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Resumen

Esta investigación trata sobre el patrimonio industrial español, en concreto, 

sobre el Mercado de frutas y verduras de Legazpi (Madrid). Un edificio 

ejemplo representativo del racionalismo español y del patrimonio industrial 

madrileño, que, siendo abandonado y olvidado durante años por el Ayun-

tamiento y por la propia ciudad, se encuentra actualmente en un proceso 

de búsqueda de una nueva función para la ciudadanía en un contexto 

totalmente nuevo.

Partiendo de la documentación existente y el material propio recogido, se 

analizan principalmente tres aspectos: la evolución histórica del edificio, 

su entorno actual como la relación de éste con el bien patrimonial, y la 

materia física como el soporte de la obra. En base a la información obtenida 

en estos análisis se proponen unas pautas generales de intervención para 

el mercado. No se trata pues, de una recopilación de la documentación 

existente del mercado, ni de la realización de un proyecto para éste, sino 

de marcar las pautas para el posible nuevo Mercado de Frutas y Verduras 

de Legazpi.

Por último, este trabajo aborda la situación actual de confrontación entre la 

autogestión pública del mercado y el nuevo fin que busca darle el Ayunta-

miento de Madrid, un proceso en el que la arquitectura no debe responder 

solo a un agente, sino a un conjunto representativo de la población.

Palabras clave: patrimonio, industrial, mercado, rehabilitación, Ferrero, 

Legazpi.
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Introducción

Motivación

Este trabajo de investigación sigue la línea iniciada por trabajos de asigna-

turas precedentes, acrecentando poco a poco el interés en el patrimonio 

industrial y, más en concreto, en el propio Mercado de Legazpi debido a sus 

particularidades. Se procede así, a continuar con este trabajo en el TFG.

La edificación industrial, debido a sus características, responde a unas ne-

cesidades específicas y concretas, que a su vez, producen unos espacios 

que permiten una gran libertad de uso. Los antiguos espacios industriales 

del siglo XIX y XX, una vez usados y ahora abandonados, pueden concebirse 

como zonas de oportunidad en la ciudad actual. La propia personalidad de 

estas edificaciones refuerza esta idea.

El hecho de actuar en una edificación considerada, en términos patrimo-

niales, muy reciente, permite una mayor libertad en cuanto a realizar una 

mayor intervención en el edificio, ya que al principal objetivo de mantener 

y conservar el bien patrimonial, se añade la nueva perspectiva de dotar al 

edificio de un nuevo fin que no sea meramente su exposición. 

En concreto, el Mercado de Frutas y Verduras, procedente del racionalismo 

madrileño, supone el ejemplo claro de una arquitectura singular que ha 

perdido su uso, pero no su capacidad de ofrecer un espacio para un fin. 

Desde el abandono de su uso como mercado mayorista en 1983 debido a la 

apertura de Mercamadrid, ha servido a distintos cometidos, sin establecer 

una función clara para el futuro del edificio. En los últimos años, fruto de la 

intención de darle finalmente una ocupación al mercado, se han realizado 

diversos proyectos

Objetivo

El propósito global de este trabajo consiste en reunir y estructurar toda 

la documentación existente del edificio junto a su evolución, aportar los 

análisis propios del mercado y su estado, para, finalmente, establecer una 

serie de pautas generales a seguir a la hora de intervenir en éste.

Así mismo, se describe la actual situación de trabajo en proceso entre 

el actual Ayuntamiento de Madrid, las asociaciones vecinales de la zona 

(Espacio Vecinal Arganzuela - EVA) y el estudio de arquitectura encargado 

de redactar el nuevo proyecto que albergará el mercado.

Hipótesis de trabajo

Como hipótesis de la investigación se formulan las siguientes cuestiones: 

¿Cuáles son los valores patrimoniales a destacar, conservar y mantener en 

el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi ante una futura intervención 
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global? ¿Cuál debe ser la relación con el entorno y la ciudad de Madrid con 

el nuevo mercado?

Así, en este trabajo se busca con especial cuidado no caer en la mera 

recopilación de la documentación histórica del mercado (base fundamental 

de cualquier información), para poner el énfasis en el análisis y las conclu-

siones obtenidas de éste.

Metodología

La metodología seguida es inicialmente documental, apoyándose en dis-

tintas fuentes, principalmente bibliografía procedente de la biblioteca de la 

ETSAM, además del levantamiento del Mercado elaborado en 2006 por el 

Ayuntamiento de Madrid, así como la documentación gráfica de los distin-

tos concursos y proyectos realizados. La búsqueda en Internet se ciñe a la 

de documentos gráficos concretos. Por último, se utiliza documentación 

propia recogida sobre el mercado.

