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Figura 122. Fotografía del Parque del Clot. 

125



La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX

Figura 123. Plano del distrito Sant Martí.

126



 Este distrito es una de las puertas de en-
trada de la ciudad por el noreste, ya que limita al 
este con el mar Mediterráneo; al sur, con Ciutat 
Vella y L'Eixample; al norte, con el municipio de 
Sant Adrià del Besòs, y al oeste, con Sant Andreu y 
Horta-Guinardó. Sant Martí de Provençals, el gran 
centro industrial de la España del siglo XIX. Hasta 
1716, Sant Martí de Provençals fue una parroquia 
sufragánea de Santa Maria del Mar. A partir de 
esta fecha, a consecuencia del Decreto de Nueva 
Planta, se convirtió en un municipio independi-
ente hasta 1897, en que fue agregado a la ciudad 
de Barcelona junto con los pueblos de Gràcia, Sant 
Andreu, Sants, Les Corts y Sant Gervasi. Con di-
cha anexión, el Clot y el Poblenou, los principales 
núcleos habitados del antiguo municipio, aislados 
entre sí y con características propias, acentuaron 
su personalidad. 

EL DISTRITO

SANT MARTÍ.Casos de Estudio.

Figura 124. Plano general de Barcelona con división distrital.
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Año de construcción: 1889
Tipo de edificio: aislado
Superficie Total: 2.575 m2
Superficie comercial: 937 m2 (según web IMMB)
Remodelaciones: finalizada el 1995

La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX

Figura 125. Fotografía detalle de la fachada del Mercado. 

Figura 126. Fotografía detalle de la fachada del Mercado. 
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MERCADO DEL CLOT.Casos de Estudio.

Figura 127. Fotografía del Mercado del Clot desde la Plaça del 
Mercat.
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EL BARRIO

 El Clot es uno de los núcleos más antig-
uos de Sant Martí. Muy rico gracias a las huertas 
y los molinos en torno al Rec Condal, proveía de 
comestibles la ciudad de Barcelona y, entre otros 
productos, miel de gran calidad. El carácter rural 
de esta zona se mantuvo hasta el siglo XIX, de 
hecho algunas de sus calles o rincones evocan el 
pasado agrícola. Durante el siglo XIX se instalar-
on las primeras harineras, seguidas por industrias 
textiles, tejerías, etc. al Final del siglo XIX el barrio 
se había convertido en un asentamiento industrial 
y obrero, con un aumento muy importante de po-
blación, la mayoría procedente del resto de Cata-
luña y de Aragón.
 El año 1854 empezó a circular la línea de 
tren en dirección a Francia, y en 1861 la de Zara-
goza, barreras urbanas que en el siglo XX fueron 

sustituidos por vías rápidas  como la Meridiana, 
Aragón y la Gran Vía. 
El Clot ha perdido poco a poco su carácter in-
dustrial, al desplazarse o desaparecer antiguas 
fábricas y talleres. Eso ha hecho posible la recu-
peración de algunos grandes espacios para uso 
ciudadano, como el parque del Clot. Otras zonas, 
como el Clot de la Mel, han acogido nuevas im-
plantaciones residenciales. 

La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX

Figura 128. Plano del distrito Sant Martí. Figura 129. Plano del Barrio El Clot.
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EL MERCADO

 Sus orígenes se remontan al siglo XIX, 
cuando en el centro del barrio del Clot, que en-
tonces pertenecía al municipio independiente de 
Sant Martí de Provençals, nació un mercado al 
aire libre, donde los payeses de Sant Martí y de 
los pueblos vecinos (Sant Adrià, Sant Andreu y 
Montcada) se reunían para vender sus produc-
tos. A finales del siglo XIX, el aumento masivo de 
compradores debido al crecimiento demográfico 
hizo necesaria la construcción de un edificio cu-
bierto donde realizar esta actividad protegidos de 
las inclemencias del tiempo. 
 Inaugurado el 1889, es obra de Pere 
Falqués i Urpí, arquitecto municipal de Sant Martí 
de Provenzales, el mismo arquitecto que proyectó 
el Mercado del Poblenou. 

