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“LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL FORUM DE LAS CULTURAS”. 
       

Proyecto de los Arquitectos   Herzog  &  de Meuron. 
 
 
El edificio central del  Forum 2004  es la pieza principal de una amplia operación urbanística 
para potenciar y dinamizar una extensa zona, a caballo entre los Municipios de Barcelona y 
Sant Adrià del Besòs,  que hasta la entrada del nuevo milenio fue una zona marginal, repleta de 
servicios residuales y con una inexistente implicación urbana en la ciudad.  Es en base a esta 
razón que todas las entidades participantes intuyeron la conveniencia de proponer, ante la 
celebración del Forum de las Culturas del año 2004, un conjunto de edificios emblemáticos que, 
por sí mismos, fuesen capaces de atraer de forma contundente la atención de la ciudadanía. A 
lo largo del año 1999  se convocaron diversos concursos arquitectónicos para adjudicar las 
múltiples propuestas a aquellos equipos cuyo perfil se adaptara mejor a cada caso. Para la 
realización del edificio principal, que debía albergar un auditórium con 3800 plazas y un amplio 
espacio cultural, se escogió la opción presentada por los Arquitectos suizos  Herzog & De 
Meuron. 
 
Los propios arquitectos explicaron así su propuesta: 
 
  “…En lo que respecta a nuestro proyecto, hemos de apoyar nuestra concepción arquitectónica en un 

diagrama de usos más amplios, con objeto de poder ofrecer así una propuesta realmente duradera 
para este emplazamiento tan específico.  Influidos por las altas torres construidas en los alrededores, 
primero pensamos en un cubo que, como construcción pública con plataformas salientes permitiese 
cualquier uso o circulación.  Más tarde nos entusiasmamos con la posibilidad de levantar otro 
gigantesco objeto modelado, dominante y completamente independiente, pero esta idea nos planteó 
muchas dudas. ¿Por qué el edificio de un foro tiene que ser vertical, cuando la extensión horizontal 
permitiría el contacto entre la gente de un modo mucho más natural y objetivo?.  ¿Cómo puede 
funcionar un espacio exterior situado entre bloques independientes extraordinariamente grandes y 
monolíticos que ya están construidos?. ¿Cómo se puede vitalizar ese espacio sin tener que hacer 
también un diseño de tipo parque, con la construcción de zonas cubiertas y a la sombra?.  Este tipo de 
diseño ya es muy conocido en las promociones inmobiliarias norteamericanas. ¿Por qué hemos de 
copiar este diseño en una metrópolis europea que por su historia, su clima y las costumbres de sus 
habitantes ya está predestinada a usar el espacio exterior, según su configuración correspondiente, 
como un animado escenario urbano de sus interrelaciones sociales?. 

 
       Por este motivo decidimos descartar las ideas originales para el proyecto, y, en lugar de concebir el 

edificio como un objeto independiente dentro de un espacio abierto, proponer la creación de un 
edificio que genere y estructure su propio espacio abierto. La forma triangular surgió casi 
espontáneamente, porque esta forma cubriría prácticamente todo el perímetro del proyecto y se 
adaptaría perfectamente a la situación específica del terreno que ocupa: entre las ramificaciones de la 
trama Cerdá y la avenida Diagonal. El edificio resultante es el foco de todos los servicios del 
programa. Sí, el auditórium, las zonas de exposiciones, las salas de congresos, los restaurantes y los 
vestíbulos deben estar todos al mismo nivel, aunque permitirán la máxima combinación de funciones 
y la máxima flexibilidad. Los vestíbulos se integrarían con las zonas de exposiciones y viceversa; las 
salas de congresos podrían unirse con los grandes auditorios e incorporar diversos conjuntos de salas 
dentro de la zona de la galería del auditórium, que, a su vez, podría usarse como sala de congresos y 
proyecciones…  

 
       La concentración de todos los usos en un único nivel, y de manera adyacente, supone una forma 

triangular plana, que podría acabar con una gran cubierta sobre el nivel de la calle, dotando así al 
espacio exterior de la suficiente capacidad para generar cualquier actividad pública, algo que 
consideramos especialmente apropiado para este espacio de Barcelona. Éste ha de ser un espacio 
apropiado para todos los estratos sociales, para los turistas y también para los habitantes de la 
ciudad, para los entusiastas de la cultura y también para los asistentes a los Congresos, para los 
jóvenes y para los ancianos…” 
 

(Extraído de “El Croquis”,  número 109/110) 
 
 
Los contactos entre el equipo de arquitectura y el de estructura comenzaron ya desde el inicio 
del proyecto, cuando aún se trabajaba con la idea de un gran cubo como solución básica.  
Vivimos, por tanto, la secuencia proyectual explicada por sus autores, aportando desde un 
principio nuestra participación en el contundente diseño arquitectónico, sabedores de que su 
formalización estaría íntimamente relacionada con la posibilidad de materialización de su 
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estructura. El proyecto de ésta se ha desarrollado, desde el principio, en los estudios de Basilea 
(WGG Schnetzer & Puskas) y de Barcelona (Robert Brufau i Associats), desarrollando 
conjuntamente todo el proceso, concentrando mayormente el equipo suizo la relación con los 
arquitectos y el equipo español la relación con las empresas constructoras.  
 
El edificio, en su forma definitiva, es un gran volumen triangular, de algo más de 180 mts. de 
lado, con planta casi equilátera, identificando su posición las trazas urbanísticas básicas de la 
zona.  Este cuerpo ofrece una deliberada imagen de suspensión, como si flotara en el espacio, 
al tener todos sus soportes retirados de fachada, definiendo siempre voladizos superiores a los 
15 metros. Esta sensación se acentúa especialmente en los tres vértices del triángulo, puesto 
que su vuelo respecto al primer pilar define distancias entre 24 y 28 metros.  El número total de 
soportes es de 17, que se reparten en siete núcleos rectangulares de circulación vertical, cinco 
pilares circulares, tres pilares cuadrados y dos pilares apantallados. Las distancias entre ejes de 
los soportes centrales oscilan entre 25 y 70 metros. Al tener la planta una superficie cercana a 
los 14000 m², resulta una repercusión aproximada de superficie de 820 m² por pilar. 
 
Una construcción subterránea ocupa un 80% de la superficie de la proyección del edificio 
triangular en planta, albergándose en ella el escenario y la platea del auditórium, así como 
todas las dependencias técnicas de apoyo. La estructura de esta planta subterránea, que ocupa 
unos 12000 m², está resuelta casi enteramente con hormigón armado o postensado, si bien en 
algunas zonas se ha recurrido, de forma puntual, al uso de estructura metálica.  Es de destacar 
la superficie ocupada por el “foyer” principal, un amplio espacio de 23 x 65 m² sin ningún pilar, 
resuelto con una losa nervada aligerada con bloques de EPS, de espesor constante  (10+50+10 = 
70 cm.),  postensada en dos direcciones y con la sección quebrada por la imposición de un 
fuerte cambio de la pendiente de la plaza superior. Este espacio sin pilares se prolonga por su 
lado sur con otra extensa superficie, también sin pilares, de la que arranca la gran galería de 
conexión con el vecino Palacio de Congresos, definiendo un nuevo espacio lineal de 23 x 100 
m², con una cubierta postensada, de canto constante y sin pilares intermedios, que sólo se ve 
interrumpida por la presencia de dos grandes patios de ventilación cenital.  Hay que notar 
también la singularidad de la zona de acceso de camiones, emplazada en la planta subterránea, 
en su lado Norte, con una interesante utilización de cerchas metálicas unidireccionadas  -de más 
de 22 mts. de longitud-  que, para evitar la presencia de pilares en el nivel inferior, se apropian 
por completo del canto del nivel de la planta superior (≈ 3’50 mts.)  embebiendo sus cordones 
en las losas de hormigón armado de sus forjados, con las que, lógicamente, se conectan para 
mejorar su rigidez y su prestación estructural, al tiempo que permiten una utilización funcional 
total de la planta afectada. 
….. 
 
La mayor singularidad estructural del edificio del Forum radica, sin embargo, en la organización 
del sistema resistente que soporta el cuerpo superior. Se compone de dos estructuras 
diferenciadas, que se construyen secuencialmente, una a continuación de la otra.  La primera de 
ellas, a la que denominamos “MACRO-estructura”, tiene un canto total de 4’50 metros en toda 
su extensión, y está formada por dos familias de cerchas trianguladas ortogonales, tipo Pratt, 
que definen una modulación de 6x6 m². El cordón superior de dichas cerchas soporta un forjado 
de chapa grecada sobre la que se añade una capa de hormigón de 6+9 cm. de espesor, 
convenientemente armada y conectada. Para reducir la luz entre apoyos de esta losa y, 
consecuentemente, su peso propio, se han dispuesto correas en dirección Este-Oeste que 
subdividen cada luz de 6 mts. en dos tramos de 3 mts. Este forjado deberá soportar una 
sobrecarga de uso de 300 Kg./m², correspondientes al peso propio de una lámina de agua de 30 
cm. de profundidad que se extenderá a toda su superficie.  El cordón inferior de estas cerchas 
se organiza de forma similar al superior, soportando también un forjado de chapa grecada con 
una capa de hormigón de 6+9 cm. de espesor, asimismo armada y conectada, y con la misma 
subdivisión de parteluz por introducción de correas que reducen la luz de los forjados a 3 mts. 
La sobrecarga de uso con la que se calcula este forjado es muy variable, y se particulariza para 
cada zona concreta, en función de su uso. Ello es así a causa de las numerosas y localizadas 
instalaciones especiales que deberá soportar el forjado (depósitos de agua, compresores del 
sistema de climatización, instalaciones técnicas diversas, etc…).  En sus primeros estudios el 
Proyecto contemplaba la posibilidad de empleo de una estructura mixta, formada por una malla 
de cerchas metálicas totalmente solidarias con dos potentes losas de hormigón de 25-30 cm. de 
espesor, en planos coincidentes con los cordones inferior y superior de aquellas, que se 
involucraban en el trabajo resistente del conjunto, postensando ambas losas de hormigón en 
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dos direcciones para aumentar su grado de participación en el trabajo conjunto. Tal opción fue 
rechazada, al condicionar en exceso los plazos de ejecución, optándose por aumentar de 4’00 a 
4’50 mts. el canto total de la  MACRO-estructura, haciéndola trabajar más en una línea 
convencional como una estructura de entramado metálico.  
 
La segunda estructura que se construye, a la que denominamos  “MICRO-estructura” y que 
corresponde al pavimento de la Planta Noble superior, tiene un canto uniforme de 1’15 mts., si 
bien presenta ciertas excepciones locales, como consecuencia de algunas singularidades 
arquitectónicas de la planta.  Está formada por una malla ortogonal que define una modulación 
de 1x1 m², de manera que a cada unidad (6x6 m²)  de la  MACRO  le corresponde en proyección 
una subdivisión de  36 unidades (1x1 m²) de la MICRO.  El elemento básico de esta estructura 
inferior es una malla ortogonal de 1x1 m² en planta, con una altura también de 1 mt.  
conformada por perfilería ligera. Sobre sus cordones superiores se apoyan unas placas de 
encofrado y aislamiento, constituidas por una primera lámina de madera, de 25 mm. de 
espesor, acabada con una segunda lámina de porexpan de alta densidad. Cada placa, de 95x95 
cm², se apoya sobre los cuatro lados de la cara superior de cada elemento básico. Sobre estos 
encofrados se disponen los oportunos mallazos y conectores, con el consiguiente vertido 
posterior de una lámina  de hormigón. 
 
Se han limitado las luces de la MICRO-estructura a unos 20 mts. como máximo. La MACRO y la 
MICRO quedan conectadas mediante el trabajo a tracción de los más de 30 patios-canasta 
interiores, apoyándose ambas en los 17 soportes verticales principales,  la MACRO en su cara 
superior mediante enlaces elastoméricos de gran capacidad de carga, y la MICRO en las caras 
verticales de éstos, mediante la introducción de un conjunto de placas y ménsulas metálicas 
ancladas lateralmente en núcleos y pilares.  En lo concerniente a las tres fachadas principales, 
se disponen cerca de 60 cerchas-tirante verticales coincidiendo con la modulación de 6 mts. que, 
trabajando asimismo a tracción, conectan ambas estructuras entre sí,  suspendiendo la  MICRO  
desde la  MACRO. 
 
