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El presente trabajo tiene como finalidad el estudio 

del Mercat del Clot dentro de la red de mercados de 

Barcelona, como generador de espacio público a 

partir de los antecedentes históricos de la ciudad y 

de las políticas de renovación de los mercados.  

Se realiza un recuento histórico sobre los procesos de transformación urbana, a partir 

del ensanche de Idelfonso Cerdá y del plan de enlaces de Jaussely, este último, como 

mecanismo empleado para la justificación de la llegada del ensanche al distrito de Sant 

Martín de Provençals. 

Así mismo se marca la importancia de la anexión de los municipios del plano de 

Barcelona a la ciudad. Con el derribo de las murallas, y el proyecto del ensanche de 

Cerdá la anexión de los municipios aledaños se convierte en un proceso inminente, el 

distrito de Sant Martín de Provençals es anexionado. 

Se tiene principal interés en las leyes de desamortización de 1836 que permitieron la 

creación de nuevos espacios para la ciudad, entre estos la construcción de plazas, 

parques y para la reconversión de las plazas de mercado al aire libre a mercados 

cubiertos.  

Con los primeros mercados construidos en estructura metálica y los posteriores en 

hormigón, adicional al paso del tiempo, se hace inminente la necesidad de una 

renovación, con la red de mercados de Barcelona, plenamente establecida y con la 

creación de planes y políticas de espacio público estas renovaciones potencian la 

producción de espacio público de calidad en torno a los mismos. 

Finalmente, el trabajo se centra en el el Mercat del Clot que es construido en 1889 por 

el arquitecto Pere Falqués, su primera renovación se lleva a cabo en 1985, y la última 

en 1995, a partir del análisis del espacio público inmediato del mercado, del cambio de 

usos del espacio y de la cualificación del mismo, se pretende concluir la importancia 

de los procesos de renovación de estos equipamientos en la búsqueda de un espacio 

público de calidad.  

 

 

 

Palabras clave 

Espacio público; Ancla Urbana; Catálisis urbana; catalizador urbano; Red de Mercados 

de Barcelona; Mercat del Clot; Renovación; leyes de desamortización.  
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This work primarily investigates El Mercat del Clot 

within the net of Barcelona´s markets as producers of 

public space, propelled by the historic background of 

the city and the renovation politics of such markets. A historic recount about the 

processes of urban transformation is made, considering the expansion district 

of Idelfonso Cerdá and the junctions plan of Jaussely the latter of which will be used 

as a mechanism to justify the arrival of the district of Sant Martín de Pronvencals´ 

expansion.  

Moreover, the importance of the annexation of the municipalities from Barcelona’s 

plan for the city is underlined. After the demolition of the walls and 

the expansion project of Cerdá, the annexation of the surrounding municipalities was 

imminent, the district of Sant Martín de Provencals was annexed. Special interest is 

taken on the expropriation laws from 1836 that permitted the creation of new spaces 

for the city, the construction of squares, parks and the transformation of market 

squares from outdoor to indoor spaces. With the first markets´ construction from 

metal, then later from concrete, and adding to that the passage of time, the necessity of 

renovation is imminent. With the net of markets of Barcelona´s markets fully 

established and the creation of politics and plans for public space, the renovations 

pushed forward the production of quality public space around them. 

The research lastly focuses on El Mercat del Clot, constructed in 1889 by the architect 

Pere Falqués, which was renovated in 1985 and finally in 1995. From the analysis of 

this market´s change of usage and its´ qualification, along with the public space 

surrounding it, this thesis aims to conclude the importance of the processes of 

renovation of these tools to the pursuit of quality public space. 

Keywords Public Space; Urban Anchor; Urban Catalisys; Urban Catalyst; Barcelona’s 

Market Net; Mercat del Clot; Renovation; Expropriation Laws. 
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Durante la edad media las ciudades 

europeas fueron moldeadas a partir de 

diversos procesos que estructuraron 

sus sociedades, configuraron su organización y permitieron que algunas se 

consagraran como núcleos urbanos y se prolongaran en el tiempo. Una de las 

principales necesidades para el crecimiento de las ciudades fue, y es, el 

abastecimiento de alimentos para su población, en este sentido los mercados 

constituyeron una fuerza edificante en dichos procesos; durante siglos las ciudades 

europeas mantuvieron una práctica de mercados que consistía en la venta de los 

productos perecederos a través de paradas instaladas en algunas de las puertas de la 

ciudades, esta práctica incluso se mantenía en las ciudades de influencia islámica. 

Posteriormente los mercados se establecieron al interior de las ciudades en plazas 

abiertas. Teniendo en cuenta lo anterior, y debido a su importancia en el desarrollo 

de la ciudad, la administración de los mercados se transformó en un tema político 

que acarreó la creación de normativas y políticas públicas para potencializar diversos 

factores como: el orden en la venta y en el suministro, los procesos de higienización, 

las estructuras, y las mejoras que pudieran requerir. En sus primeras etapas como 

plazas al aire libre, posteriormente como plazas cubiertas y en la actualidad como 

equipamientos de proximidad, los mercados se mantienen en pie pese a las nuevas 

formas de comercialización y distribución. 

Como se verá en el capítulo I, la influencia de las ideas higienistas del médico Pere 

Felip Monlau y Roca (1808-1871) fueron determinantes en la creación de una política 

pública de higiene, salud y moral universal, y con la promoción del derribo de las 

murallas de la ciudad de Barcelona en 1841, se dio inicio a una época de cambios 

ampliamente significativos en cuanto al aprovechamiento del espacio ocupado por 

cementerios y conventos, en base a las distintas olas de desamortizaciones que se 

produjeron en el Reino de Espala desde el último tercio del s.XVIII a mitad del s.XIX. 

Con la promulgación de las leyes de desamortización, el ayuntamiento de la ciudad 

INTRODUCCIÓN  
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pone en marcha una política de espacios públicos (plazas) que conllevó a la política 

de mercados públicos y por ello destina parte del espacio ocupado por antiguos 

conventos a la construcción de mercados que, en una primera etapa fueron abiertos 

y funcionaron al aire libre, pero a causa de su característica congestión y 

desorganización, alimentada por el aumento demográfico de la urbe y el auge que 

tuvo el sistema de construcción en hierro, que se constituyó como industria local 

gracias a La Maquinista Terrestre y Marítima, pasaron a ser mercados cubiertos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX esta tendencia continuó, entre 1876 y 1888 se 

abrieron cinco grandes mercados cubiertos en la ciudad, el Born (1874-1876) que en 

sus inicios se destinaría su construcción en el solar del convento de Jonqueres, sin 

embargo debido al proyecto de la vía Laietana es desplazado a unos terrenos cedidos 

por el Ayuntamiento; este mercado junto al de Sant Antoni (1876) pretendían 

descongestionar los mercados de Santa Caterina (1844-1848) y de San José, más 

conocido como La Boqueria (1836-1840), que recibiría su cubierta metálica en 1914 

substituyendo el techado provisional de 1874, sin embargo la expectativa fue muy 

alta y los resultados escasos, estos serían los principales ejemplos de la tecnología del 

hierro representada en estructura y fachada, a estos se suma  el mercado de la 

Barceloneta (1884) diseñado y construido por el arquitecto Antoni Rovira y Trias, 

autor también del mercado de la Concepció (1888) y Hostafrancs (1888). 

La tendencia se mantuvo con la anexión de unos cuantos pueblos y villas industriales 

entre 1879 y 1921, que ya contaban con sus propios mercados como los del Clot (1889), 

el de Sants (1898-1913), el del Poblenou, conocido como el Mercat de lÚnió (1889) 

todos ellos obras de Pere Falqués. También los mercados de la Abaceria en Gracia 

(1892), el Mercat de la Llibertat en Gracia (1875-1893), el de Sarriá (1911); el Mercat 

Galvany (1926), el del Ninot, obra de Antoni de Falguera y Joaquim Vilaseca 

(1922.1935) en la izquierda del ensanche, el de Sant Andreu (1923) que sustituye el 
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antiguo mercado al  aire libre en la plaza del mercadal. El mercado del Clot y su 

espacio público envolvente será objeto de estudio en este trabajo.  

Posteriormente durante la dictadura Franquista, los mercados con arquitectura en 

hierro se dejaron de lado, los nuevos equipamientos fueron construidos con una 

técnica moderna de estructura de hormigón y con la intención que cada barrio tuviera 

un mercado, en el contexto del Plan de Urgencia Social para Barcelona (1958) y el Plan de 

Supresión del Barraquismo (1961) ambos enmarcados en el Plan Nacional de Estabilización 

económica de 1959 (Aricó, 2016), planes ejecutados por el alcalde José María de 

Porcioles, quien en los años 60’s generó la construcción de polígonos de absorción en 

la periferia de la ciudad, con la finalidad de acoger a la población inmigrante y evitar 

el barraquismo. Con la creación de dichos polígonos impulsó la construcción de 

nuevos equipamientos como el Mercat d’Horta (1931-1951) que sustituye el antiguo 

mercado al aire libre de la plaza Eivissa, el de la Estrella (1957) o el de las Tres Torres 

(1958). El mercado del Bon Pastor (1961) obra de Enric Piqué y Antoni Canyelles, el 

mercado de Montserrat (1969),  el Mercat de la Mercè que fue inaugurado en 1961, el 

de Felip II (1966) cercano al polígono de viviendas del Congrés o el de Núria, también 

de 1966 en Ciudad Meridiana, el mercado de Sant Gervasi (1912-1968), el del Besòs y 

el de les Corts (1968) y, el del Carmel, de la Vall d’Hebron, de la Guineueta, todos 

ellos de  1969. En la década de 1970 se inauguraron los mercados de la Sagrada 

Familia (1973) y los de Lesseps, Provençals y Trinitat en 1977. En 1987 se inaugura el 

mercadod e Canyelles y ya en el siglo XXI los de Fort Pienc y La Marina, ambos en 

2003. Un total de 38 mercados. Muchos de ellos renovados y otros en proceso de 

renovación 

La siguiente es la tabla de Mercats d’alimentació per districtes del año 2016, que 

permitirá una visión más amplia de la evolución histórica de los equipamientos: 
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Figura 1 Estadística sobre los mercados por distritos. Fuente: Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona 
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La información contenida en la anterior tabla se representa gráficamente de la 

siguiente manera:  

 

La creación de mercados no significó la renovación de los construidos en épocas 

anteriores ni los recientes, es decir, las nuevas técnicas de construcción en hormigón 

sufrieron un desgaste estructural, que hizo necesario replantear la creación de nuevas 

políticas, como lo fue el Plan de Mercados a partir de 1975, que al ser puesto en 

práctica abrió el camino a la renovación de los equipamientos considerándolos como 

instrumentos urbanísticos. Uno de los efectos más importantes de este Plan fue que a 

la postre sirvió de base para renovar otros aspectos urbanos, por ejemplo, la 

renovación y reorganización del espacio público en torno del equipamiento, es así 

como finalmente mercados que no tenían antesala como el mercado del Clot pasan a 

beneficiarse de una.  Sin embargo, lo anterior no dependió únicamente de la 

renovación del mercado, la renovación del mercado se materializó dentro de los 

criterios de espacio público de calidad. 
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Figura 2 Gráfico realizado a partir de la tabla de Mercats de Alimentació per Districtes 2016. 
Fuente: Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
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Así pues lo que pretende la siguiente investigación es un análisis sobre la forma en la 

que está insertado este mercado, y el espacio que genera en su entorno inmediato. 

