temporalmente y en bandera casi la 
totalidad del peso propio y de la retención. Como 
algunos pilares teóricamente alcanzan los 48m si se 
les compara con la columna modelo biarticulada, fue 
necesario arriostrar cada soporte con perfilería 
auxiliar. Esta estabilización debió además no 
entorpecer el izado y poder ser retirada sin dañar al 
pilar. Se colocaron bridas atornilladas, que pudieron 
ser reutilizadas en varios pilares.  El izado de cada 
calle se completó en apenas una mañana, pero a 
continuación se tuvo que soldar cada ménsula al pilar 
correspondiente. Así, se consiguió evitar uniones 
atornilladas vistas en los pilares. Durante este 
proceso se controlaron las previsiones de vientos 
susceptibles de interferir en el montaje. Se 
alcanzaron rachas de hasta 30km/h, no siendo 
necesario en ningún momento revertir o detener el 
proceso, ni temer por la seguridad de la obra. 
 

 
Figura 11. Ejemplo de obtención de los coeficientes 
de presión mediante simulaciones de elementos finitos 
basadas en la Dinámica Computacional de Fluidos. 
 
En sección, la forma de cada pieza se puede asimilar 
a un ala de avión que desvía el viento sin mostrar 
oposición. Durante la fase de análisis se desarrolló un 
modelado de la respuesta del conjunto de la cubierta 
a la acción del viento, utilizando software específico 



basado en la Dinámica Computacional de Fluidos. Se 
desarrollaron hasta 8 hipótesis de acción del viento, 
consiguiendo reducir las acciones sobre los diversos 
planos integrantes de la cubierta hasta en un 60-70% 
respecto a los valores que prescribe el Eurocódigo de 
acciones. 
 
Toda la cubierta metálica queda revestida 
inferiormente por el falso techo de paneles 
“Honeycomb” Ippon  amarillo, y superiormente con 
una chapa de aluminio de la casa Kalzip. Aunque 
inicialmente el proyecto contemplaba proteger frente 
al fuego la totalidad de la estructura metálica, la 
Propiedad solicitó a BOMAINPASA que desarrollase 
un análisis prestacional modelando todos los 
escenarios de incendio de riesgo razonable mediante 
una aplicación de la Dinámica Computacional de 
Fluidos. A partir de los resultados de este análisis se 
consiguió eliminar por completo la protección al fuego 
de la estructura metálica de la cubierta, y reducir 
hasta en un 80% la de los pilares. 
 

 
Figura 12. Análisis de fuego de la cubierta 
(Performance Based Design) 
 
El edificio tiene hasta 135m de largo en una de sus 
fachadas. Mientras que en la calle de Castillejos los 
pilares son de hormigón y muy rígidos, en la Avenida 
Meridiana son de acero y muy esbeltos. Para reducir 
la acción térmica asimétrica sobre la estructura se 
proyectaron juntas de dilatación en el volumen sobre 
rasante de las rampas. Estas juntas no se extienden 
hasta el sótano, dada su mayor estabilidad térmica, ni 
tampoco hasta la cubierta, porque la considerable 
altura de los pilares que la soportan permite disipar 
fácilmente el efecto de las dilataciones y 
contracciones térmicas. 

 
Figura 13. Vista de un dispositivo visco-elástico en 
fase de montaje. 
 
El conjunto está calculado bajo la acción del sismo 
por tratarse de una gran superficie comercial dónde 
se prevé una ocupación masiva de personas, y no 
dispone de cruces de arriostramiento ni núcleos, 
porque con un mecanismo de pórtico resulta 
suficiente para que la estructura no presente 
excesivas deformaciones, ni los pilares deban de ser 
excesivamente gruesos. Para poder controlar las 
diversas respuestas ante esta acción sísmica del 
volumen bajo rasante, las rampas de hormigón y la 
cubierta metálica, por causa de la existencia de las 
juntas de dilatación en las rampas, se introducen en 
cada junta y en cada nivel entre dos y cuatro 
disipadores visco-elásticos. Así se consigue, desde el 
punto de vista de la respuesta estructural, que el 
edificio quede dividido en varios bloques bajo 
acciones progresivas, como puede ser la 
temperatura, y que funcione como un todo bajo 
acciones instantáneas variables, como es el caso de 
la acción sísmica o del viento. 
 
 
Videos proceso de construcción del Mercat dels 
Encants ©Prompt: 
 
Obra completa:  http://vimeo.com/76048712 
Nou Encants 1:  http://vimeo.com/40261532 
Nou Encants 2:  http://vimeo.com/47661288 
Nou Encants 3:  http://vimeo.com/50818272 
Nou Encants 4:  http://vimeo.com/53023918 
Nou Encants 5:  http://vimeo.com/55534279 
 
Documental:  http://vimeo.com/75228258 

 
Equipo del proyecto: 
 
Propiedad: BIMSA, Raimon Salvat, Pere Borrut. 
Arquitecto:  b720, Fermín Vázquez, Francesc de Fuentes, Cristina Algas, Sonia Cruz, 

Guillermo Weiskal, Pablo Garrido, Albert Freixes, Gemma Ojea, Javier Artieda, 
Angel Gaspar, Oriol Roig, Juan Pablo Porta, Leonardo Novelo.  

Estructuras:  BOMAINPASA, Agustí Obiol, Nacho Costales, Carlos Muñoz, Ricard Morillas, 
Marta Morales, Pere Vidal, Minerva Aparicio, Wilson Villareal, Manuel Suazo, 
Hugo Díez, Miriam Pastor. www.bacecg.com 

P. Management y D. Ejecución: Projects & Facilities Management, Joan Mitjans, Mónica Fort, Jesús 
Guardiola, Alex Casteleiro (Estructura Metálica), Ignasi Font, Juan Francisco 
Ramírez. 

A.T. Estructura Metálica: Atisae, Roberto Rondelli. 
C.C. Estructura: Hormigón: Inema-Euroconsult, E. Metálica: Inema, Atisae, APPLUS. 
Empresa Constructora:  Geocisa y  Seis (excavación y pantallas), Dragados (2º fase, bajo rasante), 

OHL y EXCOVER (2º fase, bajo rasante y cubierta). 

http://vimeo.com/76048712
http://vimeo.com/40261532
http://vimeo.com/47661288
http://vimeo.com/50818272
http://vimeo.com/53023918
http://vimeo.com/55534279
http://vimeo.com/75228258