Dadas las grandes distancias entre elementos principales de soporte (entre 25 y 65 mts. para la 
MACRO, y entre 12 y 20 mts. para la MICRO)  son de esperar algunos movimientos de una cierta 
importancia, estimándose flechas totales máximas por encima de los 10 cm. en algunos puntos. 
Para contrarrestar estas magnitudes se ha proyectado la  MACRO con contraflechas de similar 
magnitud a la de las deformaciones esperadas por peso propio de la estructura.  Restarían sin 
compensarse, no obstante, las deformaciones debidas al conjunto de las sobrecargas que 
afectarían a los tres forjados:  planta noble superior, planta de instalaciones y lámina de agua 
de cubierta; las tres sumadas ascenderían a unos 1100 Kg./m² 
 
Considerando que arquitectónicamente es deseable la obtención de la máxima horizontalidad 
final en la planta noble superior  -ya que pequeñas pérdidas de nivel en la planta técnica de 
instalaciones no representarían problema alguno-  y teniendo en cuenta que la formación de 
pendientes y bordes de recinto de la lámina de agua superior se producirá en el último estadio 
de la construcción,  se ha optado por construir la  MICRO-estructura independientemente de la  
MACRO, montándola sobre una tupida malla de apuntalamientos provisionales (del orden de 
unos 300 elementos telescópicos)  que definan unos niveles con la planitud final deseada 
(incluidas las contraflechas locales pertinentes) con los apoyos elastoméricos definitivos en su 
encuentro con los 17 soportes verticales. Paralelamente a la terminación total de la  MICRO se 
van disponiendo las estructuras de suspensión de los patios-canasta interiores y de las cerchas-
tirante perimetrales. 
 
Para evitar que la deformación total de la MACRO al entrar definitivamente en carga afecte a la 
planitud final de la  MICRO, se proyecta un enlace provisional –del tipo “trau-colís” vertical-  en 
todos los elementos de suspensión de la  MICRO, que no se convertirá en enlace definitivo 
hasta que se haya completado el estado de cargas permanentes (incluyendo como tales todos 
los depósitos de agua y las instalaciones pesadas de la planta técnica superior, que se 
construirán o se simularán adecuadamente antes de proceder a fijar los enlaces de suspensión).  
En lo concerniente a la cuantificación del peso propio de la lámina de agua superior y del 
pavimento de la planta noble, así como de la sobrecarga de uso de ésta que se considere 
razonable para un uso ordinario  -y que se estima en 100 Kg./m²-,  se procede a lastrar 
provisionalmente la cubierta con una magnitud equivalente,  para, de este modo,  conseguir 
que la  MACRO alcance un nivel de deformación lo más ajustado posible a la realidad de carga 
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final,  momento en el que se procederá a la fijación definitiva de los enlaces de cuelgue. La 
descarga de los lastres se realizará de acuerdo con estos criterios, siempre con la voluntad de 
que el pavimento de la planta noble superior sufra las mínimas alteraciones posibles. 
 
Como última “ayuda” en el control de las deformaciones se ha dispuesto una serie de líneas de 
postensado de la estructura metálica, en las dos direcciones dominantes en planta. Se trata de 
un conjunto de tendones externos a las cerchas, convenientemente dispuestos en planta y con 
un trazado que identifique el alzado de las principales líneas de tensión de la  MACRO-
estructura, entendida en su conjunto como una losa virtual de la que se suspende la estructura 
inferior.  Con éste mecanismo se pueden ajustar las deformaciones finales en los últimos 
eslabones del proceso constructivo, al permitir una corrección de la flecha del orden de unos 2 
cm. en los puntos más desfavorables. 
 
La ausencia de juntas de dilatación es uno de los aspectos más importantes en el planteamiento 
general de esta estructura.  La consideración de esta singularidad fue quizás el principal 
condicionante proyectual, puesto que en situaciones térmicas extremas –y considerando el libre 
deslizamiento de la estructura principal sobre los soportes verticales-  eran presumibles 
movimientos horizontales cercanos a los 3’5 cm. en los tres vértices de la construcción.  La 
decisión que se tomó finalmente consiste en disponer uniones coactivas frente a solicitaciones 
horizontales –eólicas y sísmicas- únicamente en dos de los núcleos centrales, precisamente en 
aquellos que –por la notable potencia de su estructura y de su cimentación- pueden aceptar 
tales solicitaciones. Si unimos estos dos núcleos con una línea virtual, ésta coincide 
prácticamente con una de las bisectrices del gran triángulo lo que permite augurar un 
comportamiento razonablemente isótropo a la planta.  El más potente de los dos núcleos no 
permite movimiento en ninguna dirección, mientras que el otro coacciona únicamente el 
movimiento en una dirección. Estas medidas se complementan con la disposición, sobre los 
restantes 15 soportes verticales, de enlaces que permitan un fácil deslizamiento horizontal, 
minimizándose así las solicitaciones horizontales que la gran estructura superior introduce en 
la cabeza de éstos.  
 