Una vez reunida toda la documentación, se procede al análisis de ésta, 

ayudándose del material elaborado en distintas materias y talleres de la 

ETSAM como el Taller de Fundamentos de Intervención en el Patrimonio o 

el Taller de Nájera del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Finalizado el análisis, se establecen las conclusiones del trabajo, empleando 

como herramientas documentos gráficos elaborados del mercado, como 

plantas, secciones y alzados de éste, como las fotografías de elaboración 

propia empleadas en el paso previo.

Estructura

El trabajo se organiza en los siguientes bloques:

1º. Investigación y análisis del mercado diferenciado en tres aspectos: 

- Tiempo, comprendido como la evolución histórica del edificio.

- Espacio, como el entorno y la relación de éste con el bien patrimonial. 

- Materia, como el soporte físico de la obra a intervenir.

2º. En base a lo realizado en el primer bloque, se establecen las princi-

pales conclusiones del trabajo, preceptos generales a seguir en la futura 

actuación en el mercado.
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Tiempo: Contexto histórico del edificio

“Arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual... 

Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, libres de esa 

arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera 

infranqueable entre los artesanos y los artistas” 
1

Walter Gropius
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El patrimonio

Como introducción al patrimonio industrial, es obligado definir inicialmente 

el concepto de patrimonio, ya que éste ha variado a lo largo del tiempo, 

evolucionando y cambiando según la época.

Durante el siglo XIX, como carácter general, el patrimonio se centraba 

mayoritariamente en obras de arte y monumentos históricos tales como 

catedrales, palacios, castillos, etc. No es sino hasta mediados del siglo XX 

cuando el concepto de patrimonio empieza a expandirse a otros campos. 

Debido a la destrucción causada durante los principales conflictos bélicos 

de la primera mitad del siglo XX, especialmente la Segunda Guerra Mundial, 

y un creciente desarrollo tecnológico impulsado por éstos, sentando una 

base sobre la cual aumentar el contenido del patrimonio. 

Nos referimos así, a una de las varias definiciones dadas al patrimonio 

entendido como un bien material, en este caso la dada por la UNESCO en 

la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

de París en 1972:

“Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monu-

mentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

cavernas y grupos de elementos; 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arqui-

tectura, unidad e integración en el paisaje;

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza 

así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos;

Los cuales tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico.” 
2

Centrándonos en el caso del patrimonio arquitectónico, encontramos la 

definición dada por la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 

1975, que incluye, a las ya citadas obras como tal, el contexto que las 

rodea, como parte fundamental del bien patrimonial: 

“El patrimonio arquitectónico europeo está formado no sólo por nuestros 

monumentos más importantes, sino también por los conjuntos que cons-

tituyen nuestras ciudades y nuestros pueblos tradicionales en su entorno 

natural o construido.

Durante mucho tiempo sólo se han protegido y restaurado los monumentos 

más importantes, sin tener en cuenta su contexto. En consecuencia, éstos 

pueden perder gran parte de su carácter si este contexto el alterado. 

Además, los conjuntos, incluso en ausencia de edificios excepcionales, 

pueden ofrecer una claridad de ambiente que hace de ellos obras de arte 

diversas y articuladas. Son estos conjuntos los que es necesario conservar 

también como tales. El patrimonio arquitectónico testimonia la presencia 

Figura 3. Paisaje industrial en Blaenavon, 

Reino Unido, nacido de la producción de hie-

rro y carbón durante el siglo XIX. Patrimonio 

Mundial de la Unesco en 2000.

Figura 2. Ironbridge Gorge, en Shropshire, 

1779, por Thomas Farnolls Pritchard. Primer 

puente de hierro fundido construido. Patrimo-

nio Mundial de la Unesco en 1986.

1. Walter Gropius, “Manifiesto de la Bauhaus”. 
Weimar, 1919.

2. Definición dada en la convención de 1972 

de la UNESCO celebrada en París.

Figura 4. Cuatro Elevadores en el Canal del 

Centro, en La Louvière, Bélgica, 1917, por 

Edwin Clark. Para poder salvar un desnivel 

en el canal, se diseñan cuatro elevadores 

hidráulicos a lo largo del canal para poder 

hacer navegable por las embarcaciones todo 

el recorrido. Patrimonio Mundial de la Unesco 

en 1998.

