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SANTA CATERINA COMO PALIMPSESTO ARQUITECTÓNICO 
Evolución histórica de sus trazas.

«En el solar de Santa Caterina, por ejemplo: ¿cómo es posible que ahí 
cupiera un convento?... Nadie hoy en día sería capaz de encontrar la 
geometría necesaria para meter un convento allí, ni siquiera Álvaro 

Siza. ¿Cómo es posible que ese convento existiera allí? »

Enric Miralles.
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El espacio que ocupa el Mercado de Santa Caterina esconde una narrativa 
fascinante: el origen de la historia de este lugar se remonta a los primeros 
asentamientos que dieron origen a la ciudad de Barcelona.

Para llegar a aproximarse a lo que Santa Caterina un día fue, es posible 
retroceder en el tiempo y mirar a través de la obra arquitectónica que hemos 
recibido de Enric Miralles. Se puede decir que este es un lugar emblemáti-
co por el relato que él mismo puede contar sobre lo que aquí ha aconteci-
do, algo que sólo el tiempo conoce de forma veraz; verdad a la que se quie-
re llegar a través del estudio gráfico de todas las huellas y trazas que cada 
etapa de la historia nos ha dejado en este simbólico emplazamiento dentro 
del casco antiguo de la ciudad. 

La primera arquitectura que ocupó este lugar fue una pequeña construc-
ción de carácter funerario que fue creciendo hasta convertirse en una de las 
primeras y más bellas arquitecturas góticas de la ciudad. Tras ello, un pro-
ceso de desamortización y devastación dio lugar a un solar completamen-
te desolado. Con el paso del tiempo, este lugar fue capaz de revivir y volver 
a llenar el vacío, transformándose en uno de los mercados más icónicos y 
emblemáticos de la Ciudad Condal.

Palabras clave

Evolución histórica · Forma urbana · Barcelona · Traza · Dibujo arqui-
tectónico· Paralelo gráfico.

Resumen





El propósito de este trabajo es generar un documento de carácter teórico- 
práctico, que nos ayude a comprender de una forma sencilla la compleji-
dad que se esconde detrás de las trazas que han dejado diversas tipologías 
arquitectónicas sucedidas en el tiempo dentro de un mismo lugar. Concre-
tamente esta investigación se centra en un ámbito reducido, donde actual-
mente se localiza el Mercado de Santa Caterina en el barrio de Sant Pere, 
Santa Caterina y la Ribera (casco histórico de Barcelona). El proyecto a ma-
nos de Enric Miralles consigue remodelar y darle una nueva vida al antiguo 
mercado que se situaba en el mismo emplazamiento.

El objetivo principal es entender cada una de las etapas históricas y ar-
quitectónicas que ha experimentado este espacio, tanto a escala urbana 
como a una escala más próxima, de forma que sea posible hacer un análi-
sis conjunto y simultáneo de todas las plantas para conocer si las arquitec-
turas del pasado han influido de alguna forma sobre las futuras, qué trazas 
y direcciones, o qué sistemas compositivos se han mantenido. Este objeti-
vo principal compromete otros más concretos como analizar gráficamente 
del lugar, entender la complejidad de cada uno de los proyectos y estudiar 
la relación que existe entre estos elementos arquitectónicos y la ciudad.

La motivación que ha llevado a tratar este tema como un trabajo de in-
vestigación es esencialmente personal. Previamente a la realización de este 
proyecto, tuve la oportunidad de realizar un pequeño trabajo de explora-
ción donde escogí Santa Caterina como caso de estudio. En un comienzo, lo 
elegí con el objetivo de estudiar y analizar en profundidad cómo había sido 
tratado el color y cómo, en esta línea, la cubierta se convertía en el elemen-
to principal y más destacado de la remodelación que Enric Miralles hace en 
el mercado en 1997. Durante el proceso de documentación, la línea de in-
vestigación tomó un rumbo completamente distinto al inicialmente plan-
teado. Los documentos y fuentes consultados desvelaron que lo realmen-
te interesante de Santa Caterina no era aquello visible sino los elementos y 
condicionantes intangibles: su recorrido histórico, la superposición de tra-
zas y su carácter de palimpsesto arquitectónico. Este nuevo enfoque, que no 
llegó a desarrollarse más que superficialmente, se convertirá en el punto de 
partida de esta nuevo investigación, que tiene como objetivo final entender 
la complejidad del elemento arquitectónico actual que propone Enric Mi-
ralles. A partir del estudio y análisis de las preexistencias del lugar preten-
de dar respuesta a un conjunto de preguntas: ¿Cuál ha sido la evolución ar-
quitectónica e histórica de este espacio?, ¿cómo ha influido la arquitectura 
pasada en la futura? y ¿qué relación tienen? 

Introducción
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Para resolver estas cuestiones se vuelve fundamental la presentación de 
un repertorio de documentación gráfica de creación propia, integrado por 
esquemas, dibujos, planimetrías, secciones y volumetrías elaboradas a par-
tir de planos y documentación de carácter histórica.

Toda esta información se obtiene a través de dos tipos de fuentes: prima-
rias y secundarias. Como fuentes primarias se cuenta con documentación 
que el propio estudio Miralles Tagliabue EMBT (encargado del proyecto ac-
tual de la remodelación del mercado) ha proporcionado directamente de 
forma desinteresada, y con documentos originales aportados por el Museo 
d’història de Barcelona (MUHBA), el Ajuntament de Barcelona y el Archivo 
Administrativo de Barceolona. Como fuentes secundarias se utilizarán revis-
tas históricas catalanas como Quarhis; documentación extraída de la reco-
pilación escrita de las conversaciones de la Tribuna d’Arqueologia celebrada 
en el año 2001-2002, una memoria sobre la intervención arqueológica que 
tuvo lugar en 1999 durante las obras del nuevo trabajo, y trabajos académi-
cos, tanto de carácter teórico como práctico que traten temas similares.

Para conseguir el objetivo propuesto se propone abordar el tema me-
diante un análisis gráfico a modo de línea cronológica. En este recorrido 
temporal desarrollará un sistema de superposición de los distintos estratos 
históricos para ver como se interrelacionan entre ellos y como se apropian 
de elementos de las construcciones previas del lugar. Con el fin de plantear 
este recorrido temporal se se emeplean dos niveles de aproximación: el ur-
bano y el arquitectónico, tratados de forma simultánea en cada una de las 
etapas históricas. En la escala urbana se estudiará la evolución y el desa-
rrollo de la parcela tratada en relación al crecimiento de la propia ciudad. 
Se atenderá también a las relaciones tipológicas que se han establecido en 
cada etapa, a cómo ha ido variando la traza histórica de la ciudad entorno 
a este elemento, y como este se ha adaptado a la forma de crecimiento de 
la propia ciudad. En la escala más cercana a la manzana-edificio se deter-
minará de forma más concreta que tipologías arquitectónicas han existido 
en el lugar y cuáles eran las características que han determinado su confi-
guración. Con la superposición de estos análisis aparecerán elementos co-
munes a varias etapas históricas y será posible explicar cómo las trazas de 
lo ya existente pueden afectar y determinar las futuras configuraciones ar-
quitectónicas hasta llegar al mercado actual.

Con toda la información recogida se establecerá un estudio más detalla-
do de la correlación entre todas estas plantas y sus trazas con la actual plan-
ta que propone Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, consiguiendo enten-
der su complejidad formal.

La metodología a seguir comienza con una búsqueda exhaustiva de in-
formación de todas las etapas históricas desde las primeras civilizaciones 
y obras existentes en el lugar escogido tanto a una escala que nos permi-
ta analizar la evolución arquitectónica de la ciudad, como la evolución del 
propio solar. Una vez se tenga un volumen de documentación suficiente, 
ya sean planos, cartografías, imágenes, ilustraciones, libros, anotaciones 
etc se hará una selección de las etapas históricas que sean más relevantes 
para el estudio. El siguiente paso es transformar toda la información que 
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sea de utilidad en documentación gráfica de creación propia, en la que se 
incluirán esquemas, plantas, secciones, alzados y volumetrías de las etapas 
históricas que hemos elegido previamente. Contando con toda esta docu-
mentación tratada a las mismas escalas y con el mismo lenguaje grafico se 
realizará una superposición de los distintos estratos, conociendo de esta for-
ma qué elementos son comunes a todas las arquitecturas y cómo unas pue-
den influir en sus posteriores, consiguiendo de esta forma llegar al objeti-
vo que se propone este trabajo.

Figura 0.1 - Imagen durante el proceso de la intervención arqueológica iniciada en 1999.
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Evolución histórica
Santa Caterina es un lugar emblemático situado en el barrio de Sant 

Pere, Santa Catrina i la Ribera, en pleno casco histórico de la Ciudad Con-
dal de Barcelona. Se sitúa cerca de grandes hitos como la Catedral gótica o 
Santa María del Mar.

Hoy en día este lugar se encuentra habitado por el icónico Mercado de 
Santa Caterina, obra de los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Taglia-
bue. Se presenta como un proyecto de remodelación del antiguo mercado 
de abastos de estilo neoclásico que el arquitecto municipal Josep Mas i Vi-
las planteó en el año 1848 después de que el terreno fuese obtenido por el 
Ayuntamiento, que previamente había pertenecido a la Orden predicado-
ra de los Dominicos.

La historia de Santa Caterina se remonta a los años antes de cristo. Según 
la memoria de una intervención arqueológica que se produjo en este solar en 
el año 1999, que explicaremos más detalladamente en el siguiente apartado, 
el primer asentamiento se data entre 1800 y 1500 a.C. Fue en este momento 
donde aparecen las primeras estructuras de Santa Catarina. Se trataba de 
una arquitectura de carácter funerario; concretamente una necrópolis.  

Con la llegada de los romanos aproximadamente en el año 300 a.C. ger-
minan los primeros asentamientos estables en la ciudad. «La zona esta-
ba fuera del recinto amurallado de la colonia de Barcino y atravesada por 
la Vía Augusta» 1  En este periodo aparece en Santa Caterina el primer ele-
mento cuya arquitectura podemos reconocer a simple vista: un conjunto 
conventual de dimensiones reducidas. Este pequeño conjunto religioso va 
evolucionando a la vez que también se desarrolla la ciudad, expandiéndo-
se cada vez más.  

El comienzo de la siguiente etapa histórica, según lo que Barraquer i Ri-
bolta escribe en su libro Las Casas de religiosos en Cataluña durante el pe-
rimer tercio del siglo XIX (1906),  viene de la mano de 

«… D. Berenguer de Palou, cuando volviendo de la Corte pontificia 
romana, adonde lo llamaron importantes asuntos, y pasando por 
Bolonia, prendado del celo aspotólico que tuvo ocasión de admirar 
en los Religiosos de la Orden de Predicadores, fundada por el 
español Santo Domingo de Guzmán, les suplicó muy vivamente 
que viniesen a establecer su instituto en Barcelona bajo su 
especial amparo y protección. Aunque por el pronto no pudo ver 
cumplidos sus deseos, logrólo sin embargo en 1219, en cuyo año 
los PP. Dominicos llegaron a este país. El prelado les proporcionó 

1 Sobre Santa Caterina

1. Aguelo, J. y Huertas, J. (2006).
Memória de la intervenció arqueo-
lògica al solar del mercat de Santa 
Caterina, Ciutat Vella. Barcelona. 
Vol.1, pág. 15  .Traducido del cata-
lán por la autora. 
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2.  Barraquer i Roviralta, Gaietà, 
& Imprenta Francisco J. Altés y Ala-
bart. (1906). Las Casas de religiosos 
en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX. (Capítulo 8, pág. 7)

3. Barraquer i Roviralta, ibid., 
capítulo 8, pág. 7.

4. Barraquer i Roviralta, ibid., 
capítulo 8, pág. 49.

5. Josep Mas i Vila  fue nombra-
do “maestro de casas y fuentes” su-
cediendo a su padre José Mas Dor-
dal.

cierta extensión de terreno propio de Pedro Gruny, y una ocho o 
diez casitas juntas que había comprado para la fábrica del convento 
a un tal Aguilar y Monfart, junto al Call-juich, esto es la aljama o 
judería.» 2

Hasta entonces los dominicos contaban solamente con el pequeño con-
vento, «pero el 31 de octubre de 1223 el magistrado municipal les cedió unas 
casas para construir nuevo convento en el lugar de una capilla consagrada a 
Santa Catalina Virgen y Mártir» 3 .  Este momento se considera fundamen-
tal para entender el relato completo de Santa Caterina. Los dominicos, al 
hacerse con el solar completo, comienzan a realizar varias intervenciones 
en el convento, hasta que a principios del siglo XIX lo convierten en una de 
las primeras arquitecturas góticas de Barcelona.

El convento permaneció íntegro hasta los años 30 del siglo XIX, «cuan-
do en la nefasta noche de Santiago de 1835, dueños de la ciudad de los re-
volucionarios los vecinos de Santa Catalina, no sin peligro grande, acudie-
ron valerosamente al socorro del convento y ahuyentaron a los incendiarios, 
hasta que la presencia de la fuerza pública alentó a los malvados y contu-
vo a los buenos.»  4

A estos ataques que narra Barraquer en su libro, se le suma el periodo de 
desamortización, con la expropiación de propiedades que estaban en ma-
nos de órdenes religiosas. El convento de Santa Caterina fue uno de ellos. 
Se vivió un periodo de destrucción y decadencia del solar, que duró hasta 
1848, cuando finalmente quedó vacío en su totalidad.

En este momento se abre una nueva etapa en la vida de este lugar. Los 
terrenos ya en manos del Ayuntamiento Constitucional de Barcelona se 
quieren dedicar a construir una plaza de abastos. El proyecto se le encarga 
al entonces arquitecto municipal del Ayuntamiento, Josep Mas i Vila5  , con 
el objetivo de construir un gran mercado que tuviese impacto no solo a ni-
vel nacional, sino elevarlo a los altos puestos para codearse con otros gran-
des mercados europeos. El mercado en su totalidad no se acaba hasta 1875 
cuando se construyen los cuerpos más meridionales que completan la geo-
metría proyectada por el arquitecto, convirtiéndose en el mercado cubier-
to más grande de la ciudad.

Tras muchos años de funcionamiento a pleno rendimiento y llegar a ser 
un icono fundamental de la ciudad se decide convocar un concurso para re-
formarlo en el año 1997.Es entonces, cuando un joven arquitecto catalán ya 
conocido, llamado Enric Miralles, enamorado de este lugar decide presen-
tarse al concurso junto su socia y mujer Benedetta Tagliabue. La propuesta 
mantiene tres de las fachadas del mercado antiguo y propone una cubier-
ta totalmente innovadora.

Durante el desarrollo del proyecto, Miralles fallece en julio de 2000, y 
es Benedetta la encargada de acabarlo. El resultado es el mercado de San-
ta Caterina que hoy existe, y que tanto sugiere la esencia de Enric Miralles. 
Más adelante dedicaremos un capítulo a conocer más detalladamente como 
Enric y Bendetta viven el encargo de este gran proyecto y las distintas fases 
por las que pasa hasta su finalización en 2005.
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Composición 1.0 - Evolución histórica de la ciudad de Barcelona.  Autora: 
Carlota Martín. Documentación de creación propia.
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Búsqueda de información
Para poder llevar acabo esta investigación, uno de los puntos más impor-
tantes es la recopilación de documentación fidedigna, que permita aproxi-
marnos a las distintas etapas históricas y arquitectónicas de la forma más 
veraz posible. Esto permite obtener unos resultados fieles a la realidad de 
los que extraer conclusiones.

Ha sido un proceso complejo, debido a la escasa información gráfica de 
las primeras etapas. A pesar de que el convento se data en fechas en las que 
ya existe información fiable, el asalto al convento y su posterior quema y 
derribo en 1837 no permitió la conservación de la documentación original 
que los dominicos habían guardado y elaborado durante los nueve siglos 
que estuvieron asentados en Santa Caterina.

Gracias al contacto con distintas entidades de Barcelona se consigue ob-
tener la memoria de una intervención arqueológica (1.1) que se comenzó 
en 1999, durante las remodelaciones del antiguo mercado para construir la 
nueva propuesta de Enric Miralles, y que fue dirigida por Jordi Aguelo Mas 
y Josefa Huertas. Esta memoria expone un estudio detallado de todos los 
restos que fueron hallados, ordenados y fechados, de forma cronológica las 
distintas etapas. En todas ellas se detalla la tipología arquitectónica a par-
tir de los restos hallados y su correspondiente contexto histórico, haciendo 
una reconstrucción de la historia que se acerca fielmente a lo que pudo ha-
ber sido. Es un documento al que recurriremos en varias ocasiones, y ma-
yormente en la parte donde analizaremos de forma objetiva cada una de las 
etapas, aunque este estudio se plantea desde un punto de vista más arqui-
tectónico que arqueológico. 

Además de esta información, en su mayoría escrita, se han conseguido 
los planos de Josep de Casademunt (la fuente más consultada) a través del 
contacto con el Archivo Municipal de Barcelona, el Archivo Histórico y el 
Archivo de la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi. Estos planos son los 
únicos que pueden considerarse originales de la planimetría del convento 
dominico en su última etapa. Casademunt, escasos años antes de su desa-
parición, visitó el convento y realizó algunas anotaciones. Estas las transfor-
mó en planos en 1837, como encargo por la Junta de Comercio de la Ciudad. 
Pero no fue hasta 1886 cuando su hijo los publicó. En ellos se incluyen las 
partes que habían sido reformadas en los últimos años y que se considera-
ban de construcción gótica: la iglesia, el claustro y el aula capitular.De esta 
etapa también será de utilidad el libro de Cayetano Berraquer Las Casas de 
religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX publicado en 
1906. (1.2) En este libro se recopila una gran cantidad de información sobre 
el convento, además de pequeñas entrevistas a frailes y monjes que habita-
ron en el convento. Entre todas estas referencias, es llamativo que también 
incluye citas de un escrito que elaboró Casademunt con todas las anotacio-
nes, medidas y dibujos que realizó durante su visita a Santa Caterina. A tra-
vés de los organismos mencionados anteriormente también conseguimos 
varios planos originales del antiguo mercado de Santa Caterina, también 
conocido en torno a 1850 como mercado de Isabel II.

1.1 - Portada de la Memória 
de la intervenció arqueològica 
al solar del mercat de Santa 
Caterina, Ciutat Vella. Dirigida 
por: Jordi Aguelo y Josefa 
Huertas. Aporta documentación 
gráfica y teórica sobre los restos 
arqueológicos del lugar.
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Toda la información de la última reforma de Enric y Benedetta ha sido 
obtenida del estudio EBMT, la fundación Enric Miralles y de varias revistas 
como El Croquis (1.3) y (1.4). 

Para realizar el trabajo se han consultado muchas más fuentes, que, aun-
que no se citen durante el escrito si comentaremos en el apartado biblio-
gráfico. 

1.2 - Portada del libro: Las Casas 
de religiosos en Cataluña durante 
el primer tercio del siglo XIX. Se 
divide en 20 capítulos y en cada 
uno de ellos analiza las obras 
de una orden religiosa. A los 
dominicos les dedcia el capítulo 8.

1.3 - Revista El Croquis 
nº 144. Recoge las obras 
conjuntas del estudio EMBT 
entre el año 2000 y 2009. 

1.4 - Revista El Croquis. 
Recopilación nº 30, 49, 50, 72, 100 
y 101.Recoge las obras entre  1983 
y 2000. En esta revista él mismo 
trabajó conjuntamente con el 
editor antes de su fallecimiento. 
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Antecedentes del lugar

Primeras manifestaciones
Ya conocida, aunque de forma breve, la historia de Santa Caterina, sabemos 
que la evolución arquitectónica comienza con la aparición temprana de una 
necrópolis y una serie de estructuras indefinidas. Pero antes de comentar 
estas primeras fases analizaremos dos periodos previos que se desarrolla-
ron de forma aislada en un momento en el que la forma urbana de era to-
davía insignificante. Los arqueólogos sitúan estas dos etapas antes de Cris-
to. La primera de las dos, corresponde al periodo entre 1800 y 1500 aC. Esta 
etapa «corresponde a un empleo al aire libre de difícil contextualización y 
definición por las características del hallazgo.»6  En la segunda, comienzan 
a aparecer restos de lo que podría considerarse bases con objeto arquitec-
tónico. «Estas estructuras son una serie de muros, que delimitan ámbitos 
poco definidos, conservados en sus niveles de cimentación, con orientación 
noreste / suroeste y noroeste / sureste»7  . Además, se descubren un con-
junto de elementos que forman parte de un sistema de almacenamiento y 
extracción de agua. Como hecho destacado por los propios investigadores, 
en esta segunda etapa se llevan a cabo las primeras modificaciones en el te-
rreno, mediante acciones sencillas como recortes y rellenos.

2

2.1. Restos hallados 
correspondientes a la 

fase Fase II, durante la 
intervención arqueológica.

Análisis gráfico de los estratos del lugar

6. Aguelo, J. y Huertas, J. (2006).
Memória de la intervenció arqueo-
lògica al solar del mercat de Santa 
Caterina, Ciutat Vella. Barcelona. 
Vol.1, pág. 61 .Traducido del cata-
lán por la autora. 

7. Aguelo, J. y Huertas, J., ibid., 
pág. 49.

Figura: 2.1
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8. Aguelo, J. y Huertas, J., ibid., 
pág. 49

Primeras construcciones
El primer levantamiento del que se tiene constancia y documentación más 
detallada sobre su tipología arquitectónica y características compositivas 
es una ocupación con fin funerario, que según Josefa Huertas y Jordi Ague-
lo, data de la época bajo-imperial, momento en el que, tras cuatro siglos, 
el solar vuelve a ser ocupado. Concretamente hablamos de una necrópolis 
«con una extensión de 1.350 metros cuadrados aproximadamente … forma-
da por varios tipos de enterramientos de inhumación: fosa simple, ánfora, 
ataúd, tegula a doble vertiente y construcciones funerarias donde se intro-
ducen diferentes enterramientos.»8   Un sello significativo de esta necrópo-
lis, como ellos mismos mencionan en su escrito, es la existencia de muros 
que sectorizan el espacio en dos zonas claramente diferenciadas, pero sin 
función clara, al menos aparentemente.

Analizando los restos hallados, se deja ver que siguen una clara orienta-
ción estableciendo dos ejes principales con dirección suroeste-noreste y no-
roeste-sureste. Aparece una estructura con una geometría más contunden-
te de forma rectangular cerrada y con algunas divisiones en su interior.

Hacia el exterior de esta pieza, aparecen otros elementos asilados con 
las mismas características constructivas que los anteriores y siguiendo los 
mismos criterios de orientación que el elemento principal 

Sin embargo, si analizamos este plano de forma conjunta con la imagen 
en la que se precisan los restos humanos encontrados (vease figura 2.2), se 
puede ver una concordancia entre ambos. Dentro de la pieza con una geo-
metría mas contundente aparecen escasos enterramientos, lo que nos lle-
va a pensar que podría haber sido un panteón funerario o un altar, donde 
solo podían ser enterrados los miembros con mayor rango social dentro de 
la comunidad. Por el contrario, hacia el exterior, aparecen enterramien-
to de una forma más masificada y sin seguir una distribución concreta.

De esta primera fase, será significativo para estudiar las siguientes eta-
pas la elección de la orientación y saber si es un factor que se ha respetado, 
o, por lo contrario, se ha ignorado por completo.

2.2. Estructura y ejes de la 
necrópolis superpuesto a los 

restos hallados durante la 
intervención arqueológica.

Figura: 2.2

2
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9. Aguelo, J. y Huertas, J., ibid., 
pág. 203

Estructuras desconocidas
Posterior a esta etapa, existe un periodo “menos conocidos del yacimien-
to… un solar prácticamente vacío de construcciones. Únicamente … un par 
de fundamentos que forman ángulo recto” 9.  Este único muro mantiene la 
orientación que marcan ambos ejes de la necrópolis. Esto puede indicar que 
en este momento se mantenía si no de forma completa, al menos algunos 
restos de lo que fue la necrópolis de la época bajo-imperial.

2.3. Imagen de creación 
propia sobre los restos 

existentes de la necrópolis 

Plano 2.3 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Necrópolis. Autora: 
Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 2.4 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Estructuras desconocidas. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.
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Fase I: La Iglesia y el Convento dominico
Subsiguiente a estas etapas previas de pequeñas operaciones en el lugar, nos 
situamos ya en un momento donde las intervenciones comienzan a ganar 
protagonismo, relevándose fundamentales para determinar y entender qué 
procedimientos y técnicas se utilizaron en la futura fase del mercado. 

Este periodo abarca un total de nueve siglos; desde el siglo XI con una 
pequeña capilla 10, hasta el XIX, con la quema y derribo de uno de los pri-
meros conventos góticos de la Barcelona como consecuencia del proceso 
de desamortización. El conjunto estará conformado por una gran iglesia 
de tres naves y un claustro, rodeado por diferentes espacios de funciones 
diversas que se fueron añadiendo y trasformando durante las etapas inter-
medias del periodo. 

Para llevar a cabo el análisis de una forma ordenada y comprensible, se 
ha empleado el orden cronológico que Josefa Huertas y Jordi Aguelo propo-
nen en su escrito, aunque con algunas modificaciones. De esta forma, se han 
dividido estos nueve siglos en seis fases, que a su vez subdividiremos en dos 
partes. Las tres primeras podemos situarlas «en un marco cronológico que 
va de un momento impreciso del siglo XI, hasta mediados del siglo XIII»11 , 
donde comienzan a aparecer indicios de procedimientos relacionados con 
la urbanización extramuros en época medieval, como señalan los historia-
dores. Esta primera parte la abordaremos en el apartado “Las primeras edi-
ficaciones y su expansión.” Las siguientes tres fases, (cuarta, quinta y sexta) 
enmarcan una serie de transformaciones a las que el convento es sometido 
desde mediados del siglo XIII hasta su derribo en 1837. Se puede decir que 
este proceso comienza en 1223 (fase tres) con el intento de adaptarse a lo que 
ya existía. Pero es a partir de la cuarta fase, cuando se inicia esta segunda 
parte, a la que se dedica el apartado “El nuevo convento y su evolución”.

Las primeras edificaciones y su expansión
Los orígenes del convento gótico tienen como punto de partida un pequeño 
conjunto del siglo XI, aislado, construido extramuros y alejado de la ciudad 
amurallada. El entorno del solar, donde antes se situaba la necrópolis, era 
un espacio virgen respecto a cualquier tipo de intervención urbanística. 

La pequeña construcción considerada como fase uno, se conformaba por 
una capilla de una sola nave cubierta por una bóveda de cañón sobre unos 
muros de carga que le daban un carácter pesado y contundente. Por su la-
teral izquierdo, aparece un pequeño patio cerrado en dos de sus lados (su-
perior y derecho) por dos cuerpos alargados que albergaban dependencias 
religiosas. En el lateral compartido con la capilla, un pequeño pórtico re-
suelve la transición entre ambos espacios. 

Analizando la relación con (véase planos 2.1 y 2.2) las etapas anteriores, 
el conjunto respeta el espacio que había servido de emplazamiento para la 
necrópolis, pero no las siguientes estructuras. Los límites superiores del 
conjunto son coincidentes con los lindes inferiores del elemento principal 
del espacio funerario.

Morfológicamente, es un conjunto de unas dimensiones totales en plan-
ta de aproximadamente 20 por 23 metros. La capilla tiene unas dimensio-

10. En la memoria explican que 
hacen una diferenciación al nombrar 
los diferentes elementos, utilizan el 
término capilla para la primera pe-
queña construcción y utilizan el tér-
mino iglesia para las siguientes fa-
ses, haciendo referencia a la gran 
construcción de carácter gótica ini-
ciada por los dominicos en 1223.

11. Aguelo, J. y Huertas, J. 
(2006).Memória de la intervenció 
arqueològica al solar del mercat de 
Santa Caterina, Ciutat Vella. Barce-
lona. Vol.2, pág. 4 .Traducido del ca-
talán por la autora.
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12. Aguelo, J. y Huertas, J., ibid., 
pág. 18

13. Aguelo, J. y Huertas, J., ibid., 
pág. 27

14. Barraquer i Roviralta, Gaietà, 
& Imprenta Francisco J. Altés y Ala-
bart. (1906). Las Casas de religiosos 
en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX. (Capítulo 8, pág. 7)

nes exteriores de 25 metros de longitud por 11 metros de ancho, y interio-
res de 21 metros por 7 metros respectivamente; configuración tripartita de 
cuadrados de 7 por 7 metros. Esta misma proporción se mantiene en el vo-
lumen superior. El patio, sin embargo, se aproxima a una forma rectangular, 
cuyo ancho mantiene la misma proporción que el de la capilla.

Ya en la segunda fase, entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, 
comienzan a producirse los primeros episodios de urbanización. «La excava-
ción arqueológica ha permitido constatar la existencia de una serie de edifica-
ciones, de tipo doméstico, alrededor del conjunto conventual que acabamos 
de tratar … Estas presentan una orientación diferente a todas las edificacio-
nes documentadas hasta ahora y agrupan una serie de dependencias»12 .

La tercera y última fase dentro de esta primera parte, coincide con la lle-
gada de los dominicos en 1223 para asentarse en Santa Caterina. En primer 
instante, intentan adaptarse a lo que se encuentran, realizando una «am-
pliación de las dependencias existentes y la construcción de nuevas. Estas 
reformas acaban anexionando las estructuras de habitación que se localiza-
ban en la zona septentrional, creando un gran conjunto de desarrollo com-
plejo, aunque manteniendo la base anterior»13   Esta ampliación se puede 
hacer gracias a que «…el 31 de octubre de 1223 el magistrado municipal les 
cedió unas casas para construir nuevo convento en el lugar de una capilla 
consagrada a Santa Catalina Virgen y Mártir» 14 .

Los ejes de los nuevos ámbitos se adaptan a los ejes de las viviendas pre-
vias sin mantener la dirección predominante hasta ahora marcada por el 
conjunto conventual. El desfase entre ambos es de aproximadamente diez 
grados. Estas dos nuevas piezas que se anexan al conjunto mantienen la 
misma proporción interior tripartita que la que se utiliza en la iglesia y de-
pendencias ya estudiadas.

A una escala más lejana, esta fase de crecimiento coincide con el creci-
miento extramuros de la ciudad; momento en el que Santa Caterina dejará 
de ser un lugar aislado. (Vease composición 1.1)

Plano 2.5 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Primera capilla romana. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 2.6 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Primera ampliación del 
convento. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.
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El nuevo convento y su evolución.
Dentro de la segunda parte agruparemos las tres siguientes etapas, cuar-
ta, quinta y sexta. Este periodo comienza a mediados del siglo XIII y que fi-
naliza con la desaparición del último convento en 1837. Los dominicos ne-
cesitan adaptarse a las nuevas necesidades derivadas, inevitablemente, del 
continuo crecimiento de la ciudad con tendencia al alza y el aumento con-
siderable de lo feligreses. Durante estos seis siglos la evolución de la ciudad 
(vease composición 1.1) y la del conjunto conventual se produce de forma 
unísona. Es el convento, y concretamente la iglesia, lo que se va adaptando 
a los condicionantes del crecimiento urbano.

Inicialmente, se plantea la remodelación casi por completo del conven-
to que se alargará hasta el siglo XV. «En este momento se produce el gran 
cambio en el solar, las edificaciones dispersas dan paso a un gran programa 
constructivo de planteamiento único, que se desarrolla y articula en función 
de la construcción de una nueva iglesia de mayores dimensiones»15  Para su 
construcción se levantan paralelamente la nueva iglesia y las dependen-
cias, que funcionarán como nexo de unión entre las piezas que en la ante-
rior fase se mantenían dispersas. El convento ahora se convierte en un con-
junto, un todo.

La iglesia se convierte en un cuerpo más complejo. La nave con bóve-
da de cañón deja paso a tres naves culminadas por un ábside de geometría 
más compleja. El crecimiento de la iglesia es notable, pero lo hace mante-
niendo las proporciones de la capilla anterior; la proporción de triple cua-
drado en su interior. Se mantiene también la direccionalidad de los ejes. 

El resto de dependencias se plantean como elementos de nexo entre la 
nueva iglesia y las dependencias que aparecieron en la fase anterior, de tal 
forma que dentro del mismo conjunto se establece una doble direcciona-
lidad. Esto da como resultado un gran cuerpo longitudinal, perpendicu-
lar a la iglesia, conectándola con el claustro, que se transforma por com-
pleto aumentando sus dimensiones y con una proporción más cercana al 
cuadrado.

En la quinta etapa, segunda de esta parte, se producen varias modifica-
ciones significativas en el convento, especialmente en la iglesia y en el claus-
tro, que supusieron la llegada de la corriente gótica catalana que estaba em-
pezando a proliferar en la ciudad. «Su arquitectura, según explica el experto 
arquitecto Don José Casademunt, que vió el templo y dibujó su plano, “su ar-
quitectura, repitió, era de estilo gótico de muy buen gusto tanto en la forma 
total, como en la delicadeza de sus detalles… contenía una gran nave cen-
tral y dos laterales, en las que estaban colocadas las capillas»16  . Para estu-
diar esta etapa lo haremos de una forma distinta a todas las anteriores. La 
documentación con la que se cuenta para poder analizar las cuatro etapas 
anteriores es únicamente la producida por la intervención arqueológica en 
el solar, realizada por Jordi Aguelo y Josefa Huertas, junto con alguna com-
plementaria expuesta por el Museo Histórico de Barcelona, y basada en el 
mismo estudio anterior. 

15. Aguelo, J. y Huertas, J. 
(2006).Memória de la intervenció 
arqueològica al solar del mercat de 
Santa Caterina, Ciutat Vella. Barce-
lona. Vol.2, pág. 54.Traducido del 
catalán por la autora.

16. Barraquer i Roviralta, Gaie-
tà, & Imprenta Francisco J. Altés y 
Alabart. (1906). Las Casas de reli-
giosos en Cataluña durante el pri-
mer tercio del siglo XIX. (Capítulo 
8, pág. 1o)
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Sin embargo, en esta etapa, ya contamos con información procedente de 
otras fuentes, que aportan diversos puntos de vista sobre el convento, que 
permiten un análisis comparado. Contamos con la documentación de Josep 
Casademunt, que como ya se ha mencionado en el primer capítulo, reali-
zó dibujos de apunte pocos años antes de la quema del convento. También 
disponemos del testimonio de Barraquer, resultado de entrevistas a frailes 
que vivieron en el convento, y del estudio de los planos de Casademunt17.  
Consecuentemente, la metodología usada para analizar esta etapa se plan-
teará de forma distinta. En primer lugar, se realiza un estudio del módulo 
geométrico sobre una retícula previamente analizada en el plano de Josep 
Casademunt, para después adaptarla a las deformaciones producidas por 
el perímetro de la iglesia. A continuación, una vez se haya adaptado el es-
tudio del módulo al contorno, se reajustará la planta adaptándose a los tra-
zos obtenidos a partir de la intervención arqueológica. De esta forma se ob-
tiene una planta híbrida entre todos los modelos. 

Centrándonos en el análisis de este nuevo conjunto, el gran cambio con 
respecto a la etapa anterior se produce con la «construcción de la cabecera 
poligonal, capillas entre contrafuertes y, aunque no se pueda constatar ar-
queológicamente probablemente, las bóvedas de crucería»18 

El principal cambio se produce en la iglesia. Se alarga con respecto a la 
anterior. El juego que se hace con las proporciones es muy interesante. A 
simple vista, se entiende que si la iglesia se alarga no mantendrá las propor-
ciones. Pero hace una jugada maestra. En el conjunto anterior la propor-
ción tripartita con cuadrados perfecto ocupaba las tres naves y hasta el fi-
nal del ábside. En esta ampliación, le da esas mismas dimensiones a la nave 
central, desde el muro inferior hasta la línea donde arranca el ábside, que 
es inevitable que coincida con la línea final de la iglesia anterior. La dimen-
sión del ábside tampoco es aleatoria. Se establece por el abatimiento de la 
diagonal del último cuadrado. De tal forma que queda una proporción se-
mejante a la anterior.

El claustro, como consecuencia del aumento de los laterales de la igle-
sia para colocar las capillas, reduce su tamaño manteniendo los frentes su-
perior, inferior y meridional. Esto obliga a que los módulos que se han es-
tablecido como las bóvedas que forman el claustro tengan que adaptarse, a 
esta nueva forma que no es del todo regular. Algunas de las bóvedas tienen 
que distorsionarse para adaptarse a las distintas direcciones.

17. Fue el hijo de Josep quien 
le cedió los planos originales, ya 
que no se hicieron públicos has-
ta 1886.

18. Aguelo, J. y Huertas, J. 
(2006).Memória de la intervenció 
arqueològica al solar del mercat de 
Santa Caterina, Ciutat Vella. Barce-
lona. Vol.2, pág. 93.Traducido del 
catalán por la autora.

Plano 2.7 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Primera iglesia dominica. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 2.8 - Análisis y tratamiento del módulo en la iglesia gótica.
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 2.9 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Primera iglesia gótica. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.
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El conjunto eclesiástico final.

«El convento, formado por dos claustros y el mentado brazo que se 
metía en la isla de Claveguera, Fornollar y Gombau, hallábase en el 
centro de la gran fábrica; y el templo con su patio delanterio en el 
limite meridional»  19

Así define el propio Barraquer el último convento que albergó vida en San-
ta Caterina. Antes de su derribo, el convento fue modificado por última vez 
con la construcción de un segundo claustro. 

Una de las problemáticas con la que se enfrentan en este punto es la dis-
crepancia entre las direcciones entre los muros laterales. A su derecha de-
limita con el primer claustro, que, a pesar de sufrir una pequeña desviación 
con respecto a la orientación inicial, se mantiene el eje noreste / suroeste y 
noroeste / sureste. Por el lado izquierdo delimita con las dependencias ecle-
siásticas que se añadieron al convento en la tercera etapa y que siguen los 
ejes de las edificaciones previamente existentes, con un giro de unos diez 
grados aproximadamente con respecto a la dirección de referencia. Como 
consecuencia obtenemos un claustro con una forma que no se ajusta a unas 
proporciones concretas, sino que se adapta al vacío restante. 

El principio del fin del convento llega «en el periodo constitucional, o sea, 
de 1820 a 23, los revolucionarios derribaron la parte de convento que daba a 
la calle del Tragí, y se prologó la calle de Freixuras desde la fuente hasta la 
plazuela de Santa Catalina»20. A partir de este momento el ayuntamiento 
comienza a eliminar algunos de los cuerpos colindantes con las vías con el 
objetivo de integrar los claustros como espacio público, convirtiendo este 
último claustro en una especie de plaza pública.

19. Barraquer i Roviralta, Gaietà, 
& Imprenta Francisco J. Altés y Ala-
bart. (1906). Las Casas de religiosos 
en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX. (Capítulo 8, pág. 8)

20.  Barraquer i Roviralta., ibid., 
pág. 8

2.10. Planta original de 
la iglesia, claustro y sala 

capitular dibujada por Josep 
Casademunt en 1837. Obtenida 

del Archivo de la Academia 
de Bellas Artes de Sant Jordi

Figura: 2.10
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Plano 2.12 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Último conjunto conventual. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Conjunto 2.13 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Último conjunto 
conventual. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 2.14 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Último conjunto conventual. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

2.11. Dibujos de creación 
propia basados en grabados 

del claustro del convento 
de Santa Caterina.
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Fase II: El Mercado antiguo de Josep i Vilas
Tras distintos ataques al convento, finalmente en 1837 la iglesia y el conven-
to acaban desapareciendo. Solo quedaron algunas dependencias, que entre 
1843 y 1848 acabaron por desvanecerse completamente. 

Durante esta época Barcelona quiere convertirse en una gran ciudad a ni-
vel nacional y europeo. Una de las formas de adaptarse es a través del plan-
teamiento de nuevos planes urbanísticos, que comienzan con la destruc-
ción de la antigua muralla para evitar la colmatación del casco antiguo. De 
la mano de esta gran intervención, se sucederán varias actuaciones con el 
objetivo de abrir avenidas amplias y generar vacíos en la malla urbana que 
funcionen como espacios públicos que articulen la ciudad. El Mercado de 
Santa Caterina se convierte en punto vital en este propósito. ¿Qué mejor si-
tio que un mercado para fomentar las relaciones sociales?

Como se puede identificar claramente en las imágenes que Leonardo 
Fernández esboza para su tesina sobre la Avenida Francesc Cambó y El Fo-
rat de la Vergonya en 2009, se produce la apertura de una gran avenida, que 
comunica la también nueva Via Laietana con Santa Caterina. Aquí nace la 
Avenida Francesc Cambó.

Para esta intervención es necesario la cesión del cuerpo ubicado al no-
roeste, pero como consecuencia, el mercado pasa a quedar formado por el 
conjunto principal y el volumen que delimita con la calle Colominos. 

La propuesta para la edificación del mercado es del propio Ayuntamien-
to Constitucional de Barcelona y adecuándose a las necesidades que en ese 
momento planteaba la sociedad. El arquitecto municipal del momento, Jo-
sep Mas i Vila, es el encargado de proyectar el nuevo mercado de Santa Ca-
terina.

El mercado se plantea con una forma geométrica muy sencilla, adaptán-
dose al espacio del solar que había sido antecedido por el convento. Inicial-
mente, se presenta un proyecto completamente simétrico. Contamos con 
varios documentos proporcionados por el Archivo Municipal de Barcelona 
sobre el planteamiento del mercado. 

Figura: 2.15 Figura: 2.16

2.15 y 2.15. Dibujos originales 
del mercado de Santa Caterina, 

(Isabel II). Obtenidos en 
el Archivo Histórico y 

Municipal de Barcelona
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Como vemos en las figuras 2.15 y 2.16, el elemento colmata el espacio 
del solar de forma sencilla y rotunda. Tomaremos como primera referen-
cia de la relación del mercado con su entorno urbano más cercano el Plano 
de Barcelona elaborado por Miquel Garriga i Roca entre 1856 y 1862, com-
puesto por una de serie de planos a escala 1:1250 que representan el cas-
co antiguo de la ciudad de Barcelona en su totalidad. Esta recopilación es 
más conocida como Los Quarterons y está disponible en el Archivo Histó-
rico de Barcelona.

En esta planimetría el mercado no aparece dibujado por completo. Sí 
muestra ya acabados los cuerpos paralelos a la avenida Lacy (futura aveni-
da de Frances Cambó) y el gran volumen central. Sin embargo, los parale-
los Colomines se representan con una fina línea casi imperceptible, lo que 
indica que en este momento no estaban construidos pero sí planteados. Se-
gún lo que los arqueólogos plasman en su memoria:

«es curioso apuntar que a pesar de esta inauguración el mercado 
no estaba totalmente terminado, ya que 1852, se expropia la casa 
de Mariano Borrell, antigua hospedería del convento, para poder 
llevar a cabo la finalización del mercado que no estaría totalmente 
terminado. Con posterioridad a 1875 se acabó el mercado con la 
construcción de los dos cuerpos más meridionales, aunque ya se 
grafiado como proyecto en un plano de 1861, obra de Miquel Garriga 
i Roca»21   

Después del análisis contextual se procede a estudiar la geometría de la 
planta del mercado. Se mantiene la metodología empleada en la fase II. La 
planta que emplearemos es un híbrido elaborado con la información apor-
tada por las distintas planimetrías y los restos arqueológicos hallados den-
tro de los límites del solar en el que seguimos trabajando.

La morfología de la pieza es muy sencilla. Nos encontramos con un cuer-
po principal que no sigue una geometría cuadrada, sino que tiende al rec-
tángulo. Su doble simetría (en ambos ejes), permite manejar para el análi-
sis un cuarto de la planta. La línea diagonal entre el centro de la pieza y el 
punto exterior de intersección entre ambas fachadas. Pasa por puntos in-
termedios como la confluencia de los ejes de las filas de pilares, el punto de 
encuentro entre las fachadas que dan al interior y el punto medio de las na-
ves estructuradas con cerchas de madera.La relación de este primer cuer-
po con el volumen exterior se genera a través del abatimiento proporcional 

21. Aguelo, J. y Huertas, J. 
(2006).Memória de la intervenció 
arqueològica al solar del mercat de 
Santa Caterina, Ciutat Vella. Barce-
lona. Vol.1, pág. 37-38 .Traducido 
del catalán por la autora. 

Plano 2.18 - Collage elaborado por Enric Miralles. 

Plano 2.19 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Primer mercado de Santa Caterina del 
arquitecto Josep Mas i Vila. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

2.17. Sucesión de imágenes 
donde se explica la evolución 

del proceso urbanístico en 
torno al mercado, y como 

este afecta a la configuración 
del mercado. Imágenes 

obtenidas de la tesina final 
de Leonardo Fernández.

Figura: 2.17
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Fase III: El Mercado actual de Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue

«Ciutat Vella a diferencia de otros distintos de Barcelona es 
una ciudad completa… Quizá esta sea la más clara casualidad 
de los centros históricos. A partir de ahí todo se complica. El 
planeamiento existente no es capaz de gestionar la complejidad 

juego. El primer equívoco es que se puede hablar de nuevo y 
viejo. La forma construida tiene una compleja relación con el 
tiempo. Quizá experimentar en nuestra casa de Mercaders algo 
parecido a habitar -otra vez- los mismos lugares. Como si habitar 
no fuera más que moverse entre el tiempo y el lugar… Lo que 
ha conseguido llegar hasta hoy es actual, útil, contemporáneo. 
Y además te permite volver hacia atrás en el tiempo para seguir 

única posibilidad de “solucionar” las cosas. Al contrario. Usas 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 existencias. 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 de 
blanco o negro. La superposición de los distintos momentos en el 
tiempo ofrecen el espectáculo de las posibilidades. Abren un lugar 
en el juego de las variaciones. Es difícil sacar conclusiones más allá 

Sin embargo, la fuerza de las variaciones constantes sobre un lugar 
nos colocan en la línea de trabajo. Repetir. Volver a hacer de nuevo. 
El prpyecto no debe insistir en un momento concreto del tiempo, 
sino instalarse en él. Nuestro proyecto se inicia con la crítica al 
planea,oento existente y propone un modelo que permita daptarse 
a la complejidad de un lugar. Una normativa que atienda algo más 

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 para por encima de la calle como  único espacio 
público y densidad residencial. Desplazamos la zona comercial 
hacia la avenida Cambó, reduciendo su sección, abriendo la antigua 
construcción del Mercado hacia el interior del barrio de Santa 
Caterina.»22
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En 1997 se abre un concurso para remodelar el Mercado de Santa Cateri-
na. Tras las transformaciones urbanísticas este mercado necesitaba un “la-
vado de cara” para convertirse en uno de los lugares más icónicos de la ciu-
dad. No sólo quería ser el mercado cubierto más antiguo de la misma, sino 
también un espacio público representativo de Barcelona. Enric Miralles y 
Benedetta Tagliabue fascinados desde hace tiempo de este mercado que 
tanto había significado para Miralles, no dudaron en presentarse. Comen-
zó haciendo investigaciones sobre la historia que acontecía a este lugar, ya 
que él vivió plenamente la época en la que el antiguo mercado fue un ele-
mento novedoso. 

En los primeros dibujos que presentan al concurso ya manifiestan la idea 
de un proyecto que fusiona la conservación de las fachadas oriental, sep-
tentrional y occidental con una espectacular cubierta que Pedro Torrijos 
23 en un artículo publicado en Barcelona Architecture Walks define como 
«una nube agitada y ondulante sobre los vecinos del barrio de su niñez» 24 
haciendo referencia al viejo techo del primer mercado que en días de tor-
menta «repiqueteaba con violencia asustando a los niños»25 . Junto a Tony 
Cumella culminaron el diseño de la cubierta con teselas cerámicas esmalta-
das con colores inspirados en los primeros puestos de frutas y verduras. 

Para llegar a conocer y analizar este nuevo Mercado de Santa Caterina es 
indispensable hablar sobre el lado más personal de Enric y Benedetta. 

Enric se caracterizaba por ser un arquitecto que no le gustaba ver sus 
obras finalizadas, disfrutaba de lo incompleto y de la constante evolución. 
«Es el arquitecto del que posee el don de lo inacabado»26

Para ambos Santa Caterina fue y es un proyecto más allá de lo profesio-
nal, se acercaba a lo personal, a su historia, a su vida. Tanto que da vérti-
go. Hay una línea muy estrecha que unía, aunque sin saberlo a Miralles y 
este mercado. 

Durante unos años antes y desde el proyecto del cementerio de Iguala-
da, había empezado a inquietarse por la muerte. 

«empezaba a coleccionar libros sobre la muerte, sobre el cero, y la 
nada. La muerte se avecinaba. Cada vez con mas frecuencia, Enric 
empezó a dibujar el perfil de Montserrat, la montaña que siempre 
había asociado a la muerte de su propio padre.»27

Enric conoció su enfermedad en plena fase de la intervención arqueo-
lógica que se produjo en el solar. «Sólo salió tres días más tarde para para 
visitar Santa Caterina con el director de los trabajos arqueológicos. Aso-
mándose a las excavaciones que confirmaban sus impresiones tras la inves-
tigación histórica» 28

En la última revista El Croquis que él pudo editar antes de fallecer, colocó 
al mercado de Santa Caterina como punto central de su obra. Para esta pu-
blicación escoge una planta que dista a la que hoy presenta el mercado. 

Cuando Miralles falleció, el proyecto estaba todavía en desarrollo, fue Be-
nedetta quién tomó las riendas. El «diseño evolucionó radicalmente tras la 

22.Miralles, E. (2002). En-
ric Miralles, 1983-2000 : Mental 
maps and social landscapes = ma-
pas mentales y paisajes sociales (Ed. 
conjunta ampl. y rev. ed., El Croquis 
30,49/50,72[II],100,101). Pág. 34-
37

23.Pedro Torrijos es un arqui-
tecto, crítico cultural y profesor de 
la Etsam)

24. Citas obtenidas de la página 
web Architecture Walks

25. Architecture Walks. Ibid.,
26. Miralles, E., & Tagliabue, B. 

(2009). Miralles Tagliabue-EMBT 
(El croquis 144). Pág. 6

27. Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 16

28.Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 16
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muerte de Enric, aunque su voz haya quedado patente»29 . Por lo que se pue-
de decir que la planta actual del mercado es obra de la propia Benedetta.

Será importante analizar ambas plantas, para ver como Enric planteó el 
proyecto, y como finalmente fue terminado. Qué trazas seguían cada uno 
de ellos y si son las mismas.

Es un espacio que contrapone dos tipos de trazas. Por un lado, las que 
dejan las fachadas que se conservan del anterior mercado, completamen-
te ortogonales y que marcan unos ejes muy determinados. Sin embargo, en 
las partes de nueva intervención sigue una geometría completamente irre-
gular. La línea de fachada que cierra el mercado en forma de zigzag separa 
el interior del exterior del mercado.

En ambas el tratamiento del pavimento es delicado. 
En la primera planta de Enric, se representan proyectadas unas cruces en 

planta que nos recuerdan, inevitablemente, a las de la iglesia gótica. Pero ya 
trataremos este aspecto de comparación en el siguiente capítulo.

Compositivamente las plantas reflejan el método de trabajo de Miralles 
siguiendo como él mismo dice una coherencia interna única en cada pro-
yecto que surge de los trazos y del lugar. El proyecto no sigue unas órde-
nes formales. La planta se va formando por el devenir y por la evolución. 

Bendetta propone unas líneas que a traviesan por completo el espacio 
interior, incluso invadiendo la acera de la entrada principal. Es un pavi-
mento que desborda y va más allá del propio edificio. Ya en esta planta no 
se representan esas líneas cruzadas de modo tan contundente, desapare-
cen casi por completo. Por otro lado, en la planta de Benedetta aparece el 
tratamiento de la arquitectura con la línea curva tan presente en la cubier-
ta. La emplea para delimitar la rampa de acceso al garaje y en las entradas 
de los nuevos edificios.

En su estructura interna hay una fusión entre las cerchas de maderas ori-
ginales del antiguo mercado y la nueva mega estructura de cerchas metáli-
cas que sujetan la impresionante e inmensa cubierta.

Una diferencia curiosa entre ambas es la colocación de los puestos. Mien-
tras que Enric lo hace, sorprendentemente, de una forma más metódica si-
guiendo unas líneas mar rectas y ortogonales, Benedetta los coloca aparen-
temente de una forma más aleatoria.

En ambos casos, no solo se trata de una remodelación del antiguo mer-
cado. Se interviene también a nivel urbanístico. Con la apertura de la Ave-
nida Francesc Cambó, Santa Caterina se convirtió en un espacio mucho más 
abierto y con una mayor fluidez. Enric y Benedetta también estaban inte-
resados en este aspecto, que consideraban parte del propio mercado. Este 
interés se ve reflejado en los dibujos y collages que presentaron al concur-
so. Lo consideraban esencial. El mercado, así como indica su pavimento, es 
un espacio fluido y abierto.

29.Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 16
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2.20. Primeras indagaciones 
sobre la planta que propone 

Enric Miralles para el 
mercado de Santa Caterina.

Figura: 2.20

Composición 2.21 - Collage con imágenes de dibujos y apuntes de 
Enric Miralles sobre la situación de Santa Caterina.

Plano 2.22 - Análisis de ejes, trazas y proporciones. Actual mercado. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Figura 2.23 - Imágen del actual Mercado de Santa Caterina 
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Composición 2.24 - Representación comparativa volumétrica de la última etapa del convento, el primer 
y actual mercado en Santa Caterina. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.



 

… «Yo creo que si trabajas desde el registro, más que imponiendo, 
estás ya comprobando desde el principio”. Esa labor de registro 

las entiende. Pero muy a menudo tienes que pararte como 
desconocido, aceptar la marca porque está ahí, porque te la has 
encontrado, como sucede cuando encuentras algunas inscripciones 
en una roca. Me interesa este trabajo de ir aceptando los resultados 
que van apareciendo»…30

3 Estudio conjunto de las etapas

30.  Miralles, E., & Tagliabue, B. 
(2009). Miralles Tagliabue-EMBT 
(El croquis 144). Pág. 24
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Tras una primera parte de análisis y estudio de la tipología, proporciones y 
trazas, los resultados obtenidos se someten a un proceso de interpretación 
y discusión. Para ello, se realizará un estudio conjunto, basado en la super-
posición de distintas etapas para lograr llegar a uno de los objetivos prin-
cipales de esta investigación, intentando encontrar los elementos y condi-
cionantes intangibles en cada una de ellas.

Convivencia de la necrópolis con el primer conjunto conventual. (vease 
plano 3.2)

La necrópolis se presenta como la construcción más temprana que aparece 
en Santa Caterina. Se sitúa en el punto más meridional del solar, con unos 
ejes claramente marcados en dirección suroeste-noreste y noroeste-sures-
te. Con el primer asentamiento en época romana, se adhiere a la traza infe-
rior de la preexistencia una pequeña capilla. Utiliza el eje suroeste-noreste 
para establecer el lado longitudinal de la nave. Es llamativo como la forma 
de este conjunto se adapta al quiebro en ángulo recto que se produce entre 
los muros de la pieza principal de la necrópolis con una segunda estructu-
ra. Esto lleva a concluir que en el momento en el que se levanta el pequeño 
convento perduran, aunque no por completo, algunas de las partes de la ne-
crópolis. La nueva arquitectura realiza un trabajo de intervención y adap-
tación a la preexistencia respetándola por completo.

Otro elemento a tener en cuenta en esta primera disección son las cons-
trucciones aisladas. Situadas en un punto mas alejado del solar, se colocan 
de una forma más fortuita. Esto lleva a reflexionar que eran pequeñas inter-
venciones de propietarios privados que no se ajustan a ninguna norma.

Primeras ampliaciones del convento (vease plano 3.3)

De la mano de la evolución de la ciudad comienzan a producirse las pri-
meras modificaciones en el conjunto para aumentar sus dimensiones. Em-
piezan a necesitarse nuevos espacios y de mayor amplitud. En esta primera 
intervención vamos a distinguir tres actuaciones. Una primera expansión 
del conjunto, que se lleva a cabo respetando los ejes heredados del primer 
asentamiento, añadiendo un segundo cuerpo en el lado norte y una am-
pliación en la parte superior, que invade la estructura secundaria de la ne-
crópolis pero que sigue adaptándose a la pieza principal. Esto es, que este 
primer volumen de la necrópolis se preserva en mejores condiciones que el 
resto de su estructura. De esta forma se logra un patio con una forma más 
regular, expandiéndose en el eje noroeste-sureste. 

Aparecerán dos volúmenes más, aunque inconexos con el patio, la ca-
pilla y las dependencias principales. Se contempla como el cuerpo situado 
en el punto más meridional del conjunto tiende a seguir los ejes marcados 
por los asentamientos aislados de carácter privado, y perpendicularmente 
a este, se construye un segundo volumen, que consecuentemente, tampo-
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co sigue la direccionalidad de los ejes principales. A partir de este momen-
to, convivirán en el mismo lugar dos direcciones diferentes.

Figura 3.1 - Recopilación y comparación de todas las etapas de Santa Caterina. 
Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 3.2 - Superposición de la necrópolis con la primera capilla romana, junto con 
edificaciones aisladas. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 3.3 - Superposición de la primera capilla romana con las primeras 
ampliaciones. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.
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Llegada de los dominicos. De capilla a iglesia. (vease 3.4)

Con la llegada de los dominicos a Santa Caterina se produce un cambio de 
etapa. Es importante remarcar, que cuando se asentaron se hicieron con las 
viviendas particulares, de tal forma que disponían del solar completo y sin 
elementos intermedios que dividieran el espacio, lo que le permitía una ma-
yor libertad a la hora de proyectar. Se produce una gran ampliación, que re-
modela por completo la construcción previa. Sin embargo, aunque se trate 
de una transformación copiosa, no se impone a la prexistencia. Mantiene 
los mismo ejes y mismas orientaciones, aunque ya llegados a este punto sin 
mantener la estructura física de la necrópolis, pero sí sus trazas, ya que son 
la base con la que se ha operado en la primera y segunda etapa, y con las 
que se trabajarán también en esta ampliación. Con respecto a la pequeña 
capilla se mantienen las mismas proporciones, aunque llevadas a otra es-
cala, convirtiéndose en una iglesia de tres naves. El lado izquierdo (según 
se ve en el plano) de la nueva iglesia se desplaza paralelamente de la anti-
gua construcción. Esto podría atribuirse a la necesidad de crear una nue-
va cimentación que tuviese la suficiente capacidad para recoger el peso de 
la nueva estructura. A su vez, en el claustro se mantienen las trazas de la 
preexistencia, llevándolo hasta el límite exterior del anterior conjunto.

Con la finalidad de crear un conjunto único, una de las piezas que an-
tes se encontraban aisladas desaparece, mientras que la que se situaba en 
el punto más meridional se anexiona al convento a través de una pieza de 
grandes dimensiones que se proyecta de forma que actúe de trabazón en-
tre la iglesia, el claustro y este cuerpo adherido. Este nuevo volumen se co-
loca perpendicularmente a la iglesia, facilitando el ajuste con el claustro. El 
punto de inflexión se produce en el encuentro de este volumen y el cuerpo 
meridional, ya que este último sigue manteniendo la guía que había toma-
do de los ámbitos privados que ya no existen. Compositivamente aparece 
como si fuese la extensión de un brazo anexo al conjunto.

Primera iglesia gótica. (vease 3.5)

Los dominicos continúan con sus ampliaciones para convertir su iglesia en 
una de las primeras arquitecturas góticas de la ciudad de Barcelona. Como 
se puede ver en esta superposición, destaca que el espacio que ocupaban 
antes las tres naves se convierte en la nave central de la nueva iglesia, aun-
que con una proporción más alargada. De esta misma forma, los muros pa-
san a convertirse en pilastras que sujetan las nuevas bóvedas de crucería. 
El claustro se mantiene en sus lados superior, inferior e izquierdo. El colin-
dante con la iglesia se desplaza hacia la izquierda, dejando espacio para las 
pequeñas capillas de las naves laterales. El resto del conjunto se mantiene 
casi por completo, aunque van desapareciendo algunos elementos con el 
fin de dejar un volumen mucho más limpio y contundente.

Cabe destacar, como ya se ha comentado en el capítulo anterior, como no 
solo esta nueva iglesia se adapta a la anterior manteniendo sus trazas, sino 
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que también lo hace a través de la proporción. No es una forma de adaptar-
se físicamente, sino que es un proceso de adaptación desde la inteligencia 
de mantener la esencia de la preexistencia.

Segundo claustro. (vease 3.6)

El último cambio que culmina la Fase II de la evolución del convento a la 
iglesia gótica es la construcción de un segundo claustro. Es la última mo-
dificación antes de la desaparición del convento dominico. Se realiza para-
lelamente una ampliación en la parte superior del conjunto. El resto de la 
estructura eclesiástica se mantiene con respecto a la anterior. El segundo 
claustro, como ya se ha estudiado en el capítulo anterior, se construye sobre 
el vacío que deja la composición. Se adapta a las dos direcciones que han 
convivido juntas desde las primeras etapas. Para resolver está incongruen-
cia, se plantea como un espacio que no sigue una geometría estricta, y que 
va adaptándose a las estructuras con las que colinda.

Plano 3.4 - Superposición de las primeras ampliaciones del conjunto con la primera 
iglesia dominica. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 3.5 - Superposición de las primeras ampliaciones del conjunto con la primera iglesia 
dominica y primera iglesia gótica. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 3.6 - Superposición de la primera y última iglesia gótica. Autora: 
Carlota Martín. Documentación de creación propia.
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De necrópolis a iglesia. De iglesia a mercado (vease plano 3.7)

Tras el proceso de desamortización y consecuente desaparición del conven-
to se produce un cambio notable que tiene que ver con la tipología. Se cons-
truye el Mercado de Santa Caterina, conocido en sus inicios como mercado 
de Isabel II, llenando el lugar que antes había sido ocupado por el conjunto 
eclesiástico en continua evolución. Situando el mercado, que fue proyecta-
do por el arquitecto municipal Josep Mas i Vila, sobre las huellas de la úl-
tima fase del convento, se puede advertir como esta nueva arquitectura se 
impone a las preexistencias con una geometría contundente y rotunda. No 
muestra ninguna intención de adaptarse a ella. A pesar de ello, surge una 
traza que parece respetarse. La línea que marca el límite interior derecho 
del primer claustro se convierte en linde de la fachada interior del merca-
do, que da a un espacio porticado. También aparecen coincidencias con la 
necrópolis, fruto de la conservación en las primeras capillas de sus trazas 
trasladadas al mercado por mantener la traza previamente mencionada. 

Se deja así a libre interpretación del lector si respetar los rasgos más ge-
nerales de alguna de las trazas es fruto de la casualidad o no.

Del mercado de Josep Mas i Vila al mercado de Enric Miralles y Bendetta 
Tagliabue (vease plano 3.8)

A diferencia de la etapa previa, la remodelación del mercado a manos de 
Enric y Bendetta tiene como objetivo la conservación de las fachadas orien-
tal, septentrional y occidental del antiguo mercado. Superponiéndolo con 
su antecesor, como consecuencia de mantener estas trazas del contorno, 
muchas de ellas y sus proporciones se van a conservar. Es el primer merca-
do el que va a marcar el límite del solar, ya que lo ocupa por completo. En-
ric simplemente se adapta a él, aunque con una arquitectura y unos siste-
mas constructivos totalmente distintos. En la planta del nuevo proyecto se 
puede también observar como mantiene ese doble cuerpo, aunque de una 
forma menos rotunda, e introduciendo una geometría curva. En la fachada 
que no mantiene introduce un elemento zigzagueante, que cierra el espa-
cio. El pavimento coge un protagonismo realmente importante. El mercado 
quiere ser un espacio abierto, una plaza pública de constante congruencia. 
No quiere imponerse como un elemento que divida el espacio, sino todo lo 
contario. Y es a través del despiece del pavimento  con lo que consigue esta 
sensación de fluidez espacial.
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Plano 3.7 - Superposición de la primera necrópolis, la última iglesia gótica y el perimer 
maercado.. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 3.8 - Superposición de la primera necrópolis, la última iglesia gótica y el perimer 
maercado.. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

Plano 3.9 - Superposición del antiguo y nuevo mercado. Autora: 
Carlota Martín. Documentación de creación propia.



88 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 

0 15m

N



 estudio conjunto de las etapas 89

0 15m

N



90 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 



 estudio conjunto de las etapas 91



92 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 

0 15m

N



 estudio conjunto de las etapas 93

0 15m

N



94 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 

La capilla romana, liglesia gótica, el mercado de Josep Mas i Vila, el 
mercado de Enric y el mercado de Benedetta. (Vease plano 3.9 y 3.10)

«El lugar para Miralles es un factor fundamental en esta búsqueda de 
una complejidad acorde con lo real. Por ello defiende el uso de estrategias 
encaminadas a sacar a la luz las cualidades que permanecen latentes en el 
lugar.»31

Enric antes de presentar el proyecto intuía la existencia de arquitecturas 
antiguas en santa Caterina. Realizó un trabajo previo, intentando sacar a la 
luz como podrían ser las preexistentes y que podía quedar de ellas. No pudo 
dar con información más allá que los planos de Josep Casademunt utiliza-
dos a lo largo de este documento. Fue druante las obras del mercado, cuan-
do descubrieron los yacimiento arqueológicos que confirmaban las inves-
tigaciones de Miralles. Con la aparición de etapas previas se enriqueció la 
indagación de Enric ,a las que no había podido a acceder ya que hasta este 
memento ni estaban documentadas, ni se conocían.

«El nombre de Santa Caterina era sugerente, y tras un arduo trabajo 
detectivesco en las ocultas capas del barrio gótico concluyeron 
que el lugar que donde se levantaba el mercado podía haber sido el 
anterior emplazamiento de un antiguo monasterio, dedicándose a 
dibujar planos detallados de cómo imaginaba todos estos estratos 
históricos»32

31 - Miralles, E., & Tagliabue, B. 
(2009). Miralles Tagliabue-EMBT 
(El croquis 144). Pág. 24

32-Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 12-14

3.10 - Enric vistanto los 
trabajos arqueológicos previos 

a las cosntrucción del mercado. 

Figura: 3.10
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Es curioso como Enric, en todas las entrevistas que concede trata siem-
pre el tema del tiempo y el lugar como aspecto que da sentido a un proyec-
to, a sus proyectos. A pesar de ser un concepto algo abstracto con distintas 
interpretaciones consigue tratarlo de forma que se traduzca en arquitectura. 
Tanto es así, que se ha convertido para él y Bendetta en un método de tra-
bajo esencial, y que sin duda es en Santa Caterina donde alcanza su máxi-
ma expresión.

«Para trabajar “no sólo con la realidad física del momento, sino con 
la realidad física de todo lo que también ha estado allí, que ha ido 
construyendo el sitio… necesitas tener una especie de documento 
donde esté condensado el tiempo en este sitio” En este sentido, el 
lugar es contemplado no sólo en su situación actual, sino también 
como acumulación de estados cambiantes a lo largo del tiempo, 
que el proyectista desvelará como lo hace el arqueólogo al excavar 
un asentamiento, aunque no con la intención de reconstruir el 
pasado sino con la de dar forma al presente. Miralles se refiere 
a “la capacidad de producir documentos que hagan explícita la 
superposición de los distintos momentos de un lugar, aprovechando 
la ruina de este” … “Tantas veces he representado la destrucción de 
un edificio para encontrar cuál era su forma, o para hacer aparecer 
cuál había sido su proceso de formación, su hacerse. Y ocurría que 
en cualquiera de los estados de deformación y ruina, la construcción 
conservaba sus mejores cualidades… De ahí nace el interés por los 
cimientos, por las huellas que los edificios dejan en el tiempo, por 
una noción de la forma en la que el recuerdo es parte principal»33

Ya con esta cita se puede anticipar lo que encontraremos al superponer 
las plantas de la primera capilla romana, el convento gótico, la que inicial-
mente presenta Enric y la que finalmente construye Benedetta. 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, existe una planta pre-
via donde Enric muestra su preocupación por recuperar la esencia del con-
vento, de hecho, es tal esa necesidad, que decide dibujar la proyección de 
las bóvedas de crucería del claustro, de la iglesia y de la sala capitular sin te-
ner todavía un significado del todo claro a la hora de traducirlo en la nue-
va planta.