 
Ficha técnica de la estructura del edificio central del Forum de las Culturas:  

 
Arquitectos:           Jacques Herzog,  Pierre de Meuron 
Arquitectos técnicos :      Ibering 
Estructura :                     Robert Brufau i Associats,  Barcelona 
 WGG  Schnetzer & Puskas,  Basel 
 
Equipo permanente de estructura :  
 
Coordinadores: Ignacio Costales,  David Lladó,  Lara Pellegrini,  Guillem Baraut.   
Equipo: Hugo Grandas,  Sergi Pérez,  Jesús Arcos,  Quim Brufau,  Lucrecia 

Calderón,  Oriol Dalmau, Verónica Delgado,  Lidia Martín,  Andrés Tovar. 
Consultores: Javier Rui.Wamba,  Francisco Quintero. 
Constructores: UTE   Dragados y Construcciones,  Necso,  OHL. 
Promotores: Infraestructuras del Llevant,  Barcelona Regional. 
 Ayuntamientos de Barcelona  y  de  Sant Adrià del Besòs,  Generalitat de 

Catalunya, Gobierno Central. 
Fecha de proyecto:         2001-2002 
Fecha de Construcción:      2002-2003 
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“LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SANTA CATERINA,  EN BARCELONA”.   
           
 

Proyecto de los Arquitectos  Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. 
 
 
El nuevo Mercado de Santa Caterina se asienta sobre los restos del antiguo mercado –
parcialmente derribado el año 1998- que, a su vez, descansaba sobre las ruinas del 
Convento de Santa Caterina. El Ayuntamiento de Barcelona convocó en abril de 1997 un 
Concurso que fue ganado por los Arquitectos  Miralles & Tagliabue, quienes, a lo largo de 
dos años, desarrollaron el Proyecto Básico que sensiblemente es el que se ha llevado a 
término.  El fallecimiento de Enric Miralles, acontecido el año 2000, poco antes del 
comienzo de las obras, no fue impedimento para iniciar su construcción, que se 
desarrollaría según los últimos detalles y directrices planeados por Miralles y su esposa, 
que es quien ha dirigido las obras hasta el momento actual, en el que ya se vislumbra su 
terminación.   
 
La edificación implica unos 7000 m² en planta, históricamente delimitados por los viejos -y 
aún presentes-  muros perimetrales del antiguo Mercado, lo que afecta una superficie de 
unos 100x70 m²., y se desarrolla en una planta baja destinada a Mercado y accesos, bajo la 
cual se disponen dos plantas subterráneas, destinadas a aparcamiento y Central de 
Recogida de Basuras del barrio.  En la mitad Norte del solar, por encima del nivel de calle, a 
unos diez metros de altura se levanta la singular estructura de cubrición del Mercado, 
cediendo en la mitad Sur el espacio necesario para, por un lado, albergar un espacio 
museístico que permita la percepción de parte de las viejas ruinas, y, por el otro, levantar 
dos singulares bloques de viviendas para la tercera edad.   
 
La estructura de los dos edificios de viviendas debe dar respuesta una compleja 
plurifuncionalidad, ya que bajo su proyección se ubican diversas dependencias  -Central de 
recogida de basuras, Parking de camiones, Cámaras frigoríficas, Dependencias técnicas del 
mercado, plazas públicas, etc...-  lo que impone la existencia de un número muy reducido de 
pilares que permita espacios con luces de más de 20 metros.  Ello da pie a realizar una 
estructura de hormigón postensado sumamente compleja, apeándose más de 40 pilares en 
un bloque y cerca de 30 en el otro.  La estructura de las plantas superiores es ligera, con 
pilares metálicos definiendo una retícula próxima  a 4x4 m², lo que permite trabajar con 
techos de hormigón armado con un peso propio relativamente bajo.  La mayor parte de los 
pilares de cada bloque se apean en una potente losa postensada de hormigón que ocupa 
toda la planta, ubicándose en los techos de la planta entresuelo. 
 
