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Dos días a la semana se desarrolla  en la calle
Soler un mercadillo  de venta de ropa, por lo que
se interrumpe  la circulación  rodada de dicho
tramo.
Además  de esta actividad,  existen otros
comercios  de tipo cafetería  que ocupan  la
estrecha  acera obstaculizando  la circulación  de
peatones.
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Esta vía, junto con la calle Fábrica,  se ha convertido  en
uno de los ejes con más vida e importantes  de entrada
al barrio.
En ella predominan  multitud de negocios  dedicados  a la
restauración,  venta de ropa, pastelerías,  además de los
negocios tradicionales que aún perduran.

Ante la inexistencia  de una zona destinada a la
carga y descarga, los camiones y furgonetas  de
reparto  estacionan en doble fila generando
problemas  de circulación  así como ocupando  el poco
espacio existente para peatones. Con ello, la falta
de plazas de aparcamiento  para los clientes provoca
una importante  saturación  de vehículos  en las calles
de alrededor.

Por otro lado, la falta de un espacio para el
almacenamiento  y recogida  de basuras  provoca  que
éstas se ubiquen en la misma calle.

EDIFICACI ÓN EXISTENTE

La edificación  existente  en la plaza de la Navegació,
es una amalgama de diversos  estilos  y alturas como
resultado de la evolución urbana del núcleo.
Por una banda, se conservan  las casas tradicionales
de planta baja más uno o dos niveles en las que las
plantas situadas  a nivel de calle aún funcionan
como viviendas.  Por otro lado, las construídas
durante la época de crecimiento  urbano, sobresalen
hastas las  cuatro alturas.

Las plantas bajas que rodean al
mercado  funcionan principalmente  como
comercios  de pequeña  escala que son
los verdaderos  catalizadores  del
ambiente del barrio.  Pese a ello,
éstos no disponen  de espacio exterior
suficiente  para desarrollar  sus
actividades  armónicamente  con los
recorridos peatonales.

ENTORNO, ACTIVIDADES Y RELACIONES

EL MERCADO ACTUAL

Superficie actual de puestos de venta
(reales y desaprovechados) = 1099,38 m²

CIRCULACIONES EN TORNO AL MERCADO

La plaza donde se sitúa el
equipamiento  no existe
como tal. En realidad el
mercado  funciona como
una rotonda, sufriendo
una sobreocupación  de
vehículos,  intenso tráfico
rodado  y sin espacio para
el desarrollo  de sus
actividades  ni para los
peatones.

Superficie destinada a pasillos y
accesos = 908,38 m²

Accesos / permeabilidad

Actualmente  el mercado posee únicamente 4
entradas situadas en sus chaflanes.  Sus
fachadas son muros ciegos que no ofrecen
ninguna relación visual ni física.

Entendiéndose  la actividad comercial  como un
recorrido de continuidad,  éste no sucede
entre el mercado y su entorno.
El mercado se haya cerrado en sí mismo, sin
producirse ninguna interacción  entre sus
comercios y los del barrio .
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PRESENTACIÓN _El mercado actual

1.3  EL LUGAR: análisis del mercado y su emplazamiento
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RELACIONES MERCADO - ENTORNO

Relaciones actuales

Bar / Restaurante / Cafetería Banco Pastelería / Panadería Lavandería Inmobiliaria

FarmaciaMercería Peluquería canina Varios Acceso a viviendas

ACTIVIDADES DEL ENTORNO

Del total de superficies  de venta actuales no
todas se dedican a ello, existiendo  puestos
vacíos,  almacenes  y cámara frigoríficas  que
crean zonas negras dentro del mercado.
La optimización  del espacio de  venta así como
de los espacios  de circulación  permitiría  un
funcionamiento más eficaz del conjunto.

La tipología de producto  que más abunda es
la venta de frutas y verduras, seguida de
las floristerías y pescaderías.
El mercado  sigue manteniendo  el carácter  de
los mercados  tradicionales  de venta de
producto fresco. A pesar de tener zonas
dedicadas  a la restauración,  estas suponen
un bajo porcentaje respecto al total.
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Zonas del mercado sin uso que se
convierten en zonas muertas

Paradas que son utilizadas como
almacén.

Puesto de venta vacío. Pasillos extrechos

Alimentos ecológicos

Bar

Carnicería

Charcutería

Comidas preparadas

Especias

Frutos secos

Frutas y verduras

Horno / pastelería

Floristería

Papelería

Pescadería

Productos para animales

Salazones

Ultramarinos

Venta de vinos

Vinoteca

El edificio actual del mercado  es un recinto rectangular  de planta única de una arquitectura  totalmente
utilitaria.  Se trata de una construcción  de hormigón de los años 30 y cerchas metálicas  que sostienen  la
cubierta.  El espacio interior se divide en calles donde se encuentran  un total de cuarenta y siete puestos
de venta.
Posee cuatro puntos  de acceso situados  en los chaflanes  del edificio y su actividad comercial se desarrolla
de lunes a sábado de 7.00h a 15.00h. Semanalmente,  se organizan talleres  de cocina y un mercadillo  exterior
en las calles contiguas.

Los conductos  de ventilación sobresalen a
través  de la fachada y en otros casos
perforan  la cubierta creando problemas  de
humedades

CARGA Y DESCARGA INSTALACIONES VISTAS
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