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1. Antecedents
El mercat de l’Estrella presenta problemes de filtracions a les zones de les cambres.
Aquests problemes agreugen les patologies prèvies de les bigues del sostre de la planta
semisoterrani (aluminosis).
Per aquest motiu, l’IMMB va promoure l’expedient nº 367/20 sobre l’estat de conservació del
forjat del semisoterrani del mercat adjudicat a l’arquitecte Javier Monte Collado, COAC 25.995-0,
especialista en estructures.
Segons indicacions de l’arquitecte, s’han realitzat una sèrie de cales al forjat que han posat de
manifest una sèrie d’anomalies estructurals que han fer necessari actuar de manera immediata
estintolant parcialment el soterrani.
2. Fets
En el seu informe, l’arquitecte contractat per l’IMMB, posa de manifest el mal estat de l’estructura
del mercat i que, tot i no tractar-se d’un perill imminent, davant la incertesa de l’evolució de les
patologies, cal actuar de sense dilacions.
Per altra banda i d’acord amb el seu informe, el mercat també presenta altres anomalies per
filtracions a la planta del carrer Pi i Margall així com la presència de fibrociment a la coberta.
3. Conclusions
Analitzada tota la problemàtica, es fa necessari reubicar l’activitat comercial en un mercat
provisional per poder actuar al mercat, ja sigui reforçant-lo o remodelant-lo i es fa necessari un
programa de seguiment/monitorització per detectar empitjoraments mentre continuï l’activitat
comercial del mercat i actuar en conseqüència.
Per tot això, cal actuar amb urgència en la contractació del servei de redacció del projecte bàsic i
projecte executiu del mercat provisional de l’Estrella i minimitzar el temps d’estada dels
comerciants a l’actual mercat.
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El arquitecto Javier Monte Collado, con domicilio profesional en el Paseo Picasso nº
14, Entr. 2ª de Barcelona (08003), miembro nº 25995-0 de Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC)
En referencia al Expedient 367/20, sobre el estado de conservación del forjado de
semisótano del mercado de la Estrella, promovido por el Institut de Mercats de
Barcelona
INFORMA,
1.- Que durante los primeros meses de 2021 se ha llevado a cabo la redacción de
diagnosis estructural, que incluye recopilación de trabajo de campo y anejo
grafico, con fecha de entrega de 17 de julio de 2021

Imágenes del estado actual de la estructura, recogidas en la DIAGNOSIS

2.- Que, de acuerdo a sus conclusiones, el forjado objeto de estudio presenta, en la
actualidad, un estado de conservación globalmente deficiente, pese a que se
han realizado diversas actuaciones de consolidación a lo largo de su vida útil.
3.- Que la causa desencadenante debe buscarse en la aportación continuada de
agua, por perdidas en la red de suministro, saneamiento y/o pluviales.
4.- Que el proyecto de consolidación estructural debe incluir actuación sobre vigas y
pilares, y eventualmente cimentaciones, potencialmente debilitadas por perdidas
de la red enterrada de saneamiento (recuérdese que se detectaron fugas
generalizadas de agua durante la excavación del edificio medianero c/Providencia)

En este contexto, se considera necesaria una actuación URGENTE encaminada a
resolver tanto la causa desencadenante –las perdidas de agua en la red de
saneamiento, tanto a nivel de forjado como subsuelo-, como para reponer los
márgenes de seguridad estructural, en todo el sistema portante FORJADO-VIGAPILAR-CIMIENTO.
Los trabajos de mantenimiento realizados recientemente han verificado deficiencias en
la red de saneamiento también en planta baja lado c/Pi i Margall.
En buena lógica, esta intervención requiere plena disponibilidad de la plantas
semisótano y baja, siendo a nuestro criterio incompatible con el uso asociado de
Mercado (cámaras frigoríficas, almacenamiento, instalaciones, plantas de venta…)
durante la ejecución de las obras.

Puesto que el estudio realizado ha permitido un buen conocimiento del grado de
deterioro de los elementos, cuantificándolos, el perito abajo firmante considera viable
mantener en uso la actividad del Mercado, durante un plazo acotado de tiempo,
siempre sujeto a un PROGRAMA DE SEGUIMIENTO / MONITORIZACIÓN SEMANAL,
capaz de detectar cualquier síntoma que nos indique un empeoramiento en las
condiciones de seguridad estructural. Este periodo debe servir para organizar la
logística propia de la intervención.
Paralelamente, se tiene constancia de la presencia en cubierta de placas de
fibrocemento con amianto. Este material fue profusamente utilizado en almacenes y
construcciones industriales hasta la década de 1990.

Aspecto actual de la cubierta del Mercado.

Ahora se sabe que el deterioro / demolición de elementos en fibrocemento que
contengan asbesto (amianto) es muy peligroso y debe estar estrictamente controlado,
ya que las microfibras de asbesto inhaladas provocan asbestosis y elevan el riesgo de
contraer cáncer de pulmón.
Es por ello que se recomienda que los trabajos de adecuación estructural citados que
necesariamente deben llevarse a cabo –y que requieren una reordenación de la
actividad comercial- incluyan también un capitulo de sustitución de cubierta,
eliminando de este modo una problemática latente que se agravará a futuro.
Obviamente, las pautas de intervención aquí propuestas, focalizadas en el estado
actual de la estructura, pueden verse alteradas por otras variables de orden superior,
como la conveniencia/oportunidad de acometer una reforma integral, de mayor calado.
Este es el informe que redacta el perito abajo firmante, según su leal saber y entender.

Barcelona, 04 Octubre de 2021

Firmado,
Javier Monte Collado
Arquitecto COAC 25.995-0. Especialidad Estructuras