Este objetivo se realizará teniendo en cuenta las principales características del espacio 

público contiguo al mercado, en cuanto a accesibilidad, (autobús, metro, 

estacionamientos, peatonalización, dirección de circulación, entre otros); por otra 

parte, se analizará el entorno comercial para localizar el equipamiento dentro de la 

definición de generador de espacio público; posteriormente se hará una análisis de 

las secciones de las calles contiguas a él. Finalmente se pretende confirmar la 

renovación de los mercados como mecanismo de reconversión económica y urbana, 

con garantías a nivel arquitectónico y de espacio público de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 | 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué impacto tiene el Mercat del Clot como generador de espacio público en su 

entorno? 

OBJETIVOS  

Estudiar la relación equipamiento/espacio público en el caso del Mercat del Clot. 

 Analizar el papel del Mercat del Clot como generador de espacio público. 

METODOLOGÍA  

Se pretende un análisis inductivo, partiendo de la generalidad de los antecedentes 

históricos y de la planificación urbana de Barcelona, el distrito de Sant Martí de 

Provençals el barrio de El Clot y finalmente el mercado de El Clot, un proceso de lo 

general a lo específico.  

La metodología empleada durante la realización de este trabajo fue desarrollada a 

partir de fases de la siguiente manera: 

FASE 1 Y FASE 2: ANÁLSIS SOCIO-HISTÓRICO 

En esta etapa se pretende un análisis de bibliografía histórica y planos sobre la ciudad, 

el distrito de Sant Martí de Provençals y el barrio de El Clot, realizando énfasis en la 

conexión del distrito y del sector del Mercado con la ciudad a nivel histórico. 

Posteriormente se resaltarán los lugares predominantes en el barrio, entre estos el 

mercado del Clot, el parque del Clot, el eje comercial de Carrer de Rogent-Carrer de la 

Sèquia Comtal y el eje entre el Carrer del Clot- Carrer de la Sagrera y Gran Carrer de 

Sant Andreu, lo anterior permitirá un análisis y contraste de información posterior en 

las fases 3 y 4 de la metodología. 

La realización de la línea del tiempo en esta etapa corresponderá al esquema inicial 

para el desarrollo de esta investigación.  
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A NIVEL DE LA CIUDAD 

1. Con el fin de comprender el alcance de las nuevas propuestas de urbanizacioón y 

reorganización de la ciudad amurallada, contando con la desamortizaciones como la 

partida para la creación de los mercados cubiertos. 

2. Plan Jaussely tomado como modelo para la resolución de la problemática en cuanto 

a la unión de la traza retícular de Cerdá y la traza de los municipios anexionados, a su 

vez se tiene en cuenta la creación de equipamientos y parques públicos. 

3. Investigación sobre los antecedentes históricos de los mercados de Barcelona. 

A NIVEL DEL SECTOR 

1. Investigación y recolección de información sobre el distrito de Sant Martín de 

Provençals y sobre el barrio del Clot. 

El resultado será una línea de tiempo que permita la intección y la comprensión entre 

la FASE 1 y la FASE 2. 
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FASE 3 ANÁLSIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DEL SECTOR 

1. Recolección de información propia del análisis del espacio público a través de visitas 

y recorridos del sector. 

2. Análisis de las secciones de las calles que llevan al mercado  

3. Análisis de pavimentos y accesibilidad  

4. Análisis de los uso de las plazas de Font y Sagué y de la plaza del Mercat  

5. Análisis de los recorridos  

6. Inventario de luminarias  

7. Inventario de mobiliario urbano 

Cada fase será analizada de acuerdo a su alcance, y arrojará conclusiones de cada 

capítulo, lo cual finalmente permitirá la interpretación del tema y los datos 

recolectados. 

Adicionalmente se realizarán visitas a los archivos:  

 El archivo municipal contemporáneo de Barcelona (AMCB) 

 El instituto municipal de mercados de Barcelona para la consulta de datos 

estadísticos de consumo  

 El archivo histórico de la ciudad de Barcelona (AHCB) 

Consultas digitales a los archivos: 

 El archivo municipal de Sant Martí de Provençals (AMDSM) 

 El instituto cartográfico de Barcelona  
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BARCELONA TRANSFORMACIÓN DE LA 

CIUDAD 

 

Durante el siglo XVIII y debido a la sensación de abandono de Cataluña por parte del 

Rey Felipe V, Barcelona decide resistirse a ser entregada a la corona, en consecuencia 

Restaino Cantelmo-Stuart y Brancia, VIII Duque de Popóli, por orden del Rey inicia un 

asedio contra la ciudad, finalmente el 11 de septiembre de 1714 la capital es vencida,  el 

asedio se prolonga, y la población en crecimiento se queda estancada por años dentro 

de la muralla. Para el siglo XIX la ciudad se convirtió en un continente aislado y 

densificado con un formato de personas y actividades económicas que se movían e 

interrelacionaban, producían, consumían y en que se también se reproducían capitales, 

ideas, formas culturales y hasta enfermedades. La situación local implicó un  incrementó 

las problemáticas a nivel de salubridad y de sanidad, un ejemplo de ello es la presencia 

de brotes de fiebre amarilla y cólera (Oliveras i Samitier, 2013). 

El aumento indiscriminado de los factores que hemos mencionado, fue un aliciente 

endógeno a partir del cual la ciudad empezó a exigir más espacio el cual se obtuvo a 

través de los procesos de desamortización que permitieron la creación de vacíos a nivel 

urbano para la construcción de áreas verdes y de nuevos equipamientos. 

Para lograr entender los procesos de transformación de la ciudad, debemos evidenciar 

la importante influencia de Pere Felip Monlau y Roca, médico e higienista que promovió 

el establecimiento de una higiene pública como salud y moral universal. Monlau ratificó 

la necesidad de crear cementerios al aire libre, calles limpias, y la creación de jardines y 

parques. En 1841, a través del concurso para el desarrollo de la ciudad realizado por el 

Ayuntamiento de Barcelona le es otorgado el premio por su trabajo 

CAPÍTULO I 
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“¡Abajo las murallas! Memoria acerca de las ventajas que reportaría á Barcelona, y especialmente 

á su industria, de la demolición de las murallas que circuyen la ciudad”. 

En este propone la ampliación de la ciudad desde el rio Llobregat hasta el rio Besòs 

(Haddad, 2017). S u iniciativa podría considerarse como un detonante para que tres años 

después, en 1854, el alcalde Antonio Aherán reclamara el derribo de las murallas, en 

consecuencia dicho proceso dio como resultado la apertura de la ciudad a un entorno 

rico en espacio cultivable y propicio para el auge industrial del momento. 

Con la caída de las murallas la expansión de la ciudad y su planeación se convierten en 

prioridad para el gobierno central y para el ayuntamiento de la época, sin embargo el 

territorio externo a las murallas era desconocido, razón por la cual se le encargó a 

Idelfonso Cerdá realizar el levantamiento topográfico del mismo. Para 1859 se convocó 

el concurso de planos del Ensanche, en el ámbito municipal el ganador fue Antoni 

Rovira, pero su proyecto evaluado en su instancia final por el gobierno central fue 

reemplazado por el proyecto del ensanche de Idelfonso Cerdá. (Martorell Portas, 

Florensa Ferrer, & Martorell Otzet, 1970) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  Plano del proyecto del Ensanche de Idelfonso Cerdá, 1859. Fuente: Archivo 
histórico de la ciudad-Instituto Municipal del História 
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El ensanche de Idelfonso Cerdá permitió además de la planeación y urbanización del 

entorno de la ciudad amurallada, la anexión de los municipios del Plan a la ciudad, lo 

anterior supuso un reto, teniendo en cuenta que el entorno de la ciudad amurallada era 

agrícola e industrial, y conformado por los núcleos de los municipios aledaños que se 

resistieron a la anexión, pues eran y se reconocían como municipios independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Plano topográfico realizado por Idelfonso Cerdá, en él se muestra la relación entre la ciudad 
amurallada y el barrio de El Clot. Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña 
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Figura 5  Plano de límites municipales, en el que se representa el área construida de Sant Martín de 
Provençals. Fuente: (Busquets, 2014) 
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El proceso de anexión de los municipios del plano de 

Barcelona a la ciudad no fue un proceso fácil, fueron varios 

años de pugna entre el gobierno de Barcelona y los 

ayuntamientos de los distintos municipios. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Plano de relación vial previa a la anexión del municipio de Sant Martin de 
Provençals,  en verde la plaza del Clot, en morado la vía del ferrocarril Granollers-

Zaragoza, y rojo el Rec Comtal, y en amarillo la carretera de Ribas, gran Carrer del 
Clot. Fuente: Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña 

ANEXIÓN DE LOS 

MUNICIPIOS A 

BARCELONA 
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Fueron numerosas las exposiciones elevadas al gobierno de su majestad para manifestar 

el descontento y aspirar a una solución, dichas exposiciones eran dirigidas por los 

alcaldes de los municipios y alentadas por el excelentísimo Sr presidente del consejo de 

Ministros. En estas, se referían capitulo a capitulo las desventajas de ser anexionados los 

municipios a Barcelona, a continuación una breve reseña: 

“Los municipios de Gracia, Sans, Sarriá, Las Corts, San Gervasio, Horta, San Andrés de 

Palomar y San Martín de Provençals acuden respetuosamente al gobierno de S. M. para 

protestar contra un acuerdo, del que a no dudar habrá de entender, tomado por el 

ayuntamiento de Barcelona con mira a la agregación a esta capital de los pueblos antes 

referidos, bajo el fin de que puedan ser juntos regidos y administrados por una misma 

autoridad local, corriendo a la par la suerte feliz o infausta de la ciudad con la que se 

pretende confundirlos. Apenas la noticia de este hecho se ha divulgado, todos los pueblos 

del radio de Barcelona han nombrado delegaciones de su son que haciéndose eco de la 

desagradable y profunda impresión causada en sus respectivos vecindarios, se han reunido 

para oponerse dentro de la esfera legal y de las vigentes disposiciones, a la medida 

perniciosísima a sus intereses u a los mismos del estado, obligando esta circunstancia a 

llamar seriamente la atención sobre los complejos problemas que en sí entraña y de los que 

es imposible por otro lado prescindir del asunto, cuya importancia crece cuanto más se le 

examina y estudia (…)(Grau & Nadal , 1997) 
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Figura 7 Portada de la Exposición elevada a Su Majestad por los 
alcaldes de los municipios de Gracia, Sans, Sarriá, Las Corts, San 
Gervasio, Horta, San Andres del Palomar y San Martin de Provensals. 
en contra de la pretendida agregación de estos pueblos a la ciudad 
de Barcelona. Fuente: Archivo municipal contemporáneo de 
Barcelona, Comisión de Esnsanche expediente número 1432. 
Expediente sobre agreación a la ciudad de Barcelona de las 
poblaciones inmediatas a la misma (1883) véase La unificació 
municipal del Pla de Barcelona 1874-1897 , Grau, R,Nadal, M (1997) 
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El reconocimiento a nivel mediático de las decisiones pertinentes respecto a la anexión 

de los municipios del plano de Barcelona fue contundente. Los diarios de los diversos 

pueblos publicaban noticias sobre el estado del proceso de anexión, es el caso de la 

Campana de Gracia, en cuya portada la anexión era noticia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 8  Representación de la opinión pública de una mujer 
como símbolo de la opinión pública tocando las campanas, 
signo de alegría por la unificación municipal Fuente. 
Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona 

Figura 9 Caricatura de Francesc de Pau 
Rius i Taulet (alcalde de Barcelona 
entre 1881 y 1884) publicada en 1883 
en la revista satírica La Mosca Roja en 
alusión a la anexión de los pueblos del 
plano de Barcelona. Fuente: Archivo 
histórico de la ciudad de Barcelona 
fotografía de Jordi Calafell, caricatura 
publicada en la revista satírica La 
Mosca Roja, núm. 68, 15 de julio 1883 
véase (Grau & Nadal , 1997) 
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LEYES DE DESAMORTIZACIÓN DE 1836 

Los procesos de transformación de la ciudad a nivel 

sanitario y de salubridad se iniciaron con la exhumación 

de los cementerios, los cuales durante el siglo XVIII se 

encontraban en las iglesias o al costado de las mismas. Sin embargo, el debate sobre su 

ubicación y construcción se planteó durante el mandato del Rey Carlos III de España, 

quien en 1773 impulso un Real Decreto para la construcción de cementerios aislados de 

las iglesias, para de esta forma poder utilizar dicho espacio para la creación de plazas y 

jardines. 