 Es un edificio con gran sencillez de for-
mas. La nave es toda de un solo cuerpo, con cierre 
perimetral de obra y un estructura metálica a base 
de encaballadas sostiene la cubierta. La fachada 
principal fachada presenta tres grandes vitrales 
entre dos pilares y las paredes laterales. Fue re-
modelado a finales del siglo pasado. 

CONTEXTUALIZACIÓN Casos de Estudio. Mercado del Clot.

Figura 130. Plano del contexto del mercado del Clot.
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 El mercado del clot al igual que el mer-
cado de la libertat se encuentra dispuesto en es-
pacio confinado entre edificaciones a manera de 
plaza, donde la envolvente facilita mantener la 
condición de espacio peatonalizado. Con la ven-
taja de que esta envolvente tenga una de sus caras 
abierta a la plaza central del barrio, lo que genera 
una gran plaza que a su vez es el conector con el 
parque del Clot, funcionando como eje principal 
de la vida del barrio.
 La altura de las edificaciones del entorno 
es de 5 pisos en promedio.
 Las calles inmediatas al mercado son de 
plataforma única, lo que genera el control del ac-
ceso. La fachada principal del mercado abre hacia 
la plaza del Mercat que se une a la plaza Font i 
Sagué, donde se genera el gran lugar de encuen-
tro y de vida del barrio. Los laterales del mercado 
cuenta con Kioscos adosados para la venta de 
productos no alimenticios. Y la parte posterior del 

mercado se encuentra el acceso al estacionamien-
to subterráneo por una rampa que se apropia de  
una pequeña calle, que logra canalizar el tránsito 
vehicular al margen de la vida de la plaza.  
 Otra de las calles principales del barrio a 
nivel histórico es el carrer del Clot, la cual cuenta 
con plataforma única, asi como todas las calles que 
forman parte del “centro histórico” del barrio, con 
la diferencia de que se colocan separadores del es-
pacio del vehículo y del peatón, aunque el paso de 
vehículos es bajo y señalización y controles en los 
accesos. 
 Por medio de los materiales se logra la sep-
aración de los espacios, el área de mercado tienen 
un tratamiento del pavimento en adoquines de ar-
cilla roja combinado con losetas de concreto com-
primido de 60x40 cm para los bordes. Para el resto 
de las calles se encuentran combinación de losetas 
o adoquines de granito, de hormigón comprimido 
y asfalto rojo.   
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Figura 131. Plano del contexto del mercado del Clot, indicando las calles estudiadas
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 La vegetación en la plaza es abundante, 
por los grandes árboles de especie Platanus × 
hispanica, comúnmente llamado Plátano de 
sombra que ahí se encuentra. Una vegetación 
escasa en las calles adyacentes al carrer del Clot, 
donde se encuentran ejemplares muy jóvenes 
y algunas jardineras. A diferencia de las calles 
adyacentes al parque donde se encuentra mu-
cha y variada vegetación.
 Mobiliario urbano que se encuentra en 
esta área, es variado como en toda la ciudad, 
pero cabe destacar que se usa una gran canti-
dad de bolardos para la separación de los es-
pacios de circulación vehicular y del peatón en 
las calles que desembocan al carrer del Clot en 
el que podemos encontrar esa distinción de es-
pacios también realizada con jardineras redon-
das.
 En el caso de las calles de plataforma 
única el drenaje se realiza por la red de alcan-
tarillado ubicada generalmente en la parte cen-
tral, pero que en algunos casos como el Clot se 
realiza por un lateral que representaría 1/3 de 
la calle el cual logra la conducción de las aguas, 
gracias a la inclinación de los lados de la calle a 
manera de canal. También se encuentran situa-
ciones en las que se drena el agua de lluvia por 
los laterales de la calzada indicada por el pavi-
mento.
Ver anexo 3

1 Plaça del Mercat
Esc: 1/250

Plaça del Mercat
Esc: 1/2502 Plaça de Font i Sague. Sec Transversal

Esc: 1/2503 Carrer de Washington
Esc: 1/2504

A Carrer de la Sèquia Comtal
Esc: 1/250 B Carrer del Clot

Esc: 1/250 B D F G

I JKH E

Carrer de Flandes
Esc: 1/250

Carrer de Rossend Nobas
Esc: 1/250

Carrer del Coronel Sanfeliu
Esc: 1/250

Carrer de Hernan Cortes
Esc: 1/250

Carrer de Joan I
Esc: 1/250

Av. Meridiana
Esc: 1/500

Carrer de Rafael Capdevila
Esc: 1/250

Carrer del Clot
Esc: 1/250

Carrer de Rossend Nobas. - Jardins dels Castellers - Carrer dels Escultors Claperós
Esc: 1/250

SECCIONES DE LAS CALLES La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX Casos de Estudio. Mercado del Clot.

Figura 132. Lamina de las Secciones de las calles estudiadas.

133



 Av. Meridiana: Su trazado norte-sur co-
incide aproximadamente con el meridiano este 
de Greenwich: 2º 10' 20''.
Nombres anteriores: Gran Vía Meridiana, 1899

 Carrer d’Aragó: Debe su nombre a 
Aragón, región septentrional de la península 
ibérica, antiguo reino confederado con Cataluña. 
Forma parte del conjunto de nombres de calles 
propuestas por Víctor Balaguer, por encargo del 
Ayuntamiento.
Nombres anteriores: Aragón; Lletra L (Plan 
Cerdà)

 Carrer Cabanyal: Barrio marítimo de Va-
lencia.
Nombres anteriores: Cabañal; Colón, antes de 
1900

 Carrer del Clot: El barrio del antiguo té-
rmino de Sant Martí de Provençals cuyo nombre 
proviene del Clot de la Mel, partida rural dep-
rimida en torno a la acequia (rec) Comtal, muy 
rica en huertas, proveedora de comestibles en 
Barcelona.
Nombres anteriores: Clot de la Mel?; Ctra. de Ri-
bas

 Carrer del Coronel Sanfeliu: Jaume San-
feliu i Codina (el Prat de Llobregat, Baix Llobre-
gat 1839 - Barcelona 1899). Jefe de voluntarios, 
destacado con el general Prim en la campaña de 
África, y que destacó en la batalla de Castillejos 
(1860), donde murió siendo capitán. A título pós-
tumo se le otorgó el grado de coronel. Vivió en 
la calle a la que se dio su nombre en el año 1927. 
Nombrado hijo emérito y predilecto de Sant 
Martí de Provençals.
Nombres anteriores: Ebro; Méndez Nuñez

 Carrer dels Escultors Claperós: Antoni 
Claperós (Barcelona ? - 1460) y Joan Claperós (? 
- 1467), hijo del anterior. Escultores y maestros 
de obras. Trabajaron en la obra de la catedral de 

Barcelona.
Nombres anteriores: Escultores Claperós; An-
dén
 Carrer de Flandes: Debe su nombre 
a Flandes, región occidental de la llanura del 
norte de Europa.