El aparcamiento subterráneo presenta una estructura muy limpia y regular, con losas 
macizas o aligeradas identificando crujías de 7’20 x 7’20 m²., sin apenas desalineaciones, lo 
que sorprende enormemente cuando se recorre el edificio superior y se constata la enorme 
complejidad de su arquitectura.  
 
El espacio museístico emplazado en la esquina Sud-este está resuelto con una losa maciza 
de hormigón que define una falsa cúpula que define una geometría muy singular, 
perceptible por los paseantes de planta baja.    
 
El edificio del Mercado debe dar cabida a unos 70 puestos de venta, además de a una serie 
de espacios de servicios de índole diversa.  Su organización básica en planta responde a 
cánones clásicos, dividiéndose espacialmente en tres naves, la mayor de las cuales, con una 
luz ligeramente superior a los 40 metros, se dispone en el centro perpendicularmente a la 
Avenida de Cambó.  Esta nave principal no aprovecha ningún elemento estructural del viejo 
edificio, que mantiene viva una cierta presencia únicamente a través de la conservación del 
plano de fachada.  Las dos naves laterales, de unos 14 metros de luz, se disponen 
paralelamente a la nave principal, y conservan –de manera testimonial- en su posición 
inicial las viejas cerchas de madera, convenientemente restauradas o substituidas.  
 

El soporte primario de la estructura de la cubierta del Mercado es un conjunto de 7 
potentes pilares, 3 dispuestos paralelamente a la fachada del lado Oeste  y  4 
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paralelamente a la fachada del lado Este. Cada uno de estos dos grupos de pilares 
soporta una potente viga postensada, con sección “en T”, y lo hace con mayoría de 
enlaces deslizantes, puesto que sólo un pilar de cada grupo se une rígidamente con la 
gran viga, quedando los restantes asentados mediante láminas elastoméricas de 
neopreno armado.  
 
Sobre la parte central de las dos grandes vigas arrancan tres potentes arcos metálicos 
atirantados, de más de 40 metros de luz y unos 8 metros de flecha, de los cuales cuelga, 
mediante pendolones verticales, una compleja red de vigas metálicas trianguladas, que 
zigzaguean en planta, suspendidas en su parte central desde los grandes arcos y 
llegando a sus extremos donde son recibidas por las ramificaciones de unos singulares 
árboles metálicos.  
 
La quebrada geometría en planta de las vigas origina un efecto espacial sorprendente a 
partir del momento en que de ellas arrancan los centenares de pequeños arcos de 
madera. Ninguno de éstos arcos tiene la misma geometría, y, siendo estrictos, no podría 
hablarse de arcos, sino más bien de vigas curvas, puesto que su trazado dista de 
responder “por la forma”, no trabajando a esfuerzos axiles nítidos, sino a complejas 
situaciones de flexocompresión, lo que exige, en un elevado número de las piezas de 
madera, la disposición de armaduras interiores de refuerzo.  
 
La madera que configura estas vigas-arco es laminada, pero las tablillas están dispuestas 
verticalmente para poder hacer frente con garantías a las exigencias aportadas por los 
esfuerzos solicitantes en las geometrías más complejas del conjunto.  Cuando alguna de 
estas vigas debe realizar funciones estructurales de rango superior son substituidas por 
piezas metálicas de sección tubular circular, siendo esta alternancia en los materiales 
uno de los aspectos más singulares del conjunto.   
 
El plano ondulante de cubierta está formado por cuatro láminas de madera de 10 mm. de 
espesor, convenientemente cruzadas a 45º, de manera que, por su fortaleza, desarrolle 
funciones de arriostramiento de la viguería de madera inferior.  Su cara superior recibe 
una piel de baldosas cerámicas que, conjuntamente con las ondulaciones de su plano de 
cubrición, define un sorprendente efecto pictórico de una plasticidad extraordinaria.  
Este es, quizás, el aspecto más relevante de este conjunto arquitectónico, el de Santa 
Caterina, que, por su belleza, debe convertirse en el verdadero motor de la 
rehabilitación de un barrio en pleno proceso de recuperación.  
 