Con respecto al mercado, se mantienen tres de las fachadas, por lo que 
la superposición es clara. Pero además mantiene las proporciones con res-
pecto al espacio que existía entre ambos cuerpos, dejando un espacio de 
paso que atraviesa por completo.

Al superponer todas estas plantas, se verifica lo que se presuponía. El 
punto más interesante de comentar es la aparición de las coincidencias con 
las plantas de la iglesia gótica y la capilla. En la primera planta de Enric la 
superposición es clara. Representa de una forma totalmente figurativa la 
proyección de las bóvedas del claustro, las capillas laterales, la nave central 
y la sala capitular en el despiece del pavimento del suelo. En la planta de 
Bendetta este aspecto se desfigura un poco y no aparece de forma tan clara 
y contundente. No mantiene todas las proyecciones, pero sí las de la nave 

33-Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 26 Subcita de entrevista 
de la revista a Enric Miralles.
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central. Hace coincidir únicamente la pieza clave del encuentro de los arcos 
de cada bóveda, partiendo desde aquí líneas en forma de X distitnas a la de 
las bóvedas, más abstracta y menos figurativa. Otro aspecto relevante, y que 
no aparecía en la planta de Enric, seguramente por desconocimiento en ese 
momento, es la referencia que hace a la primera capilla. Colindando con es-
tos puntos de la nave central, y junto al acceso a las viviendas, aparece una 
estructuctura con forma de semi arco en planta, que coincide perfectamen-
te con la cabecera de la pequeña capilla. Esta etapa no había sido estudiada 
por Miralles ya que antes de la excavación arqueológica no había constan-
cia sobre ella. Es una referencia que se incorpora al proyecto después de su 
hallazgo, haciéndole un giño de nuevo a la relación del tiempo y el lugar. 

«el truco es siempre el mismo: intentar que tenga la misma 
importancia la traza de un monasterio como la traza de un 
momento en el que todo estuviera destruido, o la de un camino que 
pase por allí en medio, como si todas esas cosas pudieran tener la 
misma importancia»34

34- Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 26

35-Miralles, E., & Tagliabue, B. 
Ibid.,Pág. 16

Figura: 3.11

3.11 - Plano histórico de  
situación del Mercado de Santa 

Caterina del estudio EMBT. 
Se representa a través de la 

superposición el estudio previo 
que relaizó Miralles sobre el 

constexto histórico del lugar. 
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«Gran parte del diseño evolucionó radicalmente tras la muerte de 
Enric, aunque su voz haya quedado patente… En cierto sentido, el 
propio Enric se convirtió en uno de los estratos históricos que el 
proyecto atesora»35



98 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 

0 15m

N



 estudio conjunto de las etapas 99

0 15m

N



100 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 

0 15m

N



 estudio conjunto de las etapas 101

0 15m

N



102 santa caterina como palimpsesto arquitectónico 

Plano 3.12 - Superposición de la primera capilla romana, la última iglesia gótica y el mercado 
propuesto por Enric Miralles. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.

En esta planta se produce una disnonancia entre la representación de la 
proyección las bóvedas de crucería. Esto puede deberse a que, ni la autora, ni 
Miralles, conocen de forma exacta donde se sitúan estos elementos.

Plano 3.13 - Superposición de la primera capilla romana, la última iglesia gótica y el mercado 
propuesto por Benedetta Tagliabue. Autora: Carlota Martín. Documentación de creación propia.



Desde su inicio, el objetivo de la presente investigación ha sido elaborar un 
documento teórico-práctico que estudiase el lugar y el tiempo en Santa Ca-
terina. El trabajo expuesto se ha desarrollado por medio de unas herramien-
tas que han permitido llegar a conocer en profundidad cada una de las eta-
pas que se han sucedido en el espacio. 

Mediante la aplicación de la metodología planteada se ha podido ir des-
cubriendo qué se escondía detrás de cada una de las etapas analizadas, al-
canzando así, uno de los planteamientos de partida: conocer, ordenar y 
explicar cada uno de los estratos temporales. Este despiece y análisis histó-
rico-arquitectónico no habría sido posible sin el acercamiento apropiado a 
los documentos, dibujos, escritos y planos que se han encontrado y produ-
cido en el transcurso del estudio. 

Por otro lado, es de interés remarcar que el proceso de búsqueda de in-
formación veraz y original no ha sido tarea fácil: la quema del convento su-
puso la desaparecieron de gran parte de la documentación que podría narrar 
o dar pistas sobre la historia de Santa Caterina hasta entonces. La recopi-
lación de información y el proceso de verificación de la misma se ha desve-
lado como un proceso tremendamente valioso, tanto para el desarrollo de 
la investigación en Santa Caterina como para el aprendizaje personal. 

La vida de Santa Caterina empezó a narrarse en época temprana. Es por 
ello que, durante el transcurso de esta indagación, se considera necesario 
introducir un primer capítulo en el que se contextualice la investigación y 
el ámbito de estudio. Conocer, aunque sea de forma resumida, el contexto 
histórico de Santa Caterina – en torno al cual gira el desarrollo de esta in-
vestigación –,  es crucial para poder entender algunos de los aspectos fun-
damentales de la evolución arquitectónica.

Una vez que Santa Caterina se convierte en algo conocido, se estudia 
de forma detallada cada uno de sus estratos, entrando a analizar cada uno 
de ellos minuciosamente. A través de las distintas herramientas utilizadas, 
tanto a nivel teórico como practico, se logra desarrollar un contenido que 
permite el entendimiento claro de cada una de las etapas. Se obtiene como 
resultado una recopilación de información sobre la tipología, la composi-
ción, las proporciones, las trazas y las modificaciones de cada uno de los 
elementos arquitectónicos, que ayuda a entender la complejidad de los pro-
yectos que han existido en Santa Caterina y su relación con el contexto.

Esta primera parte del trabajo da pie a una segunda, en la que se com-
pleta la investigación con el estudio de las interrelaciones que existen en-
tre las etapas, analizando de forma conjunta sus trazas. Se desarrolla a tra-
vés de un sistema de superposición de los periodos, dejando a la vista los 

Conclusiones
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condicionantes espaciales y otros elementos intangibles: su recorrido his-
tórico, la superposición de trazas y su carácter de palimpsesto arquitectó-
nico. Esto ha permitido alcanzar el segundo de los objetivos y dar respuesta 
a una de las preguntas planteadas: ¿cómo ha influido la arquitectura pasa-
da en la futura?

Se ha podido comprobar como las trazas de las preexistencias han mar-
cado de una forma clara las construcciones arquitectónicas posteriores. To-
mando como base inicial de la estratificación la iglesia de Santa Caterina 
(procedente de los primeros asentamientos medievales) se ha constatado 
que las modificaciones que conducen al gran Convento de 1800 respetan la 
arquitectura preexistente manteniendo la línea de las trazas. Tras la desapa-
rición del convento, el primer mercado se asienta de una forma más irregular 
sobre la parcela. Si bien es cierto que esta transformación no conserva nin-
gún elemento arquitectónico como guía, sí que se mantienen las líneas ge-
nerales más significativas del Convento.  Con la remodelación que propone 
Miralles en 1997 se ve de forma clara como el arquitecto trata de forma deli-
cada todas las trazas preexistentes del lugar, y como en la forma de la plan-
ta que presenta se puede intuir la historia que precede a este mercado. 

Algunas de las etapas no solo se adaptan manteniendo las trazas, sino 
también manteniendo las proporciones. Es un tratamiento de la arquitectu-
ra preexistente a través de la inteligencia y trabajando la modulación. Adap-
tarse no siempre tiene que significar mantener el elemento propiamente fí-
sico, sino también mantener la esencia y los principios.

Esta investigación se ha querido enfocar desde el inicio con un punto de 
vista novedoso, que permitiese entrar a analizar aspectos que todavía no se 
habían explorado de Santa Caterina, o al menos no de forma pautada. Se 
consigue recoger y aunar toda la información disponible, consiguiendo fu-
sionar la arqueología y la arquitectura, para dar voz a cada una de las eta-
pas a través de su reconstrucción. A partir de esta, surgen nuevas líneas de 
investigación que pueden resultar interesante tratar. Entre otras, se podría 
estudiar las relaciones tipológicas que existen entre las arquitecturas de 
cada una de las etapas en Santa Caterina, con el resto de las arquitecturas 
de la ciudad. Así mismo, también podría investigarse los procesos compo-
sitivos relacionados con las proporciones y qué relación puede establecer-
se con el contexto histórico.

Finalmente, es interesante mencionar que la investigación partió de un 
punto neutral. Se contaba con las declaraciones de Enric, en las que hacía 
hincapié en lo importante que era en sus proyectos las preexistencias de un 
lugar y su desarrollo en el tiempo. Esto podría hacer pensar que la hipótesis 
planteada a lo largo del documento sobre como Miralles incluyó las trazas 
del convento y de otras etapas previas sería certera. Pero durante el trans-
curro del periodo en el que se indaga entre documentos y dibujos, se con-
tactó con Jordi Aguelo, quién fue director de la intervención arqueológica 
realizada en el solar en 1999. Entre otras cuestiones que se le preguntaron, 
se le formuló la pregunta de cómo pensaba él que Miralles había integrado 
en su proyecto las trazas de las preexistencias. Su respuesta a esto, cito tex-
tualmente de un correo informal es: “Sobre «cómo Miralles tiene en cuen-
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ta toda la historia previa para realizar su proyecto», personalmente soy de 
la opinión que solo tuvo en cuenta el mercado del siglo XIX, del cual inte-
gró la fachada original del mercado en su proyecto.”. La manifestación de 
otro punto de vista completamente opuesto a lo que hasta el momento se 
pensaba, permitió analizar minuciosamente cada una de las trazas desde 
una perspectiva completamente objetiva. La intención era llegar a saber, si 
realmente Enric Miralles tuvo a la hora de proyectar el nuevo mercado de 
Santa Caterina etapas que le precedieron. Y tras concluir este trabajo, la res-
puesta en claramente sí.
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