 Carrer de Hernan Cortés: (Medellín, 
Extremadura 1485 - Castillejo de la Cuesta, 
Sevilla 1547). Conquistador castellano. Nomb-
rado por Carlos I gobernador y capitán general 
de Nueva España, Méjico (1522).
Nombres anteriores: 

 Carrer Joan I: Juan I de Cataluña y 
Aragón, llamado el Descuidado, el Cazador o 
el Amador de la Gentileza (Perpiñán, Rosellón 
1350 - Foixà, Alt Empordà 1396). Rey de Cata-
luña y Aragón (1387-1396), hijo de Pedro III, el 
Ceremonioso, y de Leonor de Sicilia.
Nombres anteriores: Juan I; Pje. Fortuny

 Carrer de la Sèquia Comtal: Tiene 
parcialmente el antiguo trazado de la acequia 
Comtal que conducía las aguas de Montcada a 
Barcelona, que empezaron a utilizarse en el si-
glo XI.
Nombres anteriores: Acequia Condal, antes de 
1900; Acequia

 Carrer Rafael Capdevila: Rafael Cap-
devila de Barceló (Barcelona 1883 - 1951). Con-
cejal durante la dictadura de Primo de Rivera. 
Jefe del somatén del Distrito X. Medalla del 
mérito militar. Vivió en la misma calle.
Nombres anteriores: Pje. de la Miel

 Carrer de Rossend Nobas: Rossend 
Nobas i Ballbé (Barcelona 1849 - 1891). Escul-
tor. Autor entre otras obras de la estatua del 
consejero jefe Rafael Casanova en Barcelona.
Nombres anteriores: Rosendo Novas; Talleres, 
antes de 1900

FOTO ANÁLISIS NOMENCLÁTOR Casos de Estudio. Mercado del Clot. La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX
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Figura 134. Fotografía Jardins dels Castelles desde Carrer Rossend Nobas.

Figura 133. Fotografía Carrer del Clot. Viviendas originales.
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1

E

3 Carrer de Washington: George Ball Wash-
ington (Bridges Creek, Virginia 1732 - Mount Ver-
non, Virginia 1799). Primer presidente de la Unión 
(Estados Unidos de América). General en jefe del 
ejército norteamericano en 1798.
Nombres anteriores: 

 Jardins dels Castellers: Cada una de las 
personas que forman los castells (torres huma-
nas). Se agrupan generalmente en grupos (colles) 
dirigidos por un jefe de grupo (cap de colla, cas-
teller) de experiencia que dirige la construcción 
de la torre.

 Plaça del Mercat: Por el mercado del Clot.
Nombres anteriores: Mercado, antes de 1900

 Plaça Font i Sagué: Norbert Font i Sagué 
(Barcelona 1874 - 1910). Eclesiástico. Geólogo, es-
peleólogo y escritor. Fue miembro de la Academia 
de Ciencias y de la Junta de Museos de Barcelona. 
Creador del Museo Petrográfico.
Nombres anteriores: Lamas (sin efectividad); Co-
mercio

 Parque del Clot: Por el nombre del barrio 
donde se encuentra situado

NOMENCLÁTOR Casos de Estudio. Mercado del Clot.

M

L

135



La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX

136



MERCADO DE LA UNIÓ.Casos de Estudio.

Figura 135. Fotografía del Mercado del Poblenou desde la Plaça de 
la Unió. 

Figura 136. Fotografía detalle de la fachada del Mercado 

Figura 137. Fotografía la fachada lateral del mercado. 
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EL BARRIO

 
 El núcleo inicial del Poblenou corresponde 
al antiguo barrio del Taulat (palabra que significa 
"pieza de tierra de labranza") y ocupa la parte baja 
más próxima al mar del distrito actual y del anti-
guo municipio de Sant Martí de Provençals. 
 La abundancia de agua, las grandes exten-
siones y su bajo precio favorecieron, a lo largo del 
siglo XVII, la instalación de los primeros prados 
de indianas. A finales del siglo XIX el Poblenou 
era el territorio con más concentración industrial 
del país, hasta el punto que fue calificado como el 
"Manchester catalán".
 El primer núcleo urbano se construyó en 
torno a la plaza de Prim y el segundo, conocido 
también por barrio de la Plata, en la zona de Wad-
Ras (actual Ramon Turró). A lo largo del siglo XX 
el Poblenou se consolidó como barrio residencial, 

obrero e industrial, con un importante aumento 
demográfico y la aparición de importantes nú-
cleos de barracas. A partir de los años 60 se produ-
jo un intenso proceso de desindustrialización y la 
consiguiente liberación de grandes solares, pronto 
ocupados de nuevo por empresas de transportes, 
talleres y almacenes. Con los Juegos Olímpicos de 
1992 se inició la gran transformación del barrio, 
que hoy toma un nuevo impulso con el proyecto 
22@ que se desarrolla a ambos lados del núcleo 
tradicional del Poblenou. 

La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX

Figura 138. Plano del distrito Sant Martí. Figura 139. Plano del Barrio Poblenou.
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EL MERCADO

 Construido al final del siglo XIX, fue inau-
gurado el 1889, el mismo año que el vecino Merca-
do del Clot. En aquel tiempo, Sant Martí todavía 
era un municipio independiente y el mercado, en 
sus inicios, acogía principalmente la venta de ga-
nado vivo.
 Ha sido modernizado en 1923, 1945 y 1996, 
con actuaciones puntuales, hasta que reciente-
mente fue objeto de una remodelación integral.
Es un mercado de dimensiones modestas, pero 
de una gran belleza, y de formas sencillas, muy 
parecida al Mercado del Hoyo, también situado al 
distrito de Santo Martí.
 La nave, de obra y con cubierta de hierro, 
está formada por un cuerpo central y dos de late-
rales. La fachada principal presenta dos pilares de 
obra #ver con cerámica amarilla, y dos grandes 
plafones de vidrio gris, instalados en la última re-
modelación. Las fachadas laterales tienen la base 
de obra #ver, desde la cual salen una serie de co-
lumnas que llegan hasta el tejado. 

CONTEXTUALIZACIÓN Casos de Estudio.Mercdo de la Unió. (Poblenou)

Figura 140. Plano del contexto del mercado del Poblenou.

139



 Inmerso en el tejido de una zona industrial, 
el mercado del Poblenou al igual que el mercado 
de la Libertat y del Clot, se encuentra dispuesto 
en espacio confinado entre edificaciones a manera 
de plaza, donde la envolvente facilita mantener la 
condición de espacio peatonalizado, con control 
de acceso de vehículos. 
 La altura de las edificaciones es de 5 pisos 
en promedio, sobrepasando la altura del mercado 
por lo que no es visible desde muchos puntos del 
barrio. Lo que le da un carácter local importante. 
 Las calles que rodean al mercado, son 
calles de plataforma única que cuentan con con-
trol de acceso con bolardo retraible. Así mismo 
las edificaciones de dos de sus caras son relativa-
mente nuevas, incluyendo en su diseño aberturas 
en la planta baja que dan permeabilidad y aper-
tura al espacio del mercado, generando mejor rel-
ación con las calles del entorno.
 Todas las calles de la manzana donde se 
encuentra el mercado están peatonalizadas uti-
lizando la plataforma única para ello. Los ma-
teriales nuevamente forman parte de la diferen-
ciación de espacios acompañado por la utilización 
de mobiliario urbano, los bolardos como límites.
Al igual que en el mercado del Clot, el área de 
mercado tienen un tratamiento del pavimento en 
adoquines de arcilla roja combinado con losetas 
de hormigón comprimido de 60x40 cm para los 
bordes. Para el resto de las calles se encuentran 
combinación de losetas o adoquines de granito, 
de hormigón comprimido y asfalto rojo.   
 Las especies que encontramos en esta área 
los más antiguos son Platanus × hispanica o Pláta-
no de sombra y encontramos especies más jóvenes 
como el citrus aurantium o naranjo amargo y cer-
cis siliquastrum o árbol del amor distribuido las 
calles más pequeñas.
 Del mobiliario urbano particular se en-
cuentró una maquina de control de acceso con el 
bolardo retraible en el área del mercado pero tam
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Figura 141. Plano del contexto del mercado del Poblenou,
indicando las calles estudiadas.
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bién varios tramos del carrer de Maria aguiló. 
En el caso de las calles de plataforma única el 
drenaje se realiza por la red de alcantarillado 
ubicada generalmente en la parte central, pero 
que en algunos casos  se realiza por un lateral 
que representaría 1/3 de la calle el cual logra 
la conducción de las aguas, gracias a la in-
clinación de los lados de la calle a manera de 
canal. También se encuentran situaciones en las 
que se drena el agua de lluvia por los laterales 
de la calzada indicada por el pavimento.