 
¿Cual es el papel que debe desempeñar la estructura del Mercado de Santa Caterina 
respecto a su compleja realidad arquitectónica?.  Pensamos, sinceramente, en la necesidad 
de una subordinación total a ella, evitando que el orden derivado de un planteamiento 
estructural “razonable” pudiera imponer una lógica más cartesiana que probablemente 
simplificaría las soluciones formales, pero que sin duda nos dejaría en la mitad del camino 
soñado desde los primeros trazos.  En la revista “El Croquis”, los autores del Proyecto del 
Mercado explicaron así este sueño:  
 
 

“... Ciutat Vella, a diferencia de otros distritos de Barcelona es una ciudad completa... Quizá ésta sea la 
más clara cualidad de los centros históricos. A partir de ahí todo se complica. El planeamiento 
existente no es capaz de gestionar la complejidad de la situación. Y el planeamiento, en su deseo 
de eficacia inmediata, simplifica hasta límites insoportables las reglas del juego... 

 
1. El primer equívoco es que se pueda hablar de nuevo y viejo. La forma construida tiene una 

compleja relación con el tiempo...como si habitar no fuera más que moverse entre el tiempo de 
un lugar... Lo que ha conseguido llegar hasta hoy es actual, útil, contemporáneo. Y, además, te 
permite volver hacia atrás en el tiempo para seguir adelante. 

 
2. Otro equívoco es el que defiende el derribo como la única posibilidad de “solucionar” las cosas. 

Al contrario. Usar y volver a usar. Es como pensar y repensar las cosas. Y la arquitectura no es 
más que un modo de pensar sobre la realidad. ...Así pues las nuevas construcciones se 
sobreponen a las existentes. Se mezclan, se confunden para hacer aparecer ese lugar en sus 
mejores cualidades... Así, parece lógico usar términos como conglomerado, híbrido, etc... 
Términos que intentan superar la dicotomía del blanco o negro...  
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3. La superposición de los distintos momentos en el tiempo ofrece el espectáculo de las 

posibilidades. Abre un lugar al juego de las variaciones... Es difícil sacar conclusiones más allá 
de lo más elemental que define unas mínimas condiciones de vida. Sin embargo, la fuerza de 
las variaciones constantes sobre un lugar nos coloca en la línea de trabajo... 

 
... Repetir. Volver a hacer de nuevo. El proyecto no debe insistir en un momento concreto del tiempo, 

sino instalarse en él. Nuestro Proyecto se inicia con la crítica al planeamiento existente y propone 
un modelo que permite adaptarse a la complejidad del lugar...  una Normativa que atienda algo 
más que a la anchura de la calle y la altura de la edificación... un primer esquema que permita 
desarrollar la complejidad de la ciudad y que respete los compromisos públicos adquiridos...  

 
... Proponemos un modelo donde no sea tan fácil distinguir entre rehabilitación y nueva construcción... 

donde las plazas, el trazado continuo de ensanchamientos pasa por encima de la calle como único 
mecanismo urbano... abriendo la antigua construcción del Mercado hacia el interior del barrio de 
Santa Caterina...” 

 
 
 

Ficha técnica de la estructura del Mercado de Santa Caterina, en Barcelona:  
 

Arquitectos:           Enric Miralles, Benedetta Tagliabue. 
Arquitectos técnicos :      Josep Manel Díaz,  Marc Viader.  
Arquitecto colaborador:   Igor Peraza, Helena Rocchi., Joan Callís, Fabián Asunción, Constanza 

Chara. 
 
Gestión de obra: Narcís Arderiu. 
Estructura :                     Robert Brufau i Associats. 
 Equipo permanente de estructura :  
Coordinadores: Estructura de cubierta:  José Mª Velasco. 
Estructura edificios viviendas:   Miquel Llorens. 
Estructura básica:   Ignacio Costales. 
Estructuras postensadas:   Guillem Baraut. 
Seguimiento de obra:   Astrid Caldora, 
Consultor: Javier Rui.Wamba. 
Constructor: COMSA. 
Promotores: Ayuntamientos de Barcelona. 
Fecha de proyecto:         1998-2001 
Fecha de Construcción:      2001-2004 
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