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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ANTECEDENTES ACTUALES: REMODELACIÓN INTEGRAL DEL MERCADO

El Mercado de Sant Antoni, obra del arquitecto Antoni Rovira i Trías y del ingeniero Josep Mª
Cornet i Mas, es uno de los mercados más grandes y antiguos de la ciudad de Barcelona. Su
historia se remonta a mediados del siglo XIX. En el año 1836 en plena Revolución Industrial,
el Ayuntamiento impulsó la construcción de varios mercados repartidos por diferentes puntos
de la ciudad, dentro del contexto de una ambiciosa reforma urbanística que expande la
ciudad más allá de sus antiguas murallas.
El terreno que ocupa se sitúa aproximadamente donde se emplazaba la puerta de Sant
Antoni, que estaba flanqueada por dos torres: la de Sant Urbà y la de Sant Iu. Esta portalada
sólo se utilizaba para la entrada y salida de Barcelona de reyes, príncipes, embajadores y comitivas relevantes y es la que acaba dando nombre al nuevo mercado. Cerdà fue quién propuso emplazar el nuevo mercado del Padró en esta ubicación y fue en el año 1876 cuando
se aprobó el presupuesto de la obra por valor de 1.000.342 pesetas de la época (6.012
euros).
En 1878 se firmó el convenio de cesión de los terrenos al Ayuntamiento de Barcelona.
Finalmente, el 25 de septiembre de 1882, se inaugura de forma oficial el nuevo mercado.
Ocupa una superficie de 11.264 m2, flanqueado por una reja y ocho puertas de entrada. La
planta está formada por cuatro naves en forma de cruz, de idénticas dimensiones, que se
unen en el centro formando un octógono coronado por una linterna central. La estructura
metálica del edificio fue construida en su totalidad por la Maquinista Terrestre y Marítima.
El mercado actual ocupa una manzana completa del Eixample entre las calles de Comte d’Urgell,
Tamarit, Comte de Borrell y Manso. En 2007 se iniciaron las obras de la remodelación integral del
edificio y se prolongaron hasta la apertura al público en mayo de 2018.

El proyecto de reforma del mercado, así como los proyectos de los mercados provisionales, son
obra de los arquitectos Pere Joan Ravetllat y Carme Ribas, ganadores del concurso convocado
por el Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Municipal de Mercados. ESTEYCO participa en
el proyecto de la estructura del nuevo edificio soterrado, así como en la rehabilitación de la
estructura del edifico histórico y en la Dirección de Ejecución de las obras.
Las obras de reforma se han ejecutado en varias fases independientes entre sí. En la 1ª fase
se derriba el interior del edificio (paradas y almacenes) y se eliminan todas las construcciones perimetrales y adosadas al recinto. Esta actuación finaliza a finales de 2010. La 2ª fase
consiste en la ejecución las cimentaciones profundas del nuevo edificio. Concretamente, se
ejecutan los muros pantalla perimetrales y las pilas-pilote de gran diámetro donde se soporta la futura losa de cubierta del Mercado.
A continuación, empieza una fase decisiva, la construcción de la estructura que sustenta el
edificio histórico y las cuatro nuevas plantas subterráneas. La estructura del edificio histórico se soporta en una gran losa postesada a nivel de calle que arriostra todo el Mercado. Por
debajo de ésta, se han excavado y construido cuatro plantas subterráneas que albergarán
un espacio comercial, aparcamientos y zonas logísticas. Esta fase empezó en el mes julio de
2013 y finalizó en mayo de 2016.
En septiembre de 2014 empieza una nueva fase, que se ejecuta en paralelo a la descrita
anteriormente. Consiste en la rehabilitación estructural del edificio histórico, la ejecución de
una nueva cubierta y la restauración integral de la linterna.
La última fase se inició en marzo de 2016 e incluía la ejecución de las instalaciones, la arquitectura y los acabados en el edificio histórico y de las plantas subterráneas. Aún queda
pendiente la licitación del transporte vertical y de la urbanización de los patios sobre la nueva cubierta con la que concluirán las obras.
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Imagen digital 3D de los alrededores por medio de un escáner
láser desde diferentes localizaciones, entre 10 y 16, en un solo
día. Rango de precisión 3D entre 3-4mm. Esta imagen fue
tomada por el centro de realidad virtual del Departamento de
Matemáticas y Estadísticas de la UPC, dirigido por Pere Brunet.

Proceso constructivo:
• Fase 1: ejecución de las pantallas perimetrales y de las pilas pilote.

Se han ejecutado un total de 14.000m2 de pantallas de 1m. de
ancho y 2.600 m2 de pantallas de 0,65m de anchura. Se armaron con más de 2.400 toneladas de acero B500SD y se utilizaron
16.000m3 de hormigón tipo HA-30. Aprovechando la gran profundidad de las pantallas ejecutadas se ha instalado en el interior
de las mismas una red de intercambio geotérmico que alimentará
al sistema de climatización del edificio. También se ejecutaron en
esta fase 23 pilas pilote de 2m. de diámetro y 6 unidades de 1m.
de diámetro con una profundidad media de 33m.
• Fase 2: apeo de la estructura metálica del edificio existente mediante una estructura metálica auxiliar apoyada en micropilotes
ejecutados a ambas caras de los pilares existentes. Esto permitió
mantener la estructura del edificio “suspendida” sin que interfiriera con la ejecución de la losa de cubierta.
• Fase 3: ejecución de la losa de cubierta de hormigón postesado aligerado de 1,20m de canto y 11.500 m2 de superficie. Se utilizaron en
su ejecución 10.000 m3 de hormigón tipo HP-35, 1.000 Tn de acero
pasivo B-500S, 231 Tn de acero activo tipo Y1860 S7 y 3.750 m3 de
poliestireno expandido como material de aligeramiento.
Fase 4: excavación hasta el nivel-2. Durante esta fase se debe
apear el camino romano y la contramuralla compaginándolo
con los trabajos arqueológicos correspondientes. Para el apeo del
camino romano se optó por realizar una hinca de cajones de acero
de 1.000x1.000x12mm. apoyados sobre torretas de micropilotes.
Para el apeo de la contramuralla se utilizan también torretas de
micropilotes.
• Fase 5: ejecución de las pilas micropilote en nivel-2. En total se
ejecutaron 2.900 m micropilotes de 300mm. de diámetro cuya
función era soportar la losa de planta-2.
• Fase 6: ejecución de la losa de hormigón postesado de nivel-2
con una superficie total de 7.340m2 y 25cm de canto. Dicho nivel
ejerce como arriostramiento de los muros pantalla.
• Fase 7: excavación hasta el nivel-4 y ejecución de las cimentaciones de las pilas-pilote así como de los pilares de hormigón armado.
En total se han excavado 170.000m3 de tierras.
• Fase 8: ejecución de la red de drenaje y del pavimento de hormigón con fibras del nivel -4. Esta planta tiene una superficie de
10.975m2 encontrándose 5 metros por debajo del nivel freático.
• Fase 9: ejecución de los pilares de hormigón armado hasta el nivel
-1 y de los forjados de hormigón armado del nivel -3 y nivel -1, con
superficies construidas de 10.975 m2 y 11.550 m2 respectivamente.

CONDICIONANTES DEL PROYECTO
Los principales condicionantes de diseño fueron los siguientes:
— Reformar el edificio histórico manteniendo el aspecto y usos originales, pero adaptándolo
a las necesidades y demandas de los usuarios actuales. Implica la necesidad de mantener
durante las obras su integridad y no afectar la estructura metálica del edificio histórico
para su posterior restauración.

Esquema invierno

Esquema verano

Detalle de la instalación

SOSTENIBILIDAD: Pantallas termoactivas
Aprovechando la gran profundidad de las pantallas ejecutadas se ha instalado en el trasdós
de las mismas una red de intercambio geotérmico que alimentará al sistema de climatización
del edificio.
Durante la ejecución de la viga de atado, se colocó la red de tierras por el interior de ésta y
se instalaron las diferentes válvulas y caudalímetros del sistema geotérmico.
Promotor: Ayuntamiento de Barcelona & Instituto Municipal de Mercados
Autores del Proyecto: Pere Joan Ravetllat y Carmè Ribas, arquitectos
Proyecto de Construcción de la Estructura: ESTEYCO
Javier Rui-Wamba Martija, ICCP. Carlos García Acón, ICCP. Luis Castro, ICCP.
Dirección de Ejecución de las Obras: ESTEYCO
Constructora: SACYR

— Ampliar el edificio para albergar una superficie comercial complementaria al actual mercado de frescos y encants. Generar una zona logística y un aparcamiento de vehículos
para los clientes.
— No provocar afecciones durante las obras a los edificios adyacentes al mercado. Algunos
datan del siglo XIX y tienen diversas patologías estructurales.
— Preservar los diferentes elementos arqueológicos hallados: el camino romano, la contramuralla y el baluarte, a partir del proyecto de Intervención Arqueológica dirigido por el
Museo de Historia de Barcelona. Además de los elementos relacionados con el sistema
defensivo de la ciudad, se localizó también la traza de la antigua calzada romana que
conectaba la antigua Barcino con la vía Augusta.
— Adaptar el edificio histórico a la normativa actual. Dotar al edificio y a las plantas bajo
rasante de aquellos servicios (sistemas de climatización, ventilación, eléctrico, sanitario,
protección contra incendios, saneamiento, etc.) que son necesarios para el correcto funcionamiento del mercado, aparcamiento y superficies comerciales, así como de las pequeñas zonas de ocio y restauración.