Ver anexo 3

1 Av. Francesc Cambó
Esc: 1/500

Carrer del General Pellisser
Esc: 1/2502 Carrer de Degollada

Esc: 1/2503 Carrer de Bilbao
Esc: 1/250B

A4 Carrer de Ramon Turró
Esc: 1/250

Carrer de Castanys
Esc: 1/250

HG Carrer de Garcelan Marquet
Esc: 1/250

Carrer de Taluat
Esc: 1/250

C D E F

I J

Carrer de l’Amistat
Esc: 1/250

Carrer de Marià Aguiló
Esc: 1/250

Carrer de Pons i Subirà
Esc: 1/250

Carrer de Joncar
Esc: 1/250

Carrer de Dortor Trueta
Esc: 1/250

Rambla del Poblenou
Esc: 1/250

SECCIONES DE LAS CALLES La peatonalización alrededor de los mercados del siglo XIX Casos de Estudio. Mercado de la Unió.

Figura 142. Lamina de las Secciones de las calles estudiadas.
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 Carrer de l’Amistat: En recuerdo de la 
sociedad recreativa Amistat Catalana establecida 
en la misma calle cuando se le otorgó el nombre, 
sociedad cuyo objetivo era la investigación sobre 
temas relacionados con el teatro y la organización 
de representaciones de teatro catalán.
Nombres anteriores: Amistad

 Carrer de Bilbao: Debe su nombre a Bil-
bao, ciudad del País Vasco, capital de la provin-
cia de Vizcaya.
Nombres anteriores: Navas de Tolosa (1er tra-
mo); Núm. 52 (Plan Cerdà)

 Carrer de Castanys: Francesc Castanys i 
Solà (Olot, La Garrotxa 1810 - Salamanca 1859). 
Jurista y político. Catedrático de Derecho a Bar-
celona. Vivió en Poblenou. El Ayuntamiento de 
Sant Martí (entonces independiente) le dedicó la 
calle por acuerdo del 2 de enero de 1879. Propi-
etario de dos mujadas y una cuarta en este lugar.

 Carrer de Degollada: Rafael Degollada i 
Guitart (Puigcerdà, Cerdanya 1799 - Barcelona 
1876). Abogado y político liberal, impulsó, con 
Francesc Castanys, el desarrollo del Poblenou. 
Presidente de la Junta Central -o Junta Suprema- 
de Barcelona en 1843, se enfrentó con el gobierno 
del general Espartero. Derrotado, tuvo que exil-
iarse. Propietario de cuatro mujadas y tres casas 
en este lugar.

 Carrer del Doctor Trueta: Josep Tru-
eta i Raspall (Barcelona 1897 - 1977). Cirujano. 
Catedrático de ortopedia en la Universidad de 
Oxford. Miembro del Consejo Nacional Cata-
lán de Londres (1940). Medalla de oro de Barce-
lona (1976) y medalla de oro de San Jorge de la 
Diputación de Barcelona.
Nombres anteriores: Wad-Ras; Lletra Y (Plan 
Cerdà)

 Carrer de Galceran Marquet: (1366 - 
1410). Vicealmirante de Cataluña. Marquet es 
un apellido de un linaje catalán de navegantes, 
armadores y grandes mercaderes.