Figura 1 (página anterior). Voladizos de 

hormigón del Mercado de Frutas y Verduras, 

tras su construcción.
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3. Definición dada por la Carta Euorpe del 

Patrimonio Arquitéctonico de 1975.

4. Elaborada por el TICCIH en 2003, siendo 

considerada como la base de la arqueología 

y del patrimonio industrial.

5. Base elaborada por el Instituto de Patri-

moio Cultural de España, revisado en 2011.

de la historia y de su importancia en nuestra vida.” 
3

Por último, en el caso del patrimonio industrial, que destaca por su pasado 

mucho más reciente respecto a la mayoría de obras patrimoniales, es 

considerado a mediados del siglo XX, naciendo principalmente en el Reino 

Unido. Tras la creación de diversas organizaciones, en 1973 se funda el 

Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TIC-

CIH), estableciéndolo como disciplina y realizando un marco de protección 

y estudio sobre distintas obras industriales. El TICCIH adopta la Carta de 

Nizhny Tagil sobre Patrimonio Industrial de Moscú de 2003, definiendo  así 

el patrimonio industrial como: 

“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial 

que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o cien-

tífico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos 

y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, 

lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de trans-

porte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las 

actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, 

el culto religioso o la educación.” 
4

Por último, el Instituto de Patrimonio Cultural de España redactó en 2001 y 

fue revisado en 2011, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial,  en el cual 

se incluye la siguiente definición:

“Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, 

inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del 

trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de 

transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el 

sistema económico surgido de la “revolución industrial”. Estos bienes se 

deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que 

se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitec-

turas que los caracteriza, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, 

los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter 

simbólico.” 
5

Podemos concluir así, con que el patrimonio industrial engloba una gran 

cantidad de edificios, construcciones y maquinaria de uso y génesis diversa, 

con el elemento común de su procedencia del mundo industrial y su valor 

como bien a conservar.

Figura 7. Ferreria de San Blas en León, 

construida en 1847. Declarada como Bien 

de Interés Cultural en 1991. Destaca por 

la gran nave central sustentada por arcos 

en diafragma realizados en manpostería, 

creando un espacio totalmente diáfano.

Figura 5. Bodega del Sindicato Agrícola en 

Tarragona, 1922, por el arquitecto César 

Martinell, destacando por el uso de las técni-

cas arquitectónicas catalanas.

Figura 6. Ex-Mattatoio de Testaccio en 

Roma, 1888, por Gioacchino Ersoch. 

Reconvertido en la facultad de arquitectura 

de la Università degli Studi di Roma 3 y en 

MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de 

Roma).
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Nuevos mercados madrileños.

En 1936, Javier Ferrero publicó un artículo 
6
 en el que exponía el desarrollo 

de la política de creación de nuevos mercados en Madrid, con el mismo 

título. En él, se describe la problemática de los mercados en Madrid hasta 

el año 1926, debido en parte a la escasez de mercados existentes. 

Los últimos mercados construidos habían sido el Mercado de la Cebada 

(1868) y el Mercado de los Mostenses (1875). En la ciudad de aquella 

época también se encontraba el Mercado del Carmen (1828), de San 

Ildefonso (1835), de San Antón (1841), de Olavide (1875), de San Miguel 

(1881-1911), además de otros que no cumplían con las exigencias de la 

población. Esta situación, junto a una fuerte subida de precios general de 

las mercancías debido a la especulación entre intermediarios y a la infla-

ción, instó al Ayuntamiento en 1926 a plantear un nuevo plan de mercados 

que paliase esta circunstancia. La solución ofrecida consistía en la creación 

de un mercado por distrito, situado cerca de vías ferroviarias para facilitar 

la distribución y el acceso, iniciándose así la búsqueda de solares para la 

realización de los proyectos.

La Dirección de Arquitectura Municipal, dirigida por Luis Bellido junto a 

sus ayudantes Javier Ferrero, Leopoldo Ulled y Aldofo Blanco, estableció 

una organización de mercados, en la que se dividían los proyectos en dos 

grupos. El primero, una serie de mercados y lonjas centrales de productos 

de un único tipo, que abasteciesen toda la ciudad de Madrid. Así, se decide 

dividir los mercados según el origen de sus productos: vegetales (frutas y 

verduras, y grano), y de origen animal (carne, pescado, aves, caza, etc). El 

segundo, correspondía a mercados generales destinados al servicio del 

propio ciudadano. Se iniciaron así distintos proyectos de mercado, entