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El edificio acogerá 36 establecimientos de producto fresco y especializado después de una remodelación integral

Nuevo concepto comercial
en el mercado de la 

Barceloneta

LA INAUGURACIÓN DEL RECINTO TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 3 DE ABRIL

P
oco a poco se despierta, re-
cobra vida. Sus paredes vol-
verán a acoger la actividad
frenética del día a día, el bu-
llicio de sus paradas, de las
conversaciones de la clien-

tela. Volverá lo mejor de sus productos, la
frescura del mar y de la tierra. El mercado
de la Barceloneta renace el próximo 3 de
abril, después de una profunda remode-
lación que ha durado 5 años. Así aban-
donará su ubicación provisional, en la pla-
za del poeta Boscà, para regresar a su
emplazamiento original de hace más de
100 años, situado en la plaza de la Font.

Esta actuación se enmarca dentro de
la campaña de mejora global de la red de
46 mercados de la ciudad, para la que
el Ayuntamiento de Barcelona ha inverti-
do 51 millones de euros en esta legisla-
tura. En concreto, el proyecto está firma-
do por el arquitecto Josep Miàs, uno de
los discípulos del prestigioso Enric Mira-
lles, autor del mercado de Santa Cateri-
na, uno de los más antiguos de la ciudad.
Se trata de una intervención que ha con-
servado algunas de las características ori-
ginales del edificio, como la estructura de
hierro, que data de 1884. Pero, sobre to-
do, ha servido para modernizar el equi-
pamiento. Ahora contará con una gran
pérgola en la entrada principal y con to-
dos los servicios e infraestructuras ne-
cesarias en un mercado renovado: nue-
vas instalaciones de luz, agua, alcan-
tarillado, climatización, ascensores, mon-

tacargas y dos plantas subterráneas que
acogerán el muelle de descarga, así co-
mo los almacenes para todos los esta-
blecimientos y un aparcamiento de 260
plazas. Todo para mejorar la movilidad y
la reducción del sonido ambiental. Según
el gerente del Institut Municipal de Mer-
cats de Barcelona (IMMB), Jordi Torrades,
en los trabajos “se han cuidado mucho
todos los aspectos del confort, el di-
seño y la logística”.

También se ha apostado por la innova-
ción. De hecho, este proyecto represen-
ta un gran compromiso medioambiental.
El nuevo mercado de la Barceloneta será
el primero de Europa que generará ener-
gía solar, gracias a la instalación de 180
placas fotovoltaicas que producirán 30 ki-
lovatios de potencia por hora. Estos pa-
neles proporcionarán el 40% del consu-
mo energético. Además, contará con la
instalación necesaria para realizar la se-
paración de residuos y el reciclaje que ya
tenía en funcionamiento antes de las obras
y por la que fue galardonado. 

Esta actuación, ejecutada por la em-
presa Acciona y que ha costado unos sie-
te millones de euros, no solo es una re-
modelación arquitectónica y urbana. Es
mucho más. Significa una transformación
comercial y social que, para Torrades,
“servirá para mejorar la calidad de vi-
da del barrio y de la ciudad”.

LA COMPRA EN UN SOLO ACTO
El nuevo mercado de la Barceloneta res-
ponde a un nuevo concepto, que se ha
bautizado como mix comercial. Consiste
en la creación de un espacio donde la ciu-
dadanía pueda realizar sus compras en
un solo acto para evitar así los desplaza-
mientos innecesarios y la pérdida de tiem-
po. En el mercado, ahora, se encontrará
toda la oferta comercial, desde los pro-
ductos frescos a los autoservicios, más
conocidos como supermercados. Según
Jordi Torrades, el objetivo es que este ti-

po de establecimientos, que tienen que
tener una superficie de menos de 1.400
metros cuadrados, sean complementa-
rios a la oferta del mercado: “Y, esto no
es una iniciativa para fomentar la
competencia en el sentido de quitar
clientes. En realidad lo que hace es
multiplicar el número de comprado-
res que van al equipamiento”.  

En concreto, el edificio contará con 36
establecimientos, 30 de producto fresco,
entre puestos de frutas y verduras, pes-
cados y carnes, y seis más de alimenta-
ción especializada, como vinotecas. To-
das estas paradas se distribuirán en una
superficie total de 2.310 metros cuadra-
dos que se suman a los 1.412 m2 de las
plantas subterráneas y los altillos para la
gestión administrativa. En el mercado, de
acuerdo con la filosofía del barrio en que
se ubica, predominan las paradas de pes-
cado y de cárnicos, con siete cada una. 

Por otro lado, en la planta superior de
905 metros cuadrados, se ubicará el au-
toservicio. La empresa ganadora del con-
curso público ha sido Caprabo. 

ESPACIO GASTRONÓMICO
Este edificio no solo será un nuevo eje co-
mercial en el barrio. También pretende
convertirse en un espacio de ocio para
disfrutar, sobre todo, de los placeres de
la gastronomía. Y es que el mercado dis-
pondrá en su interior de dos restaurantes.
Uno de ellos, con 476 metros cuadrados
y divididos en dos plantas, estará dirigido
por los cocineros Àngel Pasqual, propie-
tario del Restaurante Lluçanès que ha si-
do distinguido con una estrella Michelin,
y por Francesc Miralles del Racó Canela.
Ofrecerá dos espacios diferentes, uno con
cocina de mercado, sobre todo marinera,
y el otro con menús de degustación de
platos de autor. El segundo restaurante,
que será más pequeño, con un total de
227 metros cuadrados, y abrirá hasta me-
dianoche, ha sido adjudicado al grupo Hu-

M MONTSE GARCÍA
Área Monográficos 

El proyecto ha
conservado la
estructura de hierro
original de 1884

DSE HAN INSTALADO 180
PLACAS FOTOVOLTAICAS

PARA GENERAR 
ENERGÍA SOLAR

DLOS DOS
RESTAURANTES 

DEL RECINTO YA ESTÁN
EN FUNCIONAMIENTO 

EL MERCADO de la Barceloneta re-
presenta un patrimonio singular pa-
ra la ciudad. Se inauguró en 1884,
obra de Antoni Rovira i Trias y, en
sus orígenes –primero con paradas
al aire libre en la plaza de Sant Mi-
quel–, el mercado tuvo un carácter
marinero por la ubicación del ba-
rrio, al lado del mar. Este edificio
también es valioso por su historia.
Durante la guerra civil, el 16 de sep-

tiembre de 1938, fue bombardea-
do y, como consecuencia, 42 per-
sonas murieron. Se reconstruyó un
año después. El edificio también al-
berga uno de los restaurantes más
famosos de Barcelona, Can Ra-
monet; una librería representativa
de la ciudad como La Garba; un co-
mercio fundado en 1901, la Coo-
perativa Obrera Popular El Siglo XX,
y el bar l’Estibador.

los datos

RECUERDOS DE UNA ZONA

Un lugar
memorable
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sa. Precisamente, esta será la primera ex-
periencia del grupo dentro de un merca-
do de la ciudad de Barcelona.