 Carrer del Joncar: Antiguo topónimo 
del Poblenou. Lugar con arenales y pantana-
les llenos de juncos. Zona propia del ramo de 
guerra, estaba reservada como área de caza 
para las máximas autoridades de Cataluña. Fue 
visitado ocasionalmente en el año 1802 por el 
rey Carlos IV.
Nombres anteriores: Juncá

 Carrer de Marià Aguiló: Marià Aguiló 
i Fuster (Ciudad de Mallorca 1825 - Barcelona 
1897). Poeta, filólogo y bibliógrafo. Maestro en 
gaya ciencia, presidente de los Juegos Florales 
(1867-1888). Miembro de la Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona. Figura primordial del 
movimiento de la Renaixença en los Países Cat-
alanes.
Nombres anteriores: Mariano Aguiló; San Pe-
dro del Taulat

 Carrer Pons i Subirà: Siglo XIX. Peri-
odista de Sant Martí de Provençals que tuvo 
una notable participación en la vida política y 
cultural de Sant Martí durante los años 60 y 70 
del siglo XIX.
Nombres anteriores: Pons y Subirá, antes de 
1900

 Carrer de Ramón Turro: Ramon Turró i 
Darder (Girona 1854 - Barcelona 1926). Biólogo, 
filósofo y periodista. Miembro de la Academia 
de Medicina de Barcelona. Presidente de las 
sociedades de Biología y de la Catalana de Fi-
losofía de Barcelona. Director del Laboratorio 
Microbiológico. Miembro del Instituto de Estu-
dios Catalanes.
Nombres anteriores: Enna
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Figura 145. Fotografía Plaça de la Unió acceso desde el Carrer de Bilbao.

Figura 143. Fotografía Carrer de Castanys. Figura 144. Fotografía Rambla del Poblenou.
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NOMENCLÁTOR 

 Carrer del Taulat: Nombre de uno de los 
cuatro barrios en que se dividía el municipio de 
Sant Martí de Provençals: la Muntanya, la Sagre-
ra, el Clot y el Taulat. Un taulat es un terreno de 
tierra dividido en bancales de cultivo, preparado 
para sembrar hortalizas y cereales. "El Taulat d'en 
Llimona", anterior al siglo XVII, era uno de los 
más importantes del sector.
Nombres anteriores: Cementerio; Mayor del Tau-
lat

 Plaça de Sant Bernat Calbó: (Mas Calbó, 
Reus, Baix Camp 1180 - Vic, Osona 1243). Abad 
de Santes Creus y obispo de Vic. Acompañó al rey 
Jaime, con San Ramón de Peñafort, en la conquis-
ta de Valencia. Titular de la iglesia situada en la 
misma plaza.
Nombres anteriores: San Bernardo Calvó; Quin-
tiliano

 Plaça de la Unió: El nombre ya está doc-
umentado en el año 1856. Dedicado al partido 
Unión Liberal. Francesc Castanys y Rafael De-
gollada, destacados dirigentes de este partido, 
eran propietarios de los terrenos donde se urban-
izó la plaza.
Nombres anteriores: Unión

 Passatge Massaguer de Pallars: Los her-
manos Joan y Carme Massaguer i Soley com-
praron los terrenos en el año 1915, haciendo uso 
del derecho de recuperación de la propiedad que 
había sido de Teresa Soley i Ferrer-Güell. Para dis-
tinguir el pasaje de otro con el mismo nombre, se 
añadió "de Pallars" por ser ésta la calle en la que 
desemboca el pasaje.
Nombres anteriores: Massaguer

 Rambla del Poblenou: Nombre popular 
con el que se conoce la calle que asume el nombre 
del barrio.
Nombres anteriores: Pg. del Triomf; Pº del Triun-
fo; Núm. 50 (Plan Cerdà)

Casos de Estudio.Mercdo de la Unió. (Poblenou)
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