 

 

 

 

 

 

“Las propiedades en manos del clero regular y secular podían llegar a la mitad o más de los 

edificios de la ciudad. La desamortización permitió un amplio cambio en la propiedad urbana, 

ya que las tres cuartas partes de los compradores adquirió una sola casa, y proporcionó 

espacios para remodelar el centro de las ciudades abriendo calles y plazas y construyendo 

nuevos edificios de viviendas en el casco urbano de mayor altura y densidad” (Capel, 2013) 

 

Figura 10 Línea de tiempo de las desamortizaciones del siglo XIX Fuente: (Capel, 2013) Elaboración propia. 

LOS MERCADOS: 

CONTEXTO 

HISTÓRICO 
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Los terrenos resultantes de las desamortizaciones fueron empleados en el desarrollo de 

nuevas áreas de espacio público, y en la construcción de nuevos equipamientos, entre 

estos los mercados. 

LOS MERCADOS  

La distribución de alimentos a los habitantes de las ciudades españolas de forma 

constante, salubre y organizada fue una de las principales prioridades del paso de los 

mercados en plazas abiertas que funcionaban en muchos casos desde la época medieval, 

a la implementación y construcción de mercados cubiertos, funcionales y estéticos. Este 

proceso fue factible gracias a la utilización de la tecnología del hierro que fue 

implementada en sus inicios por la industria siderúrgica utilizada por los arquitectos e 

ingenieros modernistas y por la industria metalúrgica en cuanto a la construcción de 

estructuras para mercados y estaciones. 

La importancia de los equipamientos en relación con las tiendas de alimentación 

tradicionales fue contundente, teniendo en cuenta que fueron establecidos dentro de la 

estructura de consumo urbano y que preservaron en la mayoría de los casos su ubicación 

original, potencializando así la tradición de consumo de los habitantes. 

La construcción de los mercados cubiertos se presentó fundamentalmente en las 

principales ciudades españolas, las cuales acogieron el modelo Parisino, que a su vez, al 

ver el funcionamiento del modelo Británico que consistió en la construcción de 

mercados cubiertos centrales a los cuales la población se desplazará, optaron por 

construir mercados descentralizados basados en el concepto de proximidad, generando 

así un nuevo concepto de mercado-equipamiento, es el caso del modelo adoptado por 

Barcelona. (Guardia & Oyón, 2010) 
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Debido a los cambios en la escala de la ciudad, a la construcción de nuevos conjuntos 

urbanos y a la anexión de los municipios a Barcelona, las necesidades de abastecimiento 

a nivel alimentario fueron en aumento, fue necesario cualificar como mercados 

mayoristas a los ya existentes dentro de las murallas, y dar la característica de mercados 

minoristas a los pertenecientes a cada municipio anexionado a la ciudad, esto con el fin 

de garantizar la futura red de mercados descentralizados basados en el modelo de 

mercados Parisino, que suplirieran las necesidades inmediatas de los habitantes de toda 

la ciudad. 

La evolución de los mercados Barcelona se encuentra definida por varios eventos a nivel 

nacional, los primeros regímenes liberales desarrollaron una primera generación de 

mercados construidos con materiales tradicionales, como es el caso de la Boquería en 

Barcelona. Esteban Castañer (Muñoz, 1994)  afirma que a partir de 1875 se adoptó el 

modelo del arquitecto francés Víctor Baltard (1805-1874)1, que con la construcción del 

Mercado Central de Paris empleó el hierro para el desarrollo de la estructura y de la 

estética del edificio, este modelo fue emulado en el caso del mercado del Born (1873-

1876) y del mercado de Sant Antoni (1882). 

                                                           
1 Arquitecto francés célebre por la construcción del Mercado de París entro los años 1852-1872, la 

restauración de varias iglesias, entre otras. 

Figura 11 Línea de tiempo de la evolución de los mercados en España. Fuente: Fer ciutat a través dels 
mercats Europa, segles XIX i XX (Guardia & Oyón, 2010). Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de 1890 el auge de los mercados en hierro empieza a decaer, y se inicia la 

construcción de nuevos mercados con nuevas técnicas como el hormigón y nuevos 

estilos arquitectónicos, esto como consecuencia de las nuevas políticas municipales 

modernizadoras, a través de los mercados y su inauguración se ratificaba el poder 

político, la realidad industrial y la economía. 

Las obras fueron llevadas a cabo principalmente por ingenieros, que en su momento 

fueron calificados por la sociedad como los modernizadores de la sociedad con la 

construcción de los mercados en hierro. 

Para la segunda mitad del siglo XX los sistemas de mercados de un gran número de 

ciudades europeas tendieron a desaparecer, sin embargo, en Barcelona la red de 

mercados fue fortalecida en cuanto a modernización y ampliación, es así como en 1960 

se crearon políticas para la remodelación de los mercados ya existentes. A partir de 

entonces la función de los mercados dentro de la ciudad como generadores de nuevas 

dinámicas sociales, económicas y urbanas es un hecho tangible. Así es como el mercado 

constituye un gran ejemplo de la ciudad de la era industrial. 

LOS MERCADOS COMO EQUIPAMIENTOS  

El cambio del antiguo régimen a la etapa contemporánea obligó a las plazas de 

mercado a entrar en la etapa formal en cuanto a la organización de la ciudad. Es así 

como el espacio público ocupado por puestos de mercado y comprendido como plaza 

de mercado se constituye en edificio, lo que a su vez lo cualifica como equipamiento, 

teniendo en cuenta las características con las que cuenta de aportar y generar nuevas 

dinámicas urbanas y sociales en el entorno. Las leyes de desamortización de 1836 de 

los bienes religiosos otorgaron la posibilidad de organizar y modificar el espacio 

público a través de nuevos equipamientos entre estos los mercados genera a su vez 

nuevas formas de comercio a su alrededor. Los primeros mercados en verse 
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favorecidos con dichas leyes serían los mercados de La Boqueria y de Santa Caterina 

que se construyeron en los solares de dos conventos. (Domenech, 1990) 

Durante la planificación y el desarrollo del plan Cerdá la comisión del ensanche pidió 

que se aseguraran los espacios para la distribución a lo largo de la ciudad de diversos 

equipamientos, escuelas, hospitales, casas de baño, y por supuesto mercados. (Guardia 

& Oyón, 2010) 

Para 1868 los pequeños mercados dispersos de la ciudad amurallada desaparecieron y 

se agruparon en mercados mayoristas con características urbanas y estilísticas propias 

de la época, con áreas de afectación más amplias a un nivel superior a los barrios, un 

nivel de distrito. Sin embargo, a excepción del mercado de Santa Caterina los demás 

continuaban como plazas abiertas, en las cuales los puestos cubiertos con lona se 

deterioraban fácilmente y las condiciones higiénicas eran precarias.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno de la época dio inicio a una política de 

construcción de la infraestructura de los mercados en hierro Entre 1868 y 1897, se creó 

una comisión especial para estudiar el tema de los mercados, la cual concluyó que los 

mercados centrales como el de La Boqueria y Santa Caterina debían ser impulsados y 

fortalecidos con una red de mercados satélites, para lo cual se recomendó la utilización 

de los solares de los conventos para la construcción de nuevos mercados, en este sentido 

se presenta principal atención a todos los mercados en función de un sistema. 

Los primeros mercados edificados con estructura metálica fueron el Born y Sant Antoni, 

que eran la manifestación de una autentica urbanización, presentándose como la 

alternativa a las plazas de mercado al aire libre, y como una solución a la invasión del 

espacio público. Este nuevo sistema constructivo garantizó el uso apropiado del espacio 

a través de grandes áreas bajo grandes luces. (Guardia & Oyón, 2010) 
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Los grandes mercados como Sant Antoni no se convirtieron en centralidad, pues no 

llenaban las expectativas para las cuales fueron edificados, sin embargo fueron de gran 

tamaño y de un costo muy alto, por lo cual el ayuntamiento decidió que los nuevos 

mercados debían de ser más pequeños y acordes con el sector en el cuál se edificaran, 

así los costos no serían tan elevados.  

Los mercados de los municipios que se anexionaron a Barcelona progresivamente van a 

formando parte de la red de mercados del Ensanche, el primer paso en cuanto a temas 

de acordonamiento e higiene. Esto puede colegirse como un síntoma más de los 

mercados como anclas del espacio público a partir de su constitución como 

equipamientos.  

SISTEMA DE MERCADOS DE BARCELONA 

El mercado se constituyó como una parte esencial en el desarrollo económico, social y 

comercial de los barrios de la ciudad. La creación de una red de mercados se inició desde 

la construcción de los mercados de La Boqueria y de Santa Caterina, el cambio del 

antiguo régimen a la etapa contemporánea significó que los mercados se calificarían 

dentro de la incipiente categoría de equipamientos. A los primeros mercados se unieron 

los de los nuevos municipios anexionados, siendo los más cercanos impulsados por la 

construcción en hierro y con la colaboración de arquitectos de renombre. Se erigieron 

como parte fundamental del sistema, en el caso del Mercat del Clot, fue base importante 

para la alimentación y distribución no solo del distrito de Sant Martí de Provençals sino 

también de los pueblos cercanos. 

A pesar de la perdida de los sistemas de mercados en diversas ciudades europeas, 

Barcelona logra conservar y potencializar la red; a partir de 1940 el aumento en cuanto 

a la cantidad de mercados en la ciudad es contundente, se pasa de 18 a 40, en 
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consecuencia, en 1960 se promulgaron nuevas políticas para la renovación de los 

equipamientos y el sostenimiento de la red. 

MERCADOS DEL DISTRITO DE SANT MARTÍ A NIVEL HISTÓRICO  

El acceso a los mercados mayoristas para los habitantes del Clot se encontraba 

determinado por la falta de vías para tal efecto, estos en su mayoría de la clase obrera 

crearon mecanismos para obtener productos alimenticios al por mayor y re venderlos en 

el núcleo urbano mejorando así las condiciones de calidad y precio. 

En Sant Martín de Provençals una de las principales cooperativas fue L’Antiga del Camp 

de l’Arpa, fundada en 1866, que “Es limita a distribuir productes de consum, té una Mútua 

per als socis, i a més té un cafè i un petit escenari, puix que a les festes i vigílies fa vetllades 

familiars” (Fabre & Huertas, 1976) 

“El consumo auto gestionado no sirvió únicamente para garantizar una 

distribución equitativa y eficaz de los productos alimentarios entre las clases 

subalternas, sino que fue la base para construir unas políticas sociales 

propias que ni el Estado ni el mercado capitalista estaban en condiciones de 

garantizar. Así, con los excedentes de la compra mancomunada, las 

cooperativas obreras desarrollaron prestaciones sociales, culturales y 

educativas; fondos de previsión por enfermedad, vejez o muerte; cajas de 

resistencia para huelgas, y mutuas de salud; unas dimensiones sociales que 

mejoraron la vida de unos obreros que aspiraban a sustituir las relaciones 

capitalistas por la práctica de la cooperación” (Ajuntament de Barcelona, 

2013) 
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Lo anterior sirvió para mantener el mercado del barrio de una mejor forma, así éste 

resistiría mejor el paso del tiempo en comparación con los grandes mercados centrales, 

como el caso del mercado de Sant Antoni. 

El mercado del Clot y el del Poblenou fueron los primeros mercados construidos en el 

municipio de Sant Martin de Provençals. Por su cercanía, el mercado del Clot fue el que 

aseguró la satisfacción de los municipios aledaños en crecimiento, como es el caso del 

municipio de Sant Andreu, cuyo mercado se edificó en 1914 y el municipio de Horta 

cuyo mercado se construyó en 1954. 
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Figura 12  Mercados de Ciutat Vella, Sant Martín, Horta Guirnardó y Sant Andreu, se pretende especificar la 

relación temporal entre los mercados de los distritos por porximidad al área de estudio y por año de 

edificación. Fuente: Elaboración propia sobre el tríptico realizado por el ayuntamiento y los mercados de 

Barcelona con título: El Teu Mercat Més a Prop. 
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DELIMITACIÓN HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA 

DEL TERRITORIO: ÁREA DE ESTUDIO 

 

SANT MARTÍN DE PROVENÇALS  

El municipio de Sant Martí de Provençals a partir del decreto de Nueva Planta de 1716, 

contó con características agrícolas, pesqueras y ganaderas, en cuanto a que su 

constitución y crecimiento fue consecuencia de la construcción de la acequia condal, el 

acueducto que permitía la llegada de las aguas del río Besós a Barcelona. Posteriormente 

su núcleo urbano se transformó para acoger a diferentes industrias, que cambiaron su 

perfil urbano y sus costumbres y que lo posicionaron como el principal centro industrial 

en el plano de Barcelona. (Huertas, 2001) 

Con la finalización de la guerra de sucesión en 1714 y el cerco de Barcelona, Sant Martí 

de Provençals pasa de ser una parroquia dependiente de Santa María del Mar a 

establecerse como un municipio. Los cambios se vieron durante el siglo XVIII, cuando a 

través de las leyes de desamortización la iglesia pierde el control de muchos de sus 

terrenos representados en conventos y cementerios y en consecuencia deja de ser la 

regidora de la población. (Sanahuja, 1979)Como consecuencia de las medidas de 

salubridad del agua de la época, los terrenos para cultivo dejaron de ser útiles para fines 

agrícolas, a partir de este momento la economía del sector se basó principalmente en la 

ganadería y en la pescadería. El auge industrial se inició en el siglo XVIII con la 

explotación de los campos para la fabricación de adobe, la expansión de las fábricas de 

indianas y de la industria textil que contaban con un flujo constante de agua gracias a la 

Acequia Condal para el lavado, blanqueo, estampado e hilado de algodón. Para 1808, 

Sant Martí contaba con 64 de los 69 prados para indianas del plano de Barcelona, esto 

CAPÍTULO II 
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fue garantizado y permitido por la debilidad política de ese entonces y por la magnitud 

del municipio. (Huertas, 2001).  

“Las telas antes de ser estampadas, habían de ser humedecidas y extendidas al sol 

durante muchas semanas con el fin de blanquearlas, para este trabajo se necesitaba 

mucho espacio y agua en abundancia. El resultado va a ser que durante 70 u 80 años 

en el paisaje de Sant Martí predominaron 2 colores, el verde de los prados y el blanco 

de las piezas de ropa” (traducción propia) (Arranz, 1980). 

El municipio tomo forma con su economía y sus conexiones.  El 28 de octubre de 1848 

se inauguró la línea de tren de la costa, sin embargo es hasta 1886 que gracias a las 

demandas de los habitantes se construirá una estación. La estación de Granollers (1854), 

hoy estación de Francia, construida al interior de las murallas iba de la ciudad 

amurallada pasando por el Clot hacia las afueras de la ciudad cruzando el Besós.  

En 1862 el eje trazado desde Barcelona en dirección Zaragoza marcaría el trazado para 

la construcción de la avenida Meridiana, que con la construcción de las rondas perdió 

el carácter de autopista y paso a comportarse como una vía secundaria al interior de la 

ciudad, siendo dotada de mobiliario urbano, semáforos y pasos peatonales. 

En 1912 el ingeniero Fernando Reyes propone un  proyecto para la realización del metro 

para unir Sants con Sant Martí, dicho eje sería conocido como el Transversal. Para 1926 

el Transversal es inaugurado con 9 estaciones, en 1932 se le suman 4 estaciones más y 

para 1951 se llega a la estación del Clot, en 1953 se adicionan 3 estaciones más hasta 

llegar a la estación de Fabra i Puig, constituyéndose así la línea 1. (Gracia, 2018)  
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El crecimiento del municipio se aceleró en ese entonces, las industrias permitieron un 

incremento en la población, que por cercanía a las mismas empezó a habitar el casco 

urbano del municipio, sin embargo y debido a la falta de planeación los habitantes 

empezaron a demandar servicios básicos e indispensables, las condiciones de 

salubridad eran pésimas, el acceso a agua potable, gas, educación, letrinas se tornaba 

insuficiente y el riesgo de enfermedades y epidemias como el tifus y el dengue era 

permanente (Huertas, 2001). 

 

 

 

 

Figura 1 Evolución histórica de la línea 1 de metro que pasa por el barrio del Clot.      Fuente: Elaboración 
propia sobre plano de redes del TMB.  
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Figura 14 Plano industrial y comercial de Sn. Martin de Provensals. Autor: Calvet y Boix, Juan Any de 
l'obra original: 1882. Fuente: Altres autors: Imp. Sucesores de Ramirez y Cª Descripció: 1 mapa, color. 
- Dins la Guía geográfica, yndustrial y comercial de la empresa Calvet y Boix. Col·leccio digital: Mapes 
de Catalunya (s. XVII-XX), (Cartoteca digital , s.f.) 
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Para el siglo XIX la sociedad de Sant Martí de Provençals se perfilaba como uno de los 

distritos con mayor impacto en el ámbito industrial, obrero, cooperativista y asociativo, 

fue conocido como el Manchester Catalán debido a sus características industriales y a 

que era en ese entonces la población industrial más importante de Cataluña; por ese 

entonces se establecieron nuevos núcleos urbanos como el del Poblenou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 15 Visión de la concentración industrial de Sant Martí de Provençals, La 
Manchester Catalana en la portada de un periódico local del año 1879. Fuente: 
Archivo Municipal del Distrito de Sant Martí, véase (Grau & Nadal , 1997) 
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Con el proceso de anexión de los municipios del plan a 

Barcelona la ciudad tuvo un incremento notable en cuanto 

a territorio y población, pues pasó de los 15,5 km² a los 62,3 

km²; la anexión del Sant Martí a Barcelona se produjo el 20 

de abril de 1897, momento en el cual el municipio contaba 

con una población de 32.695 habitantes (Instituto Nacional 

de Estadística, s.f.), con esta anexión el municipio aportó el 22,8% de los nuevos 

habitantes y 13,3 km² de territorio. (Caballé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a Sant Martín de Provençals, la lucha contra la anexión a Barcelona fue 

contundente, sin embargo los esfuerzos para evitarla fueron en vano y al realizarse la 

misma 37 años después de la aprobación del proyecto del ensanche se llegó a la 

conclusión que ninguna de las vías del ensanche lograba integrar el distrito con la 

Figura 16 Oposición a la anexión a Barcelona por parte del presidente de Sant 
Martín de Provençals. Fuente: La Unificació Municipal del Pla de Barcelona 
(1874-1897). (Grau & Nadal , 1997) 

ANEXIÓN DE 

SANT MARTÍN DE 

PROVENÇALS 
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ciudad, en consecuencia durante los primeros años el distrito continuo su crecimiento 

guiándose por las antiguas vías. La ubicación del distrito se consideraba como un 

punto estratégico para la conexión de Barcelona con el interior de Cataluña y con 

Francia. Lo anterior significó la realización de diversos proyectos de enlace con el 

desarrollo de una gran cantidad de proyectos a nivel urbano y a una escala vial, entre 

estos están: la Gran vía de Les Corts Catalanas, Diagonal Mar, Avenida Meridiana, 

plaza de las Glorias, creación de nuevos barrios como Diagonal Mar, entre otros. (Grau 

& Nadal , 1997) 

EL CLOT  

Para mediados del siglo XV El Clot ya se perfilaba como uno de los mayores núcleos 

urbanos del municipio de San Martí de Provençals, el paso de la Acequia Condal por 

sus terrenos y la cercanía con la carretera de Ribas, principal entrada a la ciudad, 

potenciaron la llegada y el establecimiento de los habitantes. Para ese entonces ya 

contaba con diversos comercios entre los que resaltaba una carnicería, que para la época 

resultaba ser un punto a favor, teniendo en cuenta que los únicos municipios del plano 

de Barcelona que tenían una serían Sants y Sarria.  

Escritores y viajeros de la época describirían El Clot de diversas formas, entre estas se 

destaca la descripción de  (Cortada R. A.) del Barón de Maldà: 

 “El Clot consixteix en un rengle de cases, moltes de noves i algunes de pintades, tenint al 

davant la carretera, ampla per tres cotxes de fronto; hi ha una capella de Sant Antoni Abat”  

Como núcleo urbano ha sufrido dificultades de diversas índoles, en julio de 1714 el 

ejército franco-castellano de Felipe V ocupó muchos de los núcleos urbanos del plano 

de Barcelona incluido el Clot, esto como la previa a la ocupación y cerramiento de la 

ciudad.  
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Entre 1850 y 1860 se inauguraron las líneas de Granollers y Sabadell-Terrasa, las cuales 

formaron parte primordial de lo que se constituyó posteriormente como los límites del 

Clot. Por una parte la avenida Meridiana y por otra la línea de ferrocarril de Granollers 

que permitía la conexión de la ciudad pasando por el Clot con las zonas más allá del río 

Besós. La inauguración del tranvía entre el Clot y la Sagrera el 19 de septiembre de 1877 

supuso un gran avance en cuanto a conectividad, sin embargo los bajos salarios y la 

situación política potenciaron las protestas de los habitantes. 

De otro lado se enfrentó a diversas las luchas sociales, como la resistencia de los 

habitantes en su mayoría obreros fue manifiesta a lo largo de la historia del barrio. En 

1909 se armaron barricadas para resistir a la policía y el ejército en lo que se conocería 

como la Semana Trágica (26 de julio al 2 de agosto); posteriormente durante las obras 

de la Avenida Meridiana que se prolongaron de 1964 a 1967 significó la división del 

barrio, en lo que en la actualidad conocemos 

como El Clot y Camp del Arpa. Fueron 

creados pasos peatonales entre uno y otro lado 

de la avenida meridiana, pasos que los 

habitantes se negaban a utilizar como medio 

de protesta y reivindicación por la división del 

territorio. Como consecuencia de lo anterior el 

Carrer del Clot que era el principal eje 

comercial del barrio perdió importancia. Para 

1908 el Clot podría definirse como un núcleo 

urbano conformado por una población obrera 

y por un skyline industrial. (Fabre & Huertas, 

1976) 

Figura 17 La Barcelona de Porcioles, (Alibés, 
1973) 
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PLAN DE ENLACES 

Los conflictos generados a partir de las obras para la 

realización del ensanche en cuanto al crecimiento 

económico y demográfico de Barcelona, incidieron 

directamente en la organización política y fiscal de los 

territorios. No existía la unificación entre la creciente 

integración económica y territorial y la unificación con los términos municipales. Esto 

tuvo como consecuencia que en 1897 el gobierno decida la agregación de los núcleos de 

Gracia, Sant Gervasi, Les Cortes, Sant Martí y Sant Andreu, teniendo como finalidad la 

integración de todos los sistemas fiscales del plan de Barcelona, así los impuestos de la 

periferia al ser menores se igualarían con los de la ciudad y se garantizaría que los 

servicios con los que contaba en ese entonces Barcelona se extendieran a todos los 

municipios anexionados. (Barcelona A. d.-C., 1985) 

A partir del Plan del Ensanche de Barcelona, y de la anexión de los municipios del Plan 

de Barcelona a la ciudad, surge la necesidad de realizar otro plan de enlaces que permita 

la interacción no solo a nivel urbanístico sino también a nivel social y de acceso a los 

principales servicios entre el núcleo urbano central y los municipios agregados. Es así 

como en 1903 el ayuntamiento convocó un concurso a nivel internacional para la 

creación de un plan que supla la anterior necesidad; las bases del concurso precisaban 

que:  

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

AL TERRITORIO 

A NIVEL 

HISTÓRICO 
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”El objeto del concurso es el estudio y formación de un anteproyecto de 

enlaces del antiguo casco urbano de Barcelona con los pueblos agregados, el 

de estos entre sí y además con los ensanches actuales y con los pueblos de 

Sarriá y Horta no agrupados, proponiendo las amplificaciones, variaciones, 

creación de zonas limítrofes, paseos de ronda y de circunvalación y además 

que exige el ensanche racional y lógico de las distintas zonas urbanas o 

urbanizables que integran dicho término” (Martorell Portas, Florensa Ferrer, 

& Martorell Otzet, 1970)  

Con lo anterior se marcó la base para la forma en la que se plantearían los proyectos en 

Barcelona a partir de ese momento, es decir, la organización de las actividades y 

funciones urbanas a través de un sistema de comunicaciones con el cual se pudiera 

conseguir la cooperación entre los sectores, desarrollo residencial, equipamientos, 

desarrollo urbano, intercambio de servicios, entre otros. (Barcelona A. d.-C., 1985) 

Así mismo se abrió la posibilidad de una nueva forma de pensar el urbanismo para la 

ciudad, que es palpable en el proyecto de enlaces del arquitecto y urbanista francés Léon 

Jaussely (1875-1932), quien presentó un plano a escala 1/10.000 en el cual plasmó, 

además de las vías, una zonificación de áreas de uso residenciales (principalmente uso 

residencial obrero), áreas industriales, de parques, para equipamientos, entre otros. 

Jaussely amplió el campo de acción del plan Cerdá e incluyó un análisis completo de las 

circulaciones y una propuesta de las redes e instalaciones ferroviarias. (Barcelona A. d.-

C., 1985) 

El objetivo final de la zonificación era conservar el carácter de cada municipio 

anexionado a Barcelona: un ensanche burgués, un Sant Martí industrial y obrero, etc. 

La idea central del Plan de Enlaces era garantizar la continuidad y el desarrollo 

industrial y comercial a través de una red urbana organizada (Plan Cerdá) y de un 
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Plan de conectividad funcional, así mismo complementarse con una distribución de 

los usos del territorio por distritos. Los núcleos urbanos del plan de Barcelona a su vez 

se empezaron a fortalecer a nivel económico y social debido a la llegada de las líneas 

férreas que ampliaban su comunicación entre sí, con la ciudad y con el país. 

Teniendo en cuenta los proyectos que se presentaron al concurso y su respectiva 

evaluación el 11 de septiembre de 1905 las comisiones del ensanche y fomento 

dictaminaron que el proyecto final se concretaría bajo la dirección de León Jaussely con 

el apoyo y la colaboración del arquitecto Romeu y el ingeniero industrial Federico 

Armenter. Por acuerdo municipal del 26 de septiembre de 1907, el proyecto fue expuesto 

para posibles aportes de la comunidad, fue aprobado finalmente el 12 de diciembre de 

1907. (Martorell Portas, Florensa Ferrer, & Martorell Otzet, 1970) 

El 25 de octubre de 1917 se aprobó el Plan General de Urbanización de Barcelona, que 

pretendía la simplificación del Plan Jaussely, encabezado por los arquitectos Fernando 

Romeu y Ezequiel Porcel, el primero fue el accésit del concurso de anteproyectos, y el 

segundo había trabajado bajo las órdenes de Jaussely. De dicho plan se aprobaron 

solamente los elementos básicos, es decir el sistema general de parques y las grandes 

vías de enlace, el ingeniero Vicente Martorell Portas ejerció la dirección sobre la brigada 

topográfica de ingenieros de 1920 a 1924. 
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Figura 18 Plano general de Enlaces y Espacios Libres, aprobado en 
1917, se diferencia el área de estudio, y las vías y sus tramos 
edificados hasta ese entonces, entre estos: la avenida meridiana 
en color naranja, gran vía de Les Corts en rojo la avenida diagonal 
y Carrer dels Escultors Claperós en azul, en verde las proyecciones 
de las vías aún por construir. Fuente: Elaboración propia sobre: 
Historia del urbanismo en Barcelona. Del plan Cerdá al Área 
Metropolitana. (Martorell Portas, Florensa Ferrer, & Martorell 
Otzet, 1970) 
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Para 1939 el Clot se encontraba separado de la ciudad por 

la falta de planeación de la plaza de las Glorias, y la falta 

de accesibilidad al metro, que llegaba solamente a la 

estación de Marina. Se inauguraron provisionalmente las 

vías de un tranvía que iba de plaza Cataluña a Sant Martí, y en junio de 1951 se inauguró 

la estación de metro del Clot. 

En 1954 se suprimió el tren en superficie a lo largo de la Avenida Meridiana, con el fin 

de dar paso a los coches, se iniciaron obras para la realización del tren subterráneo, que 

terminó 13 años después, en junio de 1967 (Huertas, 2001). La nueva Avenida Meridiana 

estaba lista para recibir entre 80.000 y 100.000 coches. Para 1969 la Gran Vía pasó a ser 

una autopista que desmembraba al barrio del Clot, que quedó entre Gran Vía, Carrer de 

Aragón y la Meridiana.  
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AL BARRIO DE EL 
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Figura 19 Elaboración propia sobre el ortofoto de 1956-1957 realizado sobre la 
ciudad de Barcelona a partir de fotogramas en blanco y negro del vuelo 
fotogramétrico realizado por el Army Map Service de los Estados Unidos dentro del 
marco de los acuerdos de colaboración militar entre ese país y España. 1. Mercado 
del Clot, 2. Parque del Clot como remate visual en el eje comercial de Carrer de la 
Sequía Comtal, y 3.La plaza de Glorias. Fuente: Geoportal de Cartografía, Área 
Metropolitana de Barcelona. (Barcelona Á. M., s.f.) 

1956-1957 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DEL TERRITORIO 
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Figura 20 Elaboración propia sobre ortofoto de 1965 elaborado a partir de los 
fotogramas en blanco y negro del vuelo fotogramétrico de la Comisión de 
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona, la plaza de glorias (3) se empieza 
a configurar como nodo de distribución de esta zona de la ciudad. El mercado 
del Clot (1) y el área del futuro parque del Clot (2)       
Fuente: Geoportal de Cartografía, Área Metropolitana de Barcelona. 
(Barcelona Á. M., s.f.)  

1965 
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Figura 21 Elaboración propia sobre ortofoto está elaborada a partir de los 
fotogramas en blanco y negro del vuelo fotogramétrico que la Comisión de 
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios encargó en 1974. 
El mercado del Clot (1) cuyo entorno era principalmente para uso vehicular (A) y (B) 
y de los puestos de venta. Fuente: Geoportal de Cartografía, Área Metropolitana de 
Barcelona. (Barcelona Á. M., s.f.) 

1974 
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Figura 22 Elaboración propia sobre ortofoto está elaborada a partir de los 
fotogramas en blanco y negro del vuelo fotogramétrico que la Comisión de 
Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios encargó en 1981. El 
mercado del Clot (1) y el área destinada a la construcción del parque del Clot (2) 
Fuente: Geoportal de Cartografía, Área Metropolitana de Barcelona. (Barcelona Á. 
M., s.f.) 

1981 
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Figura 23 Elaboración propia sobre Esta ortofoto está elaborada a 

partir de los fotogramas en color del vuelo fotogramétrico que el año 

1992 realizó el Institut Cartogràfic de Catalunya por encargo de 

la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de 

Barcelona (MMAMB). Mercado del Clot (1) con accesibilidad 

vehicular frente al mercado, con vegetación abundante, y el parque 

del Clot (2) en pleno uso. Fuente: Geoportal de Cartografía, Área 

Metropolitana de Barcelona. (Barcelona Á. M., s.f.) 

1992 
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EL MERCAT DEL CLOT  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

El Mercado del Clot fue construido en 1887 según la memoria presentada al 

Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals por el arquitecto modernista andreuense 

Pere Falquès i Urpí (1850-1916) en 1886, en este se evidencia la insuficiencia de la plaza 

del Clot debido tanto al aumento de la población del municipio como a la demanda a 

nivel de salubridad, además aseguró que la plaza será mejor utilizada mediante  la 

construcción de un mercado cubierto. El mercado se previó como un equipamiento que 

potencializaría las características de un barrio en crecimiento, teniendo en cuenta que 

tanto el barrio como la plaza simbolizaban el punto de encuentro de la población del 

municipio. El costo del terreno fue de 60.702 pesetas y el del edificio de 84.000 pesetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 Portada de la memoria del proyecto de 
mercado cubierto para la plaza del Clot. Fuente: 
(Falqués P. , 1886) 

CAPÍTULO III 
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En cuanto al emplazamiento del mercado, es decir, el nacimiento de la plaza la memoria 

del arquitecto cita: 

“La situación del mercado cuya mejora se proyecta, viene resuelta desde hace muchos 

años, pues al destinarse a la edificación los terrenos que ocupa la plaza se tuvo como 

fundamental objetivo destinarla a continuar el servicio que de antiguo prestaban 

parte de estos mismos terrenos. El emplazamiento es pues a todas luces 

incuestionable por venir de ante mano resuelto y bien puede conceptuarse como 

acertado. Se encuentra la nueva plaza en el centro de un barrio que va en tangible 

crecimiento y situado en el más cómodo lugar de confluencia de vialidad. Contigua 

la calle del Clot, carretera de Ribas de casi increíble movimiento; en su cara de 

tangencia por intermedio de una plazuela arranca la calle de Talleres que comunica 

con la parte baja de la población desde el punto donde la calle de la Acequia Condal 

aporta todo el tránsito del Barrio de la Montaña”. 

Respecto a la capacidad y distribución, el arquitecto planteó la construcción del mercado 

como un espacio de abastecimiento para los municipios aledaños, como Sant Andreu y 

Horta, que tendrían en un futuro su propio mercado pero que por el momento se 

abastecerían del nuevo mercado del Clot. Queda consignado en la memoria del 

arquitecto que los edificios del perímetro de la plaza también fueron objeto de un 

mejoramiento integral en cuanto a fachadas y ornatos, esto significa que la construcción 

del mercado repercutió en su momento en el mejoramiento de su entorno inmediato, de 

esta forma se facilitaron los accesos, la circulación y la distribución equitativa de todos 

los puestos y calles.  
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“En la manera de cubrir un mercado entra como circunstancia de consideración 

la economía de pintos de apoyo intermedios del área abrigada y por tanto precisa 

buscarse una solución en que se apoye la cubierta en los cierres laterales. A este 

objeto sentamos firmes apoyos en las líneas de largo y sobre ellos descansa la 

cubierta dejando del todo libre la longitud cobijada. Como no admitimos el cierre 

lateral del mercado, no construimos para los dichos apoyos un muro continuo sino 

muros contrafuerte en cada eje de tramo y en el sentido de los pares de cubiertas. 

La adopción de los citados muros de apoyo y contra fuerte en lugar de columnas 

de hierro lo motiva aparte de la economía, la necesidad en todas las formas de los 

muretes de separación de las carnicerías. En la obra de albañilería se emplea el 

ladrillo en fábrica vista en el exterior y revocado en los interiores y el cemento en 

los cuerpos y remates moldeados…” Fuente: (Falqués P. , 1886) 

Figura 25 Emplazamiento del mercado realizado por Peré Falques y consignado en las memorias 
del Proyecto de Mercado Cubierto para la Plaza del Clot en San Martín de Provençals  Fuente: 
(Falqués, 1888) 
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Los procesos de renovación de los mercados se potencializaron desde 

sus inicios con el cambio de las dinámicas a nivel político y social, lo 

cual permitió que la interacción entre los mismos y la creación de 

mecanismos para su mantenimiento y renovación fueran una 

realidad. 

El Consejo Plenario Municipal propuso en 1870 la formación de una comisión especial 

destinada a evaluar las actuaciones frente a los mercados de Barcelona, como 

consecuencia de esta comisión encargó al arquitecto Josep Artigas Director de 

Edificaciones y Ornato realizar un estudio sobre el tema. Las conclusiones del estudio 

fueron un análisis concreto de la situación de los mercados y sus respectivos déficits, 

preservando el carácter central de los mercados de La Boqueria y de Santa Caterina en 

su entorno urbano inmediato, y complementándolos con una red de mercados 

organizada. (Guardia & Oyón, 2010) 

El mercado de Sant Antoni, construido en el área resultante de la expropiación del solar 

del convento de Jonqueres, y del Born, fueron los primeros edificios metálicos y se 

consideraron como una nueva alternativa para el desorden y la invasión del espacio 

público de los mercados en plazas al aire abierto. Los espacios resultantes de las 

construcciones en hierro permitieron la exposición de los productos alimenticios y la 

creación de espacios diáfanos. El proyecto para la construcción de mercados de grandes 

superficies y de mayor centralidad fue descartado teniendo en cuenta los costos que 

implicaría tanto en el desarrollo del mismo como en la adquisición de los terrenos, razón 

por la cual los integrantes de la comisión optaron por la construcción de pequeños 

mercados en cada barrio que garantizarían la rapidez de ejecución de los proyectos, el 

bajo costo de los mismos y la funcionalidad adecuada para la generación de nuevos 

equipamientos de proximidad.  

PLANES Y 

POLÍTICAS 
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La realización de los primeros mercados cubiertos (Sant Antoni, Born, Barceloneta, 

Hostafrancs y la Concepción) estuvo a cargo de La Maquinista Terrestre y Marítima, y 

se establecieron como el primer conjunto de mercados de Barcelona.  

Con la anexión de los municipios del plan a Barcelona los mercados que en cada uno 

existían pasaron a formar parte de la incipiente red, es el caso de Sant Martín de 

Provençals cuyo ayuntamiento ya había ordenado la construcción de dos mercados para 

su principales núcleos urbanos, el Mercat del Clot y el Mercat de la Unió, los dos 

proyectos fueron desarrollados por el arquitecto municipal Pere Falques en 1887.  

Al finalizar la guerra civil el ambiente es de inestabilidad, los ayuntamientos no 

pudieron operar como es debido por falta de funcionarios. Las redes alimentarias para 

todos los sectores de la ciudad quedaron inoperativas, por esto se conceden licencias 

para la apertura de nuevos establecimientos de venta al detal, y se re abren apenas 3 

mercados al aire libre. 

Entre 1920-1975 los mercados de las ciudades europeas tendieron a desaparecer, esto 

debido a la aparición de supermercados y pequeñas tiendas, sin embargo en Barcelona 

ocurrió todo lo contrario, la red naciente se fortaleció con la unión de los mercados de 

los nuevos municipios anexionados, y con el nacimiento de nuevos mercados.  

 

 

 

 

 



75 | 
 

A partir de 1975 los mercados pasan a formar parte de los procesos de revitalización 

urbana, con su transformación en una red poderosa capaz de convertirse en un sector 

comercial dinámico, equilibrado, moderno y punto de referencia para otras ciudades. 

  

Figura 26 Mercados construidos o reconstruidos en Barcelona por 
décadas. Fuente: (Guardia & Oyón, 2010) 
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En 1982 se establecieron convenios entre L’Área de 

Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona 

y La Direcció General de Comerç Interior de la 

Conselleria de Comerç i Turisme de la Generalitat 

con la finalidad de realizar un estudio sobre el comercio al por menor en el sector 

alimenticio, de este estudio se concluyeron diferentes aspectos como la importancia de 

los mercados en la economía de los sectores inmediatos y la creación del Pla Especial 

d’Equipament Alimentari de Barcelona (PECAB) que a su vez buscaba: 

 Potencializar los mercados como focos comerciales, y preservarlos dentro 

de su función en la red de distribución alimentaria de la ciudad. 

 Concentrar los comercios complementarios. 

 Dotar el entorno de los mercados con una infraestructura urbanística 

adecuada con el complemento de un espacio público de calidad. 

 Propuso la creación de nuevos mercados zonales y/o la rehabilitación de 

los mercados existentes. 

En abril de 1991 se el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona se crea l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) un organismo autónomo de carácter 

comercial y de servicios para la gestión directa y la administración de los mercados 

municipales zonales y especiales de la ciudad de Barcelona compuesto por los 

representantes de los comerciantes, grupos políticos y las fuerzas administrativas. Se 

trató de conseguir una mayor fluidez en la ordenación de las actividades y en la 

administración.  

 

PLANES DE 

RENOVACIÓN DE LOS 

MERCADOS 
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Este instituto impulsó desde los años 90 la modernización progresiva de los mercados, 

con la instalación de cajeros automáticos, estacionamientos, repartimiento a domicilio, 

mejoramiento del espacio público, entre otros. (Barcelona A. d., Proposta d'assignació 

de la gestió dels mercats municipals a Mercabarna realizada por el Ajuntament de 

Barcelona, 1984) 

Como parte de esta iniciativa, se renovaron los mercados de la Sagrada Familia, el Clot, 

la Concepció, Lesseps, Santa Caterina, la Boqueria, la Barceloneta y la Llibertat. 

Posteriormente es presentado el Plan Estratégico de Mercados que se desarrollará entre 

2015 a 2025 y que pretende abordar diferentes perspectivas como:  

1. Alma 

Los mercados son un referente de la vida en los barrios de Barcelona y proporcionan una 

experiencia no sólo de compra, sino también de convivencia a los ciudadanos. 

A.1: Consolidar el mercado como en su sitio central de barrio 

A.2: Mantener la transformación de los barrios mediante la renovación de los mercados 

A.3: Reforzar el compromiso de los comerciantes con el mercado y la red 

A.4: Potenciar la relación mercado - comercio de proximidad 

2. Motor 

Los mercados lideran el comercio de cada barrio, a la vez que dirigen al modelo de mercado 

urbano en el ámbito internacional. El mercado es una pieza clave en el desarrollo económico 

y en la creación de empleo en cada barrio. 

M.1: Liderar la distribución alimenticia del producto fresco en la ciudad de Barcelona 

M.2: Seguir liderando el modelo de gestión de mercados urbanos municipales 

M.3: Fomentar un modelo de gestión sostenible del mercado 

M.4: Mantener la orientación a los consumidores 

3. Sostenibilidad 

Los mercados son sinónimo de valores asociados a la sostenibilidad social, medioambiental 

y cultural. 

S.1: Establecer el mercado como fuente de difusión del patrimonio agroalimentario catalán 

S.2: Posicionar el mercado como lugar para la formación en hábitos de alimentación 

saludable, gastronomía y seguridad alimenticia 

S.3: Asegurar la sostenibilidad económica y ambiental de los equipamientos de los mercados 

S.4: Potenciar el mercado como valedor de la sostenibilidad social del barrio (Barcelona M. 

d., s.f.) 
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El mercado del Clot fue renovado varias veces desde su 

construcción en 1889, en 1982 se realizaron obras de 

reparación en la fachada del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Levantamiento e 
intervención en fachada del 
Mercado de Clot para obras de 
reparación del mercado. Fuente: 
Archivo municipal de Barcelona. 

Figura 28 Leyenda del plano de 
obras de reparación del Mercado 
del Clot en 1982. Fuente: Archivo 
municipal de Barcelona. 

RENOVACIÓN 

DEL MERCADO 

DEL CLOT 
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Sin embargo, la principal 

renovación sucede en el año de 

1994 y 1995 como iniciativa del 

Instituto Municipal de Mercados 

de Barcelona, en el proceso se 

respetaron la fachada y la 

estructura, se instaló un nuevo 

pavimento al interior del 

mercado y se re estructuro la red 

de alcantarillado, se instalaron 

nuevas redes de electricidad, 

alumbrado y puertas eléctricas y 

se ampliaron las paradas 

existentes. 

La construcción de dos plantas 

subterráneas sirvió a la vez para 

un nuevo estacionamiento 

gratuito para los clientes con 

acceso por Carrer de Washington, 

bodegas y zonas de descarga para 

el mercado. 

 

  

Figura 29 Emplazamiento del proyecto de renovación del mercado del 
Clot, en él se muestran medidas del entorno del mercado. Fuente: 
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats. Servei de 
Conservaciód’edificis I Installacions de Mercats. Archivo municipal de 
Barcelona 

Figura 30 Foto del proceso de renovación del Mercat del Clot, 1994.  
Fuente: http://www.mercatdelclot.net/mercat.html 
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ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO 

ADHERIDO AL MERCADO  

 

El espacio público adherido al mercado muestra diversas características, entre estas se 

encuentran los usos de la plaza de la Font y Sagué que se encuentra ocupada 

principalmente por terrazas, y la plaza del Mercat que sirve como antesala directa al 

mercado y que se constituye como un espacio de interacción y punto de reunión para 

los vecinos del barrio. 

Figura 31 Plano de referencia en el que se resaltan las principales calles que 
rodean el mercado del Clot (en amarillo) y el Parque del Clot (en verde). Fuente: 
Elaboración propia 

CAPÍTULO IV 
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El entorno del mercado es 

principalmente residencial y 

comercial, el sector se encuentra 

delimitado por el Carrer del Clot eje 

comercial que conecta con los barrios 

vecinos de La Sagrera y de Sant 

Andreu. Uno de los principales 

límites del territorio es la avenida 

meridiana, a la cual se llega desde el 

mercado a través del Carrer de la 

Sèquia Comtal, que a su vez al pasar 

la avenida meridiana se conecta con 

el Carrer de Rogent, fuerte eje 

comercial, otro límite es el parque del 

Clot, el cuál inicia su construcción en 

abril de 1985 y finaliza en diciembre 

de 1986, es un proyecto desarrollado 

por los arquitectos Freixes y 

Miranda, ocupa los terrenos de la 

RENFE. (Barcelona A. d., Urbanisme 

a Barcelona Plans Cap al 92 , 1987). 

A partir de la renovaciones del 

mercado del Clot la plaza de la Font y Sagué y la plaza de Mercat adquieren 

características de ante sala para el mercado, teniendo en cuenta que en el pasado eran 

destinadas a uso vehicular y en la actualidad son netamente peatonales, podría 

Figura 32 Foto del frente del mercado destinado a 
circulación vehicular para la carga y descarga de productos, 
se desconoce la fecha de realización. 
Fuente: http://www.mercatdelclot.net/mercat.html 

Figura 33 Foto del frente del mercado destinado a uso peatonal 
y a ante sala para el ingreso al mercado. 
Fuente: Elaboración propia 
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considerarse que su cambio de uso es producto de las diversas dinámicas de su entorno, 

principalmente el uso y necesidad de renovación del mercado.  

 

 

 

SECCIONES 

Figura 34  Planta de secciones, se destacan las vías de acceso al mercado. Fuente: 

Elaboración propia 
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SECCIÓN A-A’: CARRER DEL CLOT  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 35 Sección Carrer del Clot. Está 
conformado por una plataforma única con 
bolardos a lado y lado como delimitación de la 
circulación vehicular y del espacio peatonal, el 
recorrido vehicular se realiza en un único sentido, 
de avenida meridiana hacia rambla Guipúzcoa. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 36 Carrer del Clot, principal eje comercial del 
sector.  
Fuente: Elaboración propia 
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SECCIÓN B-B’: CARRER DE FLANDES 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 37 Sección Carrer de Flandes. Está conformado 
por una plataforma única sin bolardos, para acceso y 

uso vehicular. Fuente: Elaboración propia 

Figura 38 Carrer de Flandes Fuente: Elaboración propia 
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SECCIÓN C-C’: CARRER DE LA SÈQUIA COMTAL 

  

Figura 40 Carrer de la Sèquia 
Comtal. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 39 Sección Carrer de la Sèquia 
Comtal, cuenta con un eje de árboles de 
mandarina, en el cual a su vez se 
encuentran unos bolardos para separar 
un área peatonal, sin embargo el uso del 
Carrer es peatonal y comercial, está 
conformado por una plataforma única. 
Fuente: Elaboración propia 
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 SECCIÓN D-D: PLAÇA DE LA FONT I SAGUÉ Y PLAÇA DEL 

MERCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Plaça de Font i 
Sagué. Elaboración Propia 

Figura 42 Vista de la plaça 
de Font i Sagué. 
Elaboración Propia 
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Figura 43 Plaça 
del Mercat. 
Elaboración 

propia 

Figura 44 Plaça del 
Mercat. Elaboración 

propia 
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SECCIÓN  E-E’: CARRER DE ROSSEND DE NOBAS  

Figura 45 Sección Carrer de Rossend de 
Nobas, cuenta con características 
principalmente residenciales y con 
algunos comercios en las plantas bajas es 
para uso peatonal y en plataforma única. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Sección de Plaça del Mercat 
ubicado en uno de los laterales del mercado, 
comercios en la planta baja y uso residencia, 
permite el ingreso al mercado por los 
costados y por la zona posterior. 

Fuente: Elaboración propia 

SECCIÓN  F-F’: PLAÇA DEL MERCAT 
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SECCIÓN G-G’: CARRER DE WASHINGTON 

 

  

Figura 47 Sección Carrer de Washington, laterales 
peatonales para el ingreso al estacionamiento 
subterráneo del mercado. Fuente: Elaboración propia 

Figura 48 Sección de la Plaça del Mercat 
plataforma única ingreso, espacio destinado a 
paradas fuera del mercado gracias a la 
pérgola Fuente: Elaboración propia 

SECCIÓN  H-H’: PLAÇA DEL MERCAT 
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CARRER DEL CABANYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Carrer del Cabanyal, remate 
visual del Parque del Clot. Elaboración 

propia  

Figura 50 Carrer del Cabanyal, remate 
visual del Parque del Clot. Elaboración 

propia  



92 | 
 

SECCIÓN I-I’: CARRER DELS ESCULTORS CLAPERÓS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 51 Sección del Carrer dels 
Escultors Claperós, vía de 
conexión entre el mercado y el 
parque del Clot, vía en un solo 
sentido y con un solo carril, con 
estacionamiento a lado y lado. Eje 
de árboles plataneros. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 52 Carrer dels Escultors 
Claperós, vía de conexión entre el 
mercado y el parque del Clot. 
Fuente: Elaboración propia. 
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SECCIÓN J-J’: CARRER DEL CORONEL SANFELIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Sección del Carrer del 
Coronel Sanfeliu, plataforma 
única, un solo sentido vial y un 
solo carril, la presencia de 
bolardos es excesiva en esta 
zona, da ingreso al 
estacionamiento del Mercat del 
Clot. Fuente: Elaboración propia 

Figura 54 Carrer del Coronel 
Sanfeliu. Fuente: Elaboración 
propia 
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El plano del suelo se podría dividir en 2 partes: las calles que 

rodean y dan acceso al mercado y las plazas de Font i Sagué, 

sin embargo en cuanto a materialidad estas dos partes 

coinciden con el uso del adoquín de adobe. 

 

 

 

 

 

Figura 55  Relación del entorno del mercado. Fuente: Elaboración propia 

PAVIMENTOS 
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En el Carrer del Clot la distribución del pavimento varía sustancialmente, se tiene 

pavimento de granito de 40x60 ubicados de manera longitudinal, con una dilatación 

como forma de delimitación entre el espacio peatonal y espacio vehicular en pavimento 

de granito de 40x60 implantados de forma transversal al anterior, posteriormente se 

encuentra el eje de bordillo en plataforma única que ejerce la función de límite y de línea 

para los desagües. Posteriormente la vía de 2,75 metros está construida con bloques de 

granito.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 56 Distribución del pavimento en Carrer 
del Clot. Fuente: Elaboración propia 

Figura 57 Distribución del pavimento en el 
Carrer de la Sèquia Comtal. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En el Carrer de la Sèquia Comtal el pavimento se unifica con el de la plaza de la Font i 

Sagué y el de la plaza del Mercat, en su centralidad es pavimento cerámico de adobe, en 

los límites el pavimento es de hormigón prefabricado, y en ese mismo eje se encuentran 

ubicados los desagües cada  7,50 m. 

 

 

 

 

Figura 59 Pavimento Carrer de la 
Sèquia Comtal. Fuente: Elaboración 
propia 

Figura 58 Distribución del pavimento en el 
Carrer de la Sèquia Comtal. Fuente: 
Elaboración propia. 
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El pavimento de la plaza de la Font i Sagué que antes de la renovación era en adoquín 

de piedra debido a la carga que debía soportar el material por el tráfico vehicular, es 

reemplazado por adoquines de adobe, ya que el entorno del mercado será para uso 

peatonal y de permanencia. Los alcorques de los arboles plataneros que se encuentran 

en la plaza son: 4 circulares y 1 medio círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60  Alcorques de la 
plaza de la Fon i Sagué y de 

la plaza del Mercat. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 61 Alcorques de la 
plaza de Font i Sagué y de la 

plaza del Mercat. Fuente: 
Elaboración propia. 
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El adoquín se mantiene en las 

calles que llevan al mercado 

como el carrer de Rossend de 

Nobas, que a su vez tiene un eje 

de desagües central al igual que 

las plazas. Sin embargo al 

momento de llegar al Carrer dels 

Escultors Claperós el material 

cambia radicalmente. 

 

Figura 62 Eje de desagües en la plaza 
de Font i Sague y en la plaza del 
Mercat, la distribución del material 
cambia, sin embargo preserva la 
uniformidad. Fuente: Elaboración 
propia 

Figura 63 Cambio en la circulación desde la plaza del Mercat hacia el 
Carrer dels Escultors Claperós, limitado por bolardos y por el cambio de 
pavimentos. Fuente: Elaboración propia. 



 

99 | 
 

El Carrer del coronel Sanfeliu se encuentra muy bien delimitado por bolardos que 

dividen sus zonas peatonales y vehiculares, el uso parece excesivo debido a que la 

sección de la calle no es muy amplia 

El mobiliario del sector está instalado en función de la zona en 

la que se encuentra, es así como en el eje del Carrer del Clot la 

constante es de una matera, una papelera, una banca doble, una 

papelera y 2 bancas sencillas. En la plaza del Mercat existen 

unos bloques de granito pulido que son empleados por los visitantes de la zona como 

lugares de permanencia, teniendo en cuenta que las bancas existentes se tornan 

insuficientes. 

 

 

 

Figura 64 Planta de ubicación del mobiliario. Fuente: Elaboración propia. 

MOBILIARIO 
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Figura 65 Matera que se 
usa para delimitar las 
esquinas en el 
sector.Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 67 Luminaria de 6 m en Carrer del Clot, 
ubicada a un solo lado de la calle, cada 16 m. Se 
encuentra también en Carrer del Coronel San Feliu 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 66 Materas en Carrer del Clot. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70 Papelera 
Barcelona ubicada en todo 

el sector. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 68  Banca doble 
ubicada en Carrer del Clot. 

Fuente: Elaboración 
propia. 

Figura 69 Bancas sencillas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71 Bloque en 
granito pulido en las plazas 
de Font i Sagué y del 
Mercat. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 72 Bancas sencillas 
en Carrer del Coronel 
Sanfeliu. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 73 Fuente en la 
plaza del Mercat. Fuente: 

Elaboración propia 

Figura 74 Depósitos de 
basura en Carrer del Clot 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75 Bolardo en las 
vías de plataforma  única y 

de usos mixto. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 76 Planta de ubicación de luminarias y tipo de luminarias. Fuente: Elaboración propia 

LUMINARIAS  

LUMINARIAS  



 

105 | 
 

La vegetación del sector se encuentra definida por plataneros en 

las plazas de la Font y Sagué y en la del Mercat y en el Carrer dels 

Escultors Claperós, y por mandarinos en los Carrers de la Sèquia 

Comtal y del coronel Sanfeliu. 

  

Figura 77 Planta de ubicación de la vegetación en el sector. Fuente: Elaboración propia 

VEGETACIÓN 
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El acceso al mercado es principalmente peatonal, sin 

embargo gracias a la cercanía del metro con el sector es 

garantizada la conectividad con el resto de la ciudad a través 

de los diversos sistemas de transporte público de la misma.

Figura 78 Plano de accesibilidad al mercado del Clot. Fuente: Elaboración propia. 

ACCESIBILIDAD 
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EJES COMERCIALES  

En el entorno del Mercado del Clot se encuentran vías de 

gran importancia a nivel comercial, como lo son Carrer del Clot, que contiene en su 

mayoría locales comerciales, como panaderías, bares, ferreterías, tiendas de ropa, entre 

otros, es una calle que conecta con carrer de la Sagrera y Gran de Sant Andreu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANÁLISIS DE 

CONSUMO 

Figura 79 Elaboración propia sobre imagen de Google Maps, representa los principales 
ejes comerciales del sector, en azul el eje compuesto por carrer del Clot-Carrer de la 
Sagrera y Gran Carrer de Sant Andreu, en cuyo recorrido se encuentra a su vez el mercado 
de Sant Andreu. 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE 

CONSUMO 
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El mercado del Clot un claro ejemplo de como a través de 

los procesos de renovación el proyecto y su entorno son 

dotados de identidad, respondiendo correctamente a las 

necesidades del vecindario, estas renovaciones también 

pretenden garantizar las condiciones de higiene y economía aptas para el comercio, lo 

que a su vez es potencializado con la puesta en escena de un supermercado al interior 

del mercado, que a diferencia de los demás no provee los insumos que se venden en las 

paradas, lo que es una clara  muestra de cooperación entre los dos sistemas, siendo 

sostenibles si destruirse mutuamente. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 80 Plano de comercios del sector. Fuente: Elaboración propia 

COMERCIOS 

ALEDAÑOS 
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En cuanto a los comercios aledaños son de gran variedad, la cercanía con la avenida 

meridiana y con la plaza de Glorias permite que el sector permanezca activo, las terrazas 

que ocupan la plaza de Font y Sagué son punto de encuentro de vecinos y foráneos, y el 

mobiliario ubicado al frente del mercado es un sitio propicio para la permanencia. 

Existen diversas fruterías en el entorno inmediato del mercado, sin embargo la afluencia 

de clientes no es muy notoria. El mercado vive de los clientes, en su mayoría gente 

mayor y foráneos atraídos por lo tradicional, las paradas son heredadas, sin embargo 

las nuevas generaciones ya no continúan con la tradición, es un equipamiento de 

proximidad. En su interior funciona el servicio de repartición puerta a puerta TEB 

SOLUTIONS,  que tiene como lema el cooperativismo y la inserción social de personas 

con discapacidad, contratándolos para realizar las entregas y el  envío de la compra a 

adultos mayores y a familias que por cualquier motivo no pueden ir a hacerla. Los 

mercados municipales son una forma de soporte público en la concentración de 

unidades económicas privadas, por lo tanto se les debe asegurar el mejor 

funcionamiento. Desde el instituto municipal de mercados se han elaborado planes de 

actuación en mercados como instrumentos ordenadores del a política municipal de 

inversiones, es decir inversión público-privada dentro del marco de la política de 

modernización de los mercados.  
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Figura 81 
Plano de 
zonificación. 
Fuente: 
Elaboración 
propia. 

Figura 82 Plano de 
recorridos. Fuente: 
Elaboración propia. 

USOS DEL 

TERRITORIO 
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1. La renovación del mercado basada en los principios 

del PECAB (Pla Especial d’Equipament Alimentari de 

Barcelona) repercutió en su entorno inmediato con la 

dotación de un espacio público de calidad. 

2. El mercado del Clot reúne la oferta en un marco físico que congrega a un buen 

número de compradores, pretendiendo también influir en la regulación de 

precios (en el interior y en el exterior del mercado los precios y la calidad son 

los mismos, sin embargo la atención en las paradas es más personalizada), el 

hecho de tener paradas permite al ayuntamiento realizar una mejor inspección. 

3. En el caso del mercado del Clot puede mantenerse vigente gracias a que el 

supermercado que funciona al interior respeta de alguna manera el producto 

que se vende en el mismo, es decir, frutas, verduras, pescado, pollo y carnes, 

mientras que el supermercado no vende ninguno de estos productos. 

4. En el entorno inmediato del mercado no funcionan más supermercados, los 

usos son principalmente para pasear, y locales de comida, zumos, postres, 

heladerías, el mercado es el ancla a nivel económico a pesar de la jubilación y el 

cierre de paradas. 

El desarrollo de algunos conceptos analíticos actuales, como es el caso del de 

cohesión urbana  (Pinto, A.J.; Remesar; A. 2015; Pinto, Ana Júlia 2015; Pinto, Ana 

Júlia y Remesar; Antoni 2012; Remesar, Nemo A. 2016). Como nos recuerda Ana 

Júlia Pinto, los mercados encajan en la definición de los espacios “ancla” que 

aglutinan la red de espacios públicos de un territorio. 

Los espacios de ancla son los que representan los “nudos”, es decir, los centros 

capaces de atraer a los usuarios y dinamizar la red de espacios públicos. Estas 

áreas se destacan debido a las conexiones que establecen, o a las actividades que 

promueven, estructurando toda la red de espacios públicos (Pinto, 2015).  

CONCLUSIONES 
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En este sentido el mercado del Clot puede considerarse como un espacio de ancla, 

teniendo en cuenta que es un generador de espacio público de calidad, potencializador 

de las actividades socio económico y punto de reunión. 

El mercado del Clot es un generador de actividades sociales, culturales y económicas, 

y además se encuentra inmerso en la red de mercados de Barcelona, que a su vez se 

constituyen como sistema de espacios ancla siendo en su mayoría productores de 

espacio público.  

 

 

Figura 83 En rojo mercado del Clot, se señala la relación y la existencia de la Red de mercados de 
Barcelona (en verde), en gris todos los mercados de Barcelona. Elaboración propia 
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A través de la renovación, los 

mercados se ratifican como espacios 

ancla dentro de la Red de mercados 

de Barcelona, que a su vez establece 

conexiones socio-económicas entre 

cada sistema de espacio público 

generado por cada mercado. 

Esta red se encuentra constituida a 

través de conexiones físicas y a través 

de actividades socio-económicas 

(como los mercados y los comercios 

generados en su entorno). Gracias a 

la accesibilidad, la conectividad, a los 

servicios y a la movilidad sumada a 

la remodelación del mercado del 

Clot, que en este caso haría las veces 

de elemento catalizador, se reactiva 

su entorno inmediato. El hecho que 

con la renovación, las conexiones 

con el mercado a nivel de ciudad se 

hayan mantenido garantizó que el 

equipamiento siga formando parte 

de la red de mercados de Barcelona. 

Los mercados dentro de la red 

dinamizan y estructuran su propia 

red de espacio público, y cumplen 

una misma función según el PECAB: 

Figura 84 Relación del espacio público en 1985 en torno al 
mercado del Clot. Elaboración propia 

Figura 86 Relación del mercado con el espacio público en la 
actualidad, apropiación de las plazas a través de zonas de 
consumo y re activación socio-económica. Elaboración propia. 

Figura 85 Relación del espacio público en torno al mercado en 
1995 durante la remodelación. Elaboración propia 
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concentrar la oferta en un marco físico que reúna a todos los compradores, 

definiéndose como polos comerciales descentralizados que interactúan entre sí a partir 

de la red. Con la renovación se mejoran las condiciones de habitabilidad y del entorno 

urbano.  

Previa a la renovación, el mercado poseía un sentido de identidad y fuerza en el sector 

a nivel histórico, esta remodelación respeta la fachada y la estructura, producto de ella 

son las intervenciones en su entorno, (peatonalización, estacionamiento subterráneo, 

dotación de mobiliario urbano, creación de plazas para la permanencia y el consumo) 

esto produce una reactivación económica. 

En conclusión, la renovación de los mercados conservando su identidad y usos 

permite que sean vistos como elementos de catálisis urbana, teniendo en cuenta que 

estos pueden considerarse como equipamientos de proximidad que refuerzan la 

estructura urbana, en el caso de Barcelona inmersos dentro de la red de mercados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera una reacción catalítica que modifica el 

entorno del mercado, produciendo una mejora en la calidad del diseño urbano de 

espacio público, lo que se resumiría como un proceso de reactivación urbana a partir 

de la remodelación del equipamiento dentro del marco de las políticas de cualificación 

del espacio público. 

Podríamos decir que la catálisis urbana, siguiendo el concepto de Frampton 

(Frampton, 1983, 1987, 2003)  es satisfactoria si el elemento no se encuentra aislado, en 

este caso el elemento (Mercat del Clot) hace parte de la red de mercados de Barcelona. 

Los procesos de renovación de los mercados sumados a la accesibilidad y la 

recualificación del espacio público permiten que el mercado sea visto como un 

elemento catalizador que reactiva el entorno al nivel de un ancla urbana. (Attoe & 

Logan, 1992) 
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ANEXOS  

NOMENCLATOR  

CARRER DE ROGENT  

Elies Rogent i Amat (Barcelona 1821-1897) arquitecto catedrático de topografia de la 

escuela de maestros de obra y catedrático y primer director de la escuela de 

arquitectura de Barcelona. Académico de Sant Jordi. (Barcelona A. d., Nomenclator 

dels Carrers , s.f.) 

Nombre anterior: Benito Pasanau 16/09/1973 

AVENIDA MERIDIANA 

Avenida proyectada por Idelfonso Cerdá en el plan del ensanche, desarrollada 

totalmente en los años 60´s. (Barcelona A. d., Nomenclator dels Carrers , s.f.) 

Nombre anterior: Gran vía meridiana, 1899 

CARRER DEL CLOT  

Barrio del antiguo termino de Sant Martí de Provensals cuyo nombre proviene del Clot 

de la Mel, partida rural deprimida a lo largo del Rec Comtal, muy rica en huertas 

proveedores de comestibles en Barcelona. (Barcelona A. d., Nomenclator dels Carrers 

, s.f.) 

Nombres anteriores: Clot de la Mel, Carretera de Ribas. 

CARRER DELS ESCULTORS CLAPERÓS  

Antoni Claperós (Barcelona ?-1460) y Joan Claperós (Barcelona ?-1467) hijo de Antoni 

Claperós. Escultores y maestros de obra, trabajaron en la obra de la catedral de 

Barcelona. 

Nombre anterior: Andén escultores Claperós  
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GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES  

Para las antiguas Cortes Catalanas. La Corte Condal convocada en 1098 por Ramón 

Borrell es la primera reunión de Cortes de que se tiene conocimiento. Propiamente las 

Cortes Catalanas datan del año 1192, año en el que el brazo popular participa por 

primera vez en la asamblea de paz y tregua. 

Nombres anteriores  

 Avenida José Antonio Primo de Rivera (07/03/1939) (Dictadura)  

 Avenida de las Cortes Catalanas (04/02/1931) 

 Cortes antes de 1900, vía letra N número 11 en el Plan Cerdá 

CARRER DEL CABANYAL  

Barrio marítimo de Valencia  

Nombres anteriores: Cabañal, Colón antes de 1900 

CARRER DE LA SÈQUIA COMTAL  

Sigue parcialmente el antiguo trazado de la acequia condal que conducía las aguas de 

Montcada en Barcelona comenzadas a utilizar en el siglo XI. 

Nombres anteriores: Acequia Condal  

CARRER DE WASHINGTON 

Primer presidente de los Estados Unidos. 

PLAÇA DE LA FONT I SAGUÉ 

Norbert Font y Sagué (1874-1910 geólogo y naturalista barcelones. 
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