Para el gerente del IMMB, la propues-
ta de incluir la oferta de restauración en el
interior del mercado tendrá un efecto po-
sitivo en la dinamización del barrio. “El
objetivo es que la ciudadanía que va-
ya a comer a la zona no solo se que-
de en la primera línea de mar. Quere-
mos que se acerque también a los
restaurantes cercanos al mercado,
así, la zona ganará vida”, asegura. “La
iniciativa de hacer una intervención
global en los mercados y ampliar su
oferta alimentaria y de ocio –insiste–
contribuye no solo a dinamizar el con-
cepto de mix comercial con espacios
dedicados a productos especializa-
dos, sino también a promover las zo-
nas de restauración”. De hecho, para
el presidente del IMMB, Jordi Portabella,
esta iniciativa permitirá que el mercado de
la Barceloneta “sea uno de los princi-
pales de la ciudad del siglo XXI”.2

Arriba, vista aérea del mercado de la Barceloneta en plena fase de obras. En las fotografías inferiores, diversos momentos del proceso de rehabilitación de la estructura de hierro original. 

Jordi HEREU
ALCALDE DE BARCELONA

El mercado de la Barceloneta está
de estreno. Las nuevas instala-
ciones aprovechan buena parte

de la estructura del edificio histórico pa-
ra adecuarse a los nuevos tiempos y a
las nuevas necesidades de los vecinos
y las vecinas. Como el barrio marinero
donde está ubicado, el mercado se
transforma pero no pierde nunca su
esencia original. 

Los mercados son mucho más que
espacios para comprar. Son puntos de
encuentro y de relación: son, en defi-
nitiva, un lugar para los vecinos. Son
centros que irradian dinamismo y vitali-

dad con la gente que pasa, que se pa-
sea y que disfruta del barrio. 

A la remodelación del mercado se su-
ma la nueva urbanización de las calles
de su entorno. Es una buena muestra
de la voluntad del Ayuntamiento de Bar-
celona para dar más calidad al espacio
público y, por lo tanto, mayor calidad de
vida a los ciudadanos y ciudadanas de
la Barceloneta. 

La gente de la Barceloneta son lu-
chadores, solidarios y decididos. Lo dan
todo por su barrio y se enfrentan a los
retos de futuro con valentía. Las admi-
nistraciones y los ciudadanos, todos y

todas, queremos una Barceloneta ca-
da día mejor, inmersa en pleno siglo XXI,
pero sin renunciar a la personalidad y a
la idiosincrasia de uno de los barrios más
característicos de Barcelona. El nuevo
mercado es un símbolo de esta Bar-
celoneta que avanza y que evoluciona,
que mira hacia el futuro sin olvidar en
ningún momento su pasado. 

Venid a conocer el nuevo mercado de
la Barceloneta. Os sorprenderá la cali-
dad de sus productos y de sus insta-
laciones. Y seguro que encontraréis la
amabilidad de sus vendedores y ven-
dedoras, y el calor de sus vecinos.

la tribuna

SÍMBOLO DE UN BARRIO QUE AVANZA
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Una persona atraviesa una de las puertas del renovado mercado de la Barceloneta.

Y
a en mi época de estudian-
te en la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de
Barcelona, el barrio de la
Barceloneta formaba parte

de nuestras discusiones. Nos licencia-
ron con la desaparición de los chiringui-
tos que había frente al mar, a propósito de
los Juegos Olímpicos del 1992. Restau-
rantes a pie de playa, calles estrechas, pi-
sos pequeños con la ropa tendida en la
calle, las tiendas, los talleres... Y sus gen-
tes, que hablaban –y siguen hablando–
rápido y alto, por alguna que otra razón.

El proyecto del nuevo mercado de la
Barceloneta supuso una oportunidad –así
entiendo yo mi profesión– para volver men-
talmente y físicamente al barrio del que
tantos registros tenía, pero ahora de una
manera interesada. Se trataba ya no de
una visita lúdica, de descubrir su gente,
sus bares, su aroma... sino más bien de
una comprobación del lugar con el afán
de descubrir aquello que nos permitiera
revelar sus cualidades y poderlo describir
de una manera precisa a propósito de un
proyecto. Intentos, en definitiva, de que-
rer explicar una realidad, de ofrecer un
nuevo y más completo sentido a un pro-
yecto de arquitectura, más allá de resol-
ver un programa, un encargo.

Ya en el concurso para el mercado hi-
cimos un collage con unos peces fantás-
ticos de César Manrique, unos dibujos pa-
ra niños que podían contener y explicar la
alegría de esta gente, su vivacidad, su
energía, su ilusión a pesar de tener, a me-
nudo, muchas dificultades.

En realidad, el mercado siempre ha si-
do un elemento de cohesión social del ba-
rrio, un referente, a veces casi secreto y
solamente visible para sus habitantes.

Esta condición de densidad que tiene
el mercado en relación con la ciudad de-
bía ser una condición del proyecto, de ma-
nera que el edificio y su entorno más in-
mediato se convirtiera realmente en punto
de referencia claro para esta pequeña par-
te de la ciudad de Barcelona.

TRANSPORTE DE ‘HUESOS’
Es sorprendente ver ahora las fotos que
hicimos del mercado durante su cons-
trucción, cuando las piezas –los huesos
de este enorme animal– se iban trans-
portando por las calles hasta su lugar de-
finitivo. Un animal que ahora está prisio-
nero en la trama urbana de trazado militar
del barrio, sin posibilidad de escapar. 

Creo que es bonito pensar en el re-
cuerdo de las calles para cada uno de es-
tos trozos o pedazos transportados; ca-
da vecino testigo por igual del edificio o,
al menos, de algún fragmento del merca-
do. Y sorprende incluso ahora, al recorrer
nuevamente en la memoria esa cons-
trucción que hemos compartido con los
vecinos, trabajadores y vendedores, la
construcción final por piezas, por peque-
ños trozos de una realidad mayor, el en-
samblaje de estas piezas, de estos frag-
mentos, cortados en un taller previamente
para hacer posible su transporte y su en-
trada por las angostas calles hasta llegar
al espacio destinado del mercado.

El mercado original, del arquitecto Ro-
vira y Trias, se ha desmontado con cui-
dado, pieza a pieza, y se han ido trasla-
dando una a una al taller para su repara-
ción. A un taller similar al mismo merca-
do, un espacio familiar. A posteriori, se han
devuelto las piezas al lugar de origen. Y
se ha completado la estructura con otros
perfiles para poder definir la nueva volu-
metría de acuerdo con el nuevo progra-
ma. También se ha vaciado el subsuelo,
que durante la guerra civil española fue
bombardeado para ubicar en su seno un
aparcamiento subterráneo público y un
área logística de carga y descarga. 

ESTRUCTURAS SUSPENDIDAS
El mercado quiere formar parte del barrio,
de su trama urbana, y se redirige hacia las
plazas anterior y posterior. Antiguamente
no existía la plaza y las mismas naves que
lo forman se cruzaban en el sentido lon-
gitudinal de estas.

Las nuevas figuras metálicas constru-
yen los nuevos espacios del mercado, que
no tocan el suelo, sino que cuelgan de la
antigua estructura, no de forma real, ya
que las dos estructuras, la existente y la
nueva, no cruzan diagramas de esfuerzos,

sino que lo hacen en un falso equilibrio.
El edificio prisionero, domesticado, se

retuerce en este espacio, se reconstruye
con cierta violencia y adquiere una reali-
dad que está entre la memoria de su an-
tiguo ser y la nueva ambición. Se desplie-
ga, se repliega, y va ofreciendo los nuevos
espacios por descubrir.

La cubierta, el vestido final que se ha
hecho a medida de este enorme esque-
leto estructural, quiere explicar la forma
urbana del barrio y la singular situación
central del mercado dentro de esta malla
absolutamente ortogonal. Intenta relacio-
narse con su perímetro de una forma que
haga aún más evidente esta situación, du-
dando de este perfil rectilíneo, y propo-
niendo un nuevo perfil, una nueva lectu-
ra de las calles perimetrales y de los
mismos espacios de plaza.

A menudo pensamos y trabajamos en
nuestro taller con los edificios con una
mentalidad de sastre, como si de la con-
fección de un traje a medida se tratara.
Y empezamos tomando las medidas del
personaje a vestir, intentando entender su
constitución, su estructura, cuando inclu-
so te propones pensar en el sombrero
adecuado en relación a su altura, o en el

paraguas que le acompañará. Creo que
en este proyecto el personaje ha ido ofre-
ciendo oportunidades para diseñarle un
traje a medida, y no solo a medida del
mercado, sino incluso del barrio, y con-
cretamente de este espacio público.

Creo que hemos conseguido que el
mercado pertenezca nuevamente al ba-
rrio con naturalidad. Desde su interior, las
mismas ventanas de los vecinos se su-
perponen a nuestro cerramiento y forman
parte de este, y a la inversa. Es un mer-
cado que puede entenderse como pro-
longación de la ciudad, del barrio, de las
tiendas, de los bares, etcétera, con una
continuidad cotidiana. Y puede ser cru-
zado como se pasa por un paso de pe-
atones, casi sin mirar a lado y lado. Salas,
restaurantes, tiendas... En definitiva, es-
pacios de y para el barrio. Un sentimien-
to de pertenecer necesariamente a un lu-
gar, de identificarse con él, y de participar
de su energía.

Deseo que, más allá de ser el mercado
del barrio, el edificio forme parte con su
desparpajo, con su visceralidad, del ca-
rácter de este área tan especial, tan vital
de Barcelona, que llaman  l’Òstia. Por al-
guna que otra razón.2

Josep MIÀS
ARQUITECTO DEL NUEVO MERCADO DE LA BARCELONETA

ENTRE LA MEMORIA DE SU
ANTIGUO SER Y UNA AMBICIÓN

la tribuna

“En el concurso para 
el edificio, hicimos 
un ‘collage’ con unos 
peces fantásticos 
de César Manrique”
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Casas de la Barceloneta fotografiadas desde el interior del nuevo mercado.

M ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos 

C
on el comienzo del actual
mandato municipal, el ayun-
tamiento adoptó una impor-
tante decisión estratégica: el
inicio de un proceso de re-

modelación sin precedentes de los mer-
cados de la ciudad. Hasta el momento so-
lo se había ido invirtiendo en aquellos
mercados en los que era estrictamente
necesario por su degradación. Al inicio del
mandato, en cambio, se decidió desti-
nar 51 millones de euros de las arcas mu-
nicipales para la mejora de la red de mer-
cados de la capital catalana. Este presu-
puesto ha permitido la finalización del pro-
yecto de Santa Caterina –que, según fuen-
tes de Mercats de Barcelona, se encon-
traba “bastante encallado”–, el de la
Barceloneta, el del Poblenou y el del Fort
Pienc, enmarcado este último en un ori-
ginal complejo de servicios comunitarios,
entre los que se encuentran una biblio-
teca, una escuela y una residencia de an-
cianos. Además, la importante inversión
ha servido para remodelar el mercado de
La Marina, Llibertat y tomar la decisión de
reformar el mercado de Les Corts, El Ni-
not y Sant Antoni.

Paralelamente, se creó el plan de me-
joras, “un fondo de aproximadamente
un millón de euros que proviene del
alquiler que los comerciantes pagan
al ayuntamiento y que revierte en la
mejora de los mismos mercados”, se-
gún explica Jordi Torrades, gerente de
Mercats de Barcelona. Ello incluye la re-
paración de cubiertas, la instalación de
ascensores o la creación de salas de reu-
niones, entre otras partidas.

La segunda premisa adoptada por el
Institut de Mercats era ayudar a los co-
merciantes para que todos los mercados
funcionasen a nivel comercial. Por eso,
después de muchos años de ausencia,
ha vuelto a ponerse en marcha una im-
portante campaña de publicidad (Els mer-
cats es mouen), a la que se ha destinado
un millón de euros. En la misma línea, la
campaña Apropa’t al teu mercat va diri-
gida a los 15 mercados con mayores di-
ficultades para tirar adelante, y consiste
en unos folletos informativos en los que
se detallan los establecimientos y servi-
cios de un mercado en particular, junto
con algunas ofertas y promociones.

REGENERACIÓN DEL ENTORNO
“Al intervenir en un mercado excava-
mos para poner aparcamientos, plan-
tas de logística, la recogida selectiva
de basuras y un muelle de descarga,
que ayuda a la regeneración del en-
torno”, describe Pere Xavier Sirvent, di-
rector del Institut de Mercats. 

Por otra parte, “el cambio de mode-
lo implica concebir los mercados co-

mo centros comerciales integrales
donde se puede realizar toda la com-
pra en un solo acto”, analiza Sirvent. Por
eso, se ha redefinido lo que se conoce co-
mo mix comercial, introduciendo nuevos
tipos de comercios (pasta, oleotecas, vi-
notecas, peluquerías, restaurantes, etcé-
tera) y también un autoservicio que se con-
cede por concurso a una cadena de
supermercados. “Y esto no solo no ha-
ce la competencia al mercado, sino
que multiplica los clientes, con una si-
nergia positiva”, reconoce el director.

A raíz de esta filosofía, “la valoración
ciudadana de los mercados ha mejo-
rado, obteniendo un notable alto. Tam-
bién ha crecido el número de perso-
nas usuarias, así como el de jóvenes
y solteros, un valor en alza”, según los
datos aportados por Jordi Tolrà, jefe de
comunicación de Mercats de Barcelona.

IMPLICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Otra línea de acciones están más enfo-
cadas a la responsabilidad social, puesto
que, según indica Torrades, “como ins-
titución pública, el mercado puede te-
ner una influencia muy positiva en la
calidad de vida del barrio y de la ciu-
dad”. En este sentido, se pretende vi-
sualizar la relación que hay entre los pro-
ductos del mercado y la salud. Para ello
se ha firmado un plan piloto con los cen-
tros de atención primaria y la escuela. Así,
se ha creado un programa para que los
comerciantes del mercado expliquen los
beneficios para la salud de los produc-
tos frescos a los adolescentes de los ins-
titutos que les visitan. Igualmente, a tra-
vés de los centros de salud, se darán
pautas para tratar y prevenir algunas pa-
tologías mediante la alimentación fresca
que proporciona el mercado. También po-
drán contratarse en los CAP unas rutas
monográficas, enfocadas para el pacien-
te hipertenso, celiaco o diabético.

Además de su implicación social, los
mercados también se reorientan para po-
tenciar e involucrarse en las tradiciones lo-
cales, como el carnaval, las celebraciones
de Navidad o las fiestas mayores de los
barrios. Y, finalmente, no puede olvidarse
la clara apuesta por el medioambiente,
que se refleja en el tratamiento de los re-
siduos y en la generación de energía lim-
pia mediante placas fotovoltaicas.

COMPLEJO ENTRAMADO
“En Barcelona tenemos la red más im-
portante de mercados municipales del
mundo, tanto en número –46, 40 de los
cuales son de alimentación fresca– como
en calidad”, se enorgullece Jordi Porta-
bella, presidente de Mercats de Barcelo-
na. De ahí algunas de las iniciativas pio-
neras nacidas en la ciudad, como por
ejemplo la creación y desarrollo –por par-
te de La Boqueria– de Emporion, una aso-
ciación europea de mercados de exce-
lencia con sede en la capital catalana y
encargada de que la Comisión Europea
respete, promueva y ayude a los merca-
dos municipales. Además de La Boque-
ria, la asociación, que se encuentra abier-
ta a nuevas incorporaciones, engloba a
los mercados de Központi Vásárcsarno
(Hungría), el Porta Palazzo (Turín), el Bo-
rough Market (Londres) y el de Lyon.2

Las reformas afectan
tanto a los edificios
como a los servicios
que estos ofrecen

Los mercados de Barcelona sirven
como referente mundial de calidad
El ayuntamiento ha destinado 51 millones de euros para la mejora integral de la red durante el último mandato 

Jordi PORTABELLA
PRESIDENTE DE  MERCATS DE BARCELONA

L a Barceloneta recupera su mer-
cado histórico, una vez se ha mo-
dernizado y adaptado a las ne-

cesidades de los ciudadanos de hoy en
día. Los comerciantes y los vecinos del
barrio podrán estar orgullosos. El ayun-
tamiento, mediante Mercats de Barce-
lona, lo ha transformado en un equipa-
miento moderno comercial, que dis-
pone de los servicios y la logística ne-
cesarios para continuar ofreciendo el
mejor producto fresco y una atención
personalizada de calidad que solo los
mercados pueden ofrecer.

El nuevo equipamiento ubicado en el

tradicional barrio marinero de la ciudad
dispone, por ejemplo, de un muelle de
descarga soterrado, almacenes y cá-
maras frigoríficas, tiendas modernas y
un autoservicio que permitirá ir al mer-
cado y hacer allá la compra de todos
los productos, frescos y envasados.

Es el primero de la red de 40 merca-
dos de Barcelona en contar con dos
restaurantes de gran nivel en su inte-
rior. También es el primero de Europa
que puede enorgullecerse del prestigio
de tener un cocinero galardonado con
una estrella Michelin, Àngel Pasqual,
por el restaurante Lluçanès.

El Mercado de la Barceloneta dis-
pondrá de placas solares en la cubier-
ta. Un total de 180 paneles generarán
una energía eléctrica de 30 kilowatios
a la hora de potencia. Esto muestra el
firme compromiso de Mercats de Bar-
celona con las energías renovables. 

El de la Barceloneta se ha converti-
do en un mercado potente y adaptado
a las nuevas tecnologías y tendencias.
Estamos convencidos desde el ayun-
tamiento que modernizar los mercados
de los diferentes barrios es modernizar
la ciudad para hacer de Barcelona un
lugar todavía mejor para vivir.2

la tribuna

MODERNIZAR LA CIUDAD
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Conservar toda la 
El nuevo mercado de la Barceloneta se abre a la plaza y crea un diá

M ROMÁN GÁLVEZ
Área Monográficos 

E
l mercado de la Barceloneta se
construyó en el año 1884 se-
gún el proyecto y la dirección
del arquitecto Antoni Rovira i
Trias. Ya envejecido y algo ob-

soleto, actualmente ha tenido que en-
frentarse a su puesta al día y el arquitec-
to Josep Miàs se ha hecho cargo del
nuevo diseño y remodelación. El reto que
presentaba la obra era la de mantener su
antigua esencia, a la par que rediseñar sus
espacios y funciones para modernizarlo y
optimizar su uso. Tanto la construcción in-
terior, con nueva distribución y espacios,
como su relación con el entorno del ba-
rrio han resultado un éxito.

Antiguamente este edificio de la Bar-
celoneta se encontraba organizado en tres
naves, dos laterales y una central que era
la principal y de mayor altura. Estas naves
estaban formadas por grandes pórticos
metálicos dispuestos cada cinco metros. 

Por otro lado, el viejo edificio no estaba
orientado al espacio público de las plazas
anterior y posterior. Este estaba orienta-

La estructura
antigua del recinto
convive con la de
reciente factura

do en el mismo sentido de los pórticos y
se cruzaba. En este sentido, Miàs señala
que “cambiar esta dirección era una
de las propuestas del proyecto, con
el  fin de poner el mercado en relación
con los espacios exteriores de la pla-
za”. Otra de las premisas formuladas en
el concurso era mantener libre el plano del
suelo. Por esta razón, el nuevo programa
debía incorporarse a la sección de la cons-
trucción que ya existía. Entonces, si se
quería poder incorporar en el programa
oficinas, restaurantes y una escuela de
hostelería, “el pórtico o sección origi-
nales tenían que ser capaces de ad-
mitir una pequeña deformación”,
apunta el arquitecto. 

Así, utilizando los mismos perfiles que
mantenía la antigua sección, se pudo mo-
dificar cada sección para un nuevo espa-
cio. De esta forma, “el mercado cam-
biaba de dirección y se volvía hacia el
espacio público, ofreciendo además
la posibilidad de extender su activi-
dad”, como por ejemplo, abrir diferen-
tes restaurantes en la plaza.

El arquitecto consideró la sección del
edificio como el lugar en el que residía el
verdadero proyecto arquitectónico. En ella
reconoció las cualidades para construir
los nuevos espacios. “Seguramente es
una lectura muy limitada dentro de la
complejidad de un proyecto, pero nos
permite ser rigurosos en esta volun-
tad de descubrir nuevos perfiles”, afir-
ma Miàs. De esta filosofía se desprende
que, en realidad, sólo podían modificar li-

geramente lo que había previamente. En-
tonces, argumenta el experto, se tenían
que registrar detalladamente las peque-
ñas modificaciones, ya que “resultarí-
an ser grandes transformaciones”.

PIEZAS RECUPERADAS
Si bien inicialmente se consideró que la
estructura de los pórticos metálicos y las
correas de arrastramiento tenían un esta-
do aceptable, cuando se empezaron a de-
moler los muros se vió que no. El estado
de oxidación había hecho perder casi la
totalidad de la sección. 

Esta situación obligó a trasladar los pór-
ticos a un taller de reparación. Miàs afir-
ma que “debían sanearse las piezas
aún útiles y sustituir las piezas ya ca-
si desaparecidas o en estado de de-
sintegración”. Acto seguido se des-
montó la estructura totalmente y, ya en el
taller, se reparó al completo. 

Sin embargo, solo se pudieron conser-
var enteros algunos pórticos originales.
Los otros se completaron a partir de las
piezas sanas del resto de la estructura.
“Los pórticos resultantes, pues, son
en parte originales; y algunos man-
tienen parte original y parte nueva”,
añade el arquitecto.

Otro de los diversos problemas que sur-
gieron en el proceso de desmontaje fue
que se tuvieron que recortar previamente
los diferentes pórticos en piezas. Con-
cretamente esto se debió a que “el gran
tamaño de estos no permitía que fue-
ran transportados completos por las

calles de la Barceloneta”. Cuando las
diferentes piezas estuvieron en el taller fue-
ron limpiadas y tratadas con procesos co-
mo el del chorro de arena. También ahí se
llevaron a cabo los trabajos de sustitución
y reconstrucción de los pórticos. Poste-
riormente fueron imprimados y, de nuevo,
se devolvieron a su lugar de origen.

DOS ESTRUCTURAS
La nueva estructura necesaria para defi-
nir el volumen del nuevo edificio se plan-
teó con perfiles armados. Las pletinas for-
man un cajón discontinuo y permiten una
compatibilidad geométrica con la estruc-
tura antigua. Esta nueva estructura se su-
perpone a la existente y ayuda a comple-
tar los volúmenes del edificio. 

Cabe destacar que “el funciona-
miento estructural del edificio que ya
existía es independiente del funcio-
namiento de la nueva estructura”, di-
ce Miàs. Esto quiere decir que la antigua
estructura sigue sosteniendo de manera
exclusiva la carga de la cubierta. 

En cambio, es la nueva estructura la que
recoge las nuevas cargas de los forjados
incorporados al edificio. Y, por lo tanto, es
esta la que soporta el volumen de las ofi-
cinas del mercado en la nave principal; a
la par que los altillos del supermercado y
de los restaurantes en las naves laterales.

En relación a lo anterior, el arquitecto
señala que “evidentemente la estruc-
tura existente presenta una esbeltez
imposible de conseguir con las nue-
vas sobrecargas de uso” de los niveles

LA CONSTRUCCIÓN
ACTUAL GANA ESPACIOS
PARA  RESTAURANTES,
BARES Y OFICINAS

MANTIENE ALGUNOS 
DE LOS PÓRTICOS
ORIGINALES Y OTROS 
SON RECONSTRUIDOS

MÚLTIPLES ACTIVIDADES DEL SECTOR
DE SERVICIOS PERSONALES

Las fotografías consecutivas muestran tres fases diferentes del proceso de remodelación y rehabilitación del nuevo mercado de la Barceloneta, que está previsto que se inaugurare el próximo mes de abril.



SEGURAMENTE la forma urbana de
la Barceloneta es uno de los rasgos
específicos de este barrio que más
han condicionado su vida y desarro-
llos posteriores. Una trama urbana
ortogonal, de isla alargada y medi-
das ajustadas, sin ninguna referen-
cia al mar en su diseño y contenida
en ella misma. Sorprende esta orga-
nización si no fuera porque los crite-
rios de diseño fueron absolutamen-
te funcionales, de organización y
control. Pero no deja de ser sor-
prendente la configuración del lími-
te, la definición del perímetro de es-
ta estructura urbana y, sobre todo,
en relación a la playa. Seguramente
es una cuestión todavía no resuelta
y que deja abierta, quién sabe, sí una
gran oportunidad.

Las calles largas y estrechas, las
casas minúsculas, permiten enten-
der todo el barrio como un gran edi-
ficio, con una continuidad de espa-
cios privados y públicos, donde la
calle finalmente se convierte en ex-
tensión de la misma vivienda, bien

sea porque las puertas y ventanas
permanecen abiertas en busca de ai-
re, bien porque la misma calle es
ocupada por la ropa extendida, la si-
lla, el sofá y, finalmente, la televisión.

Es una manera de vivir que, lejos
de los comentarios hipócritas de los
que nos acercamos para tomar una
cerveza, a veces hace difícil la con-
vivencia. Creo que la Barceloneta ha
conseguido, por esta misma situa-
ción, hacer suya la playa, así como
también los pocos espacios libres in-
teriores existentes. Si en algún lugar
de la ciudad es necesario el espacio
público es en la Barceloneta. De aquí
que el mercado no solo se deba en-
tender desde la actividad comercial,
sino también desde la configuración
de un espacio público a su alrede-
dor, con el que interacciona. Insistí-
amos en la necesidad, ya en el pro-
yecto de hacer evidente esta

continuidad urbana y el vacío central
al que se refería, y en la voluntad de
ser el mismo edificio una parte del
barrio susceptible de ser cruzado,
atravesando sus mismas calles inte-
riores. De aquí que insistíamos en de-
jar libre el espacio horizontal del pla-
no del suelo, un suelo a disposición
de las paradas, dispuestas ortogo-
nalmente. Continuidad del mismo ba-
rrio en el interior del mercado, que se
hacía evidente asimismo en la per-
meabilidad de la piel que lo cerraba,
de vidrio. Antiguamente esta piel ha-
bía sido de tocho macizo hasta una
altura considerable. El nuevo pro-
yecto propone una piel transparen-
te, no solo para mostrar su interior,
sino para transformar el mismo mer-
cado en un escaparate gigante.

El mercado deja libre el espacio de
la plaza de la Font, pero con los pe-
queños comercios especiales ha-
ciendo de fachada a la plaza, de ma-
nera que se puede hablar de un
pequeño espacio especializado. Por
otro lado, y dando a la plaza de la

Barceloneta, los restaurantes y sus
terrazas serán los que ocuparán el
espacio público. 

Y este nuevo espacio cubierto de
dimensiones humanas explicita enér-
gicamente la voluntad pública del
mercado, de querer pertenecer al ba-
rrio, a este espacio central de aire y
de luz de la Barceloneta. Como co-
mentan los vecinos que este merca-
do hará que el barrio no solo sea re-
corrido perimetralmente, sino
también sea cruzado por su interior.

El edificio, de dimensiones consi-
derables, de formas que no quieren
afirmarse ni comprometerse en un
solo movimiento, introduce una in-
tensidad que quiere invitar a los pe-
atones a entrar en este espacio cen-
tral del barrio.

Josep Miàs, arquitecto del
mercado de la Barceloneta
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esencia
álogo diferente con el barrio marítimo

intermedios. Para la nueva estructura ade-
más se requirieron unos coeficientes de
seguridad mayores, que “fueran acor-
des con la nueva reglamentación pa-
ra el cálculo de estructuras”.

En realidad y, a fin de mantener el ca-
rácter de la anterior construcción, el pro-
yecto intentó mantener las condiciones de
la anterior estructura prácticamente inal-
terados. Siempre y cuando se mantuvie-
sen las condiciones y solicitaciones es-
tructurales. Por su parte, la construcción
añadida también incide –según los pará-
metros de cálculo actuales– “permitien-
do un diálogo lo más fluido posible en-
tre estas dos realidades estructu-
rales”.

Esta conversación entre distintos ni-
veles se hace compatible a partir de unos
perfiles conformados de tal manera que
permiten puntualmente el paso por el in-
terior de la vieja estructura. Asimismo, per-
mite conservar los ejes geométricos sin
generar una geometría nueva, que sería
difícil de hacer compatible con la que ya
existía años atrás. 

Para Miàs, “los nuevos perfiles se
desprenden de manera acrobática de
la estructura principal”. Estos abando-
nan la cubierta estricta de la nave princi-
pal desde la formación de oficinas en el
nivel superior. Mientras que en las naves
laterales se desprenden desde la forma-
ción de altillos de restaurantes y super-
mercado. De esta suerte, “intentan ofre-
cer  unos nuevos espacios cubiertos
tanto en la plaza anterior como pos-

terior en la que se apoyan”.
El arquitecto confiesa que la oportuni-

dad de volver a montar el edificio por pie-
zas previamente desmontadas “permite
un espacio mental de duda acerca de
su nueva ubicación”. Esto se hace ex-
plícito en la reconstrucción de las facha-
das laterales, ya que pierden su compo-
sición  original, sugieren otra realidad y
modifican la relación con el espacio ur-
bano. 

EL ARTE DE REHACER Y CUBRIR
Estos momentos de duda “son, por lo
tanto, oportunidades para proponer
una nueva situación de compromiso
con las construcciones vecinas y pa-
ra el paseante” que se acerca a este
gran contenedor.

Una de las últimas etapas de la remo-
delación consistió en revestir esta estruc-
tura. El carácter industrial de la construc-
ción permitía pensar al arquitecto en un
techo metálico de rápido montaje con
bandejas de acero galvanizado.Y tenía un
componente estético muy destacado, ya
que “este acabado industrial se per-
cibe finalmente neblinoso gracias al
falso techo de deployee”.

Las bandejas se rellenaron después con
material aislante, se cubrieron con made-
ra y se revistieron a su vez de zinc. Miàs
concluye que con “este material le da
el aspecto textil resultante, de manto
flexible”. Y de esta manera sobre un es-
queleto articulado finalmente “se fija su
posición final en el lugar”.2

el especialista

LA VISIÓN DEL PROYECTO

Un lugar para oír 
el latido del barrio

LA ARQUITECTURA

El edificio transforma el espacio en un
escaparate gigante que invita a entrar en él

Autor: Josep Miàs, arquitecto

Despacho: MiAS ARQUITECTES

Emplazamiento: BARCELONA

Promotor: Ayuntamiento de

Barcelona: IMMB-BSM

Constructora: Acciona

Presupuesto: 7 millones de euros

Fecha proyecto: 2001: Primer premio
en el concurso Remodelació del Mer-
cat de la Barceloneta

Fecha construcción: 2002-2007

Colaboradores: Equipo despacho 

Europrincipia Consultores Asociados:
Ana Moretti, José Miñarro, Ramon Fai-
ren. Brufau, Obiol, Moya y Asociados
(BOMA); J.R. Solé. J.G. Instalaciones

Superficie: 6.000 m2

Programa: mercado, restaurantes, ofi-
cinas y autoservicio

Datos de contacto: Miàs Arquitectes.
Sant Cristòfol 12, bajos. 08012 Bar-
celona. www.josepmias.com

ficha técnica
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M SARA MARÍN
Área Monográficos 

E
l barrio de la Barceloneta aco-
ge un edificio que combina in-
novación y tradición y fusiona
elementos del pasado, el  pre-
sente y el futuro. Se trata de su

mercado, un equipamiento que vive en el
corazón de una zona con historia y que
destaca por la arquitectura modernista
que muestra su diseño.  

El proyecto de remodelación del mer-
cado de la Barceloneta, que ha ejecuta-
do el grupo Acciona Infraestructuras, con-
serva la arquitectura original del edificio
del siglo XIX y se mezcla con estructuras
de nueva construcción. Así, la principal
característica del edificio es “la creación
de perfiles metálicos curvos que for-
man las mismas estructuras. Un tra-
bajo que ha resultado muy complejo,
pero que ha tenido un resultado final
muy satisfactorio”, según confirman
fuentes de la empresa. 

MAYOR OFERTA
El mercado de la Barceloneta cuenta con
tres naves, una central de aproximada-
mente 25 metros y dos laterales, una ha-
cia la plaza de las Fonts y otra en direc-
ción a la plaza del Poeta Boscà. Cada una
de ellas, consta de 11 pórticos separados
cada cinco metros.

El nuevo edificio acoge espacios para

nuevos y distintos usos. Y es que ya no
solo ofrecerá una oferta comercial, so-
bre todo de alimentación, sino que tam-
bién será un espacio para disfrutar del ocio
y la gastronomía. 

En concreto, el nuevo recinto cuenta
con una planta subterránea destinada a
la zona de carga y descarga, que se sitúa
bajo la plaza de las Fonts y da a la calle
de la Maquinista. Este área, que dispon-
drá de aparcamiento y de 300 m2 de al-
macén, “se ha construido por medio
de muros pantallas perimetrales de
hormigón armado de 10 metros de
profundidad y una losa de supresión
de 80 centímetros de espesor”, expli-
can desde Acciona Infraestructura.

En la nave central, a nivel de calle, se
encuentra la zona comercial de 1.172 me-
tros cuadrados, donde se han instalado
diferentes paradas de productos frescos,
como carnes y pescados. Además, una
de las naves laterales, la de la calle de la
Maquinista, acoge el nuevo autoservicio,
que tiene dos niveles con una superficie
total de 503 metros cuadrados en la plan-
ta baja y 509 metros en la primera planta.
La otra nave, ubicada en la plaza del Po-
eta Boscà, está reservada a la zona de
restauración, donde los clientes podrán
degustar los platos de la cocina más ex-
celente y tradicional en los dos restau-
rantes que se han instalado en su interior. 

Por otro lado, fuentes de Acciona des-
tacan que el área de oficinas se encuen-

tra en “un lugar estratégico para con-
trolar toda la zona comercial y tener
vistas a la playa de la Barceloneta”. 

MATERIALES Y ACABADOS
Las zonas de nueva construcción se com-
ponen a base de pletinas y chapas que
conforman los pórticos adaptándolos a
las formas curvas del nuevo diseño. 

Tal y como explican los responsables
de Acciona, “la cubierta está pensa-
da como un vestido exterior de zinc
para toda la estructura”. En el interior,
apoyándose sobre esta construcción, se
ha realizado un panel de acero galvaniza-
do en forma de bandeja metálica con ais-
lamiento térmico y una estructura de ma-
dera donde se apoya el zinc. Por debajo
se ha construido un falso techo formado
por marcos metálicos y malla deploié. A
nivel visual, el conjunto de la cubierta es-
tá formado por curvas y grandes voladi-
zos que se adaptan a los espacios gene-
rados por la estructura metálica.

La cubierta es el escenario de uno de
los elementos más innovadores de toda
la obra: 180 placas fotovoltaicas captan
la luz solar y la transforman en energía que
abastece a todo el mercado. 

Los pavimentos de todo el recinto va-
rían según la zona. En el interior de la na-
ve central, el pavimento es un terrazo mo-
nocapa; en la zona de carga y descarga
y el exterior es de hormigón; mientras que
en el altillo de las oficinas, el pavimento es

de madera barnizada.
Los cerramientos exteriores y los re-

vestimientos del mercado son algunos de
los aspectos más cuidados de toda la
obra. Los pórticos de las fachadas de las
calles de la Atlántida y Baluart han sido
restaurados en el taller y colocados pos-
teriormente durante la obra. Sobre estos
pórticos se han creado unos cerramien-
tos formados por perfiles metálicos y su
correspondiente acristalamiento. “De es-
ta forma, se ha generado una doble
piel formada por una subestructura
metálica sobre la que cuelgan lamas
de madera barnizadas con el color
azul que caracteriza a la Barcelone-
ta”, explican fuentes de la empresa.

Respecto a la pintura, toda la estructu-
ra metálica se ha pintado con un material
especial para los pórticos y pilares y otro
para la cubierta. Además, se ha aplicado
un esmalte sintético de color gris.

Una de las partes más importantes de
los acabados del edificio son sus insta-
laciones. Los aparatos de climatización se
componen por un tubo especial de gran-
des dimensiones colgado de la estructu-
ra metálica del techo de las paradas. El
resto de instalaciones de electricidad, de-
tección de incendios, fontanería y teleco-
municaciones están formadas por ban-
dejas situadas en los pórticos laterales de
la nave central. Todas estas instalaciones
están harmonizadas y mimetizadas con la
arquitectura del edificio.2

El tejado del mercado de la Barceloneta, durante el proceso de remodelación del recinto, que se inaugurará el próximo 3 de abril. 

Un recinto funcional lleno de historia
El nuevo mercado no solo acoge una zona comercial, sino que también ofrece espacios para el ocio y la gastronomía

DLa nave central tiene un área
de 1.172 metros cuadrados
con paradas de productos
frescos para comprar todo ti-
po de carnes y pescados.

DEl edificio cuenta con una
planta subterránea para la car-
ga y descarga de mercancías,
bajo la plaza de las Fonts, en
la calle de la Maquinista.

DEn la cubierta del mercado,
más de 100 placas fotovoltai-
cas captan los rayos del sol y
generan energía eléctrica que
abastece a todo el edificio.

LA ARQUITECTURA 
Y SUS SECRETOS
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Operarios trabajan en la remodelación de la estructura del mercado de la Barceloneta.

M S.M.
Área Monográficos 

U
na de las mejores maneras de
entender el proyecto del mer-
cado de la Barceloneta es
analizándolo, desvistiéndolo,
sacándole las distintas pren-

das con las que se ha ido formando, has-
ta dejarlo en los huesos. Una radiografía
de su esqueleto, de su estructura, puede
ayudar a recordar, a reconocer y a redi-
bujar su forma final: los huesos grandes,
los pequeños, los especiales. También sus
articulaciones y su movimiento.

A partir de ahora, este equipamiento tie-
ne que acostumbrarse, de nuevo, a su es-
pacio, su emplazamiento y su imagen. En-
tra en un período de adaptación de los
cambios que ha experimentado con el ob-
jetivo de que, en un futuro, vuelva a ser el
gran protagonista del barrio. Pese a todo,
en el recuerdo de sus vecinos quedarán
los trabajos de remodelación y recons-
trucción de su esqueleto, la parte más em-
blemática del mercado, que data del año
1884. Tendrán en su memoria grabado un
proceso que se ha realizado paso a paso,
pieza a pieza. 

EL ANÁLISIS
El mercado de la Barceloneta es un pro-
yecto ambicioso y de gran envergadura
que se ha estudiado, al detalle, empe-
zando por la remodelación de su estruc-
tura metálica. Esta intervención, desarro-
llada por la empresa especializada Nagrup,
se inició con el desmontaje, por piezas,
de la totalidad de la estructura original del
arquitecto Rovira i Trias. De esta manera
se pudo analizar, en un taller especializa-
do, su estado de conservación. 

LA RECONSTRUCCIÓN
Después de un trabajo analítico, todos los
elementos que componen la estructura
metálica original se han reparado y las pie-
zas más deterioradas se han sustituido
con una nueva perfilería. La mayoría de
los pórticos existentes se han logrado re-
cuperar, aunque algunos han necesitado
ser reconstruidos, a partir de los frag-

mentos parciales útiles de los demás pór-
ticos. Y es que, según fuentes de la em-
presa de montaje y construcción, la es-
tructura original se encontraba muy de-
teriorada y sus piezas estaban desgas-
tadas por el paso del tiempo. Pero, so-
bre todo, “su estado era una conse-
cuencia del efecto de oxidación que
provoca la contaminación ambien-
tal y la actividad del propio mercado,
y las bases de sus pilares, ya que ha-
bían sufrido la acción del agua que
proviene de los desagües de cubier-
ta y de las paradas”. Además, las pie-
zas de decoración en las celosías de los
vestíbulos también se han limpiado y re-
colocado, posteriormente, en su lugar de

origen. Por otro lado, las fachadas latera-
les, tanto de los pórticos de la nave cen-
tral como las de los lados, también se han
recuperado íntegramente, salvo las ba-
ses, que se han construido nuevas.

EL MONTAJE
Una vez montada la estructura original en
el espacio y en el lugar que ocupó desde
su inauguración, hace más de 100 años,
se han colocado el resto de elementos es-
tructurales verticales y de nueva cons-
trucción. En concreto, son los que so-
portan los espacios del altillo donde ahora
se ubica el restaurante y el autoservicio.
Según fuentes de Nagrup, “estos son pi-
lares conformados con chapas me-

tálicas de distintas secciones y
aguantan la estructura horizontal con
forjado colaborante”. Estos pilares se
prepararon –explican– “para recibir la
nueva estructura de cubrición y que
da la forma final al edificio. Así que,
en distintos puntos, estos perfiles ar-
mados, compuestos por chapas, de-
jan pasar por su interior la estructura
del pórtico original y permiten un diá-
logo entre los diferentes espacios”.  

NUEVA IMAGEN
Con la cubrición de la estructura, se ha
creado una nueva volumetría curva que
“está reconocida en el perfil de los
pórticos originales”, según las mismas
fuentes. Precisamente, esta intervención
ha ayudado a definir las nuevas superfi-
cies y la forma final del edificio, hecho que
ha significado una transformación de la
geometría del anterior mercado. Esta mo-
dificación ha permitido, además, ubicar la
entrada de la zona de carga y descarga
en un nivel inferior, y las dos áreas de ac-
ceso en la plaza de la Font y la plaza de
la Barceloneta. 

Para la empresa Nagrup, “en el volu-
men suspendido de las oficinas, la es-
tructura hace visible, claramente, la
voluntad de este proyecto de dejar li-
bre el suelo de venta y sin pilares el
espacio central. Por esto, cuatro pi-
lares en trípode y perimetrales so-
portan unas grandes vigas maestras
sobre las que descansa el forjado
destinado a la zona que ocupa la sa-
la de actos y las oficinas.” Así mismo,
la estructura hace explícita la distinción
entre los elementos originales y los nue-
vos, como su propio peso y el de la cu-
bierta; y sus condiciones para soportar
cargas importantes de uso. De ahí que,
según fuentes de la empresa, “sea im-
portante la definición de la estructu-
ra nueva a partir de perfiles armados
y de chapas metálicas. Esto permite
hacer un dibujo preciso de los en-
cuentros con la estructura original y
con el resto de elementos metálicos
estructurales”.

Después de esta intervención, la nue-
va estructura ya está cubierta y se pre-
senta con una proyección hacia los es-
pacios exteriores. Superando sus límites,
el nuevo mercado de la Barceloneta mues-
tra ahora a sus vecinos del barrio algunos
de sus huesos remodelados y recons-
truidos, cuando, casi de puntillas, la es-
tructura tendría que tocar el suelo.2

El gran proyecto de remodelación 
de una estructura centenaria
La empresa Nagrup ha realizado los trabajos de reparación y sustitución de los elementos más degradados

La radiografía del
mercado muestra la
transformación de
su esqueleto

LA INTERVENCIÓN HA
SUPUESTO UNA
REDISTRIBUCIÓN DE LOS
ESPACIOS DEL EDIFICIO

LAS PIEZAS SE ANALIZARON PARA
CONOCER SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Instalación de los sistemas de alumbrado en el interior del mercado de la Barceloneta. 

M SOFÍA MARTÍN
Área Monográficos 

A
frontar una obra como la del
mercado de la Barceloneta
requiere el esfuerzo de em-
presas e instituciones de sec-
tores muy diversos. La ar-

quitectura del edificio y la complejidad de
sus formas y espacios han influido de for-
ma notable en la actividad que ha desa-
rrollado una de las compañías que ha tra-
bajado en las labores de rehabilitación y
equipamiento del recinto. J.J. Vila ha sido
la firma encargada de realizar todas las
instalaciones técnicas y eléctricas del mer-
cado. Durante más de diez meses, 15 es-
pecialistas han equipado el edificio, de-
jándolo en perfectas condiciones de ilu-
minación, climatización, ventilación, me-
gafonía, sistemas de detección de ince-
dios y fontanería.

Tal y como explica Agustín Álvarez, di-
rector técnico de J.J. Vila, el trabajo ha si-
do todo un reto para la empresa: “el edi-
ficio presenta una arquitectura com-
plicada y hemos tenido que aplicar so-
luciones complejas para dotarlo de
todas las instalaciones necesarias”.
En este sentido, la empresa ha trabaja-
do en tres espacios: el recinto que acoge
las paradas; el almacén, compuesto por
dos niveles y, por último, el párking, es-
pacio donde se realiza la carga y descar-
ga de las mercancías. 

Aunque se ha rehabilitado el edificio
conservando gran parte de la arquitec-
tura original de 1884, a efectos eléctricos
los trabajos se han desarrollado como si
se tratara de un edificio nuevo. 

Tal y como explica Álvarez “las insta-
laciones están totalmente mimetiza-
das con la arquitectura y el diseño del
recinto”. Los aparatos de climatización,
el cableado y todos los sistemas que se
han incorporado están harmonizados con
el espacio: “el arquitecto pidió que las
instalaciones no hicieran daño a la vis-
ta, que formaran parte de la arqui-
tectura”, explica el director técnico.

CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE
El mercado cuenta con muchos aspectos
innovadores. Uno de ellos es el sistema
de placas solares instaladas en la parte
superior de la cubierta del edificio. Un to-
tal de 180 paneles captan los rayos del
sol y los canalizan a las instalaciones eléc-
tricas, generando energía. Según Álvarez,

en los mejores días de sol, los paneles
pueden generar hasta 30 kilowatios, he-
cho que supone un gran ahorro energéti-
co. Además, “el sistema evita vertir
grandes cantidades de monóxido de
carbono a la atmósfera y eso benefi-
cia notablemente al medioambiente”,
explica el director técnico.

Los paneles fotovoltaicos se instala-
ron el pasado 6 de marzo y en 20 días ge-
neraron más de 2.800 kilowatios de ener-
gía. La cifra supone una media de 180
kilowatios diarios, una cantidad que au-
mentará cuando mejore el tiempo y los
paneles capten más sol.

Los visitantes y compradores del mer-
cado tienen la oportunidad de seguir mi-
nuto a minuto la cantidad de energía pro-
ducida por las placas solares y el beneficio
que suponen para el medioamiente: En el
interior del edificio una gran pantalla ofre-
ce información detallada sobre este sis-
tema energético y sobre la cantidad de
monóxido de carbono que, gracias a las
placas, no se vierten a la atmósfera. 

Los paneles evitan
vertir gran cantidad 
de monóxido de
carbono al entorno

Una iluminación exclusiva y sostenible
El mercado tiene 180 placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio que captan la luz del sol y ayudan al ahorro energético

J.J. VILA es una sociedad nacida en 1976 con el objetivo de constituir una
empresa de servicios en el campo de las instalaciones eléctricas. A lo lar-
go de estos años, la sociedad ha ido evolucionando, convirtiéndose en
una firma sólida, con medios humanos y técnicos capaces que, sirviéndose
de la más moderna tecnología, han situado a J.J. Vila en la vanguardia de
las empresas de instalaciones y servicios de Catalunya.

Sus actividades se centran en los servicios a la administración o la in-
dustria en la construcción de instalaciones de todo tipo: redes y distribución
MT y BT, estaciones transformadoras, electrificación de naves industriales
y de proceso, centros comerciales, oficinas, alumbrado de áreas deportivas
y espacios públicos, alumbrado público (vías urbanas, autopistas, etcétera)
y mantenimiento y reforma de instalaciones diversas.

Para dar una mejor respuesta a los clientes, la dirección de J.J. Vila ha ido
incorporando desde 1997 nuevas especialidades técnicas dentro del cam-
po de la electrotecnia, el mantenimiento, la seguridad, etcétera. Sus 3.200
m2 de oficinas, almacén, taller y servicios generales están en Rubí.

LA EMPRESA

Expertos hace más de 30 años

el perfil
La pantalla recoge de forma directa los
datos que proporciona un ordenador que
está conectado a las placas solares.

ELEMENTOS INNOVADORES
La amplitud y extensión del mercado ha
determinado el sistema antincendios. “La
única técnica viable para el edificio
era la detección lineal”, explica Álvarez.
El sistema se basa en dos dispositivos: un
emisor lanza un haz de luz infrarroja invi-
sible y un receptor capta la señal y, si per-
cibe algún obstáculo como humo o pol-
vo, hace saltar la alarma. 

La iluminación del mercado también tie-
ne sus particularidades. Según Álvarez, se
han empleado lámparas de bajo consu-
mo que imitan la iluminación de los anti-
guos mercados. En la parte superior, el
edificio tiene alumbrado arquitectónico.

Además, los visitantes podrán disfruta-
rán de conexión a internet sin cables en
todo el recinto porque, igual que en el mer-
cado de Santa Caterina, J.J. Vila ha ins-
talado sistema wifi en todo el edificio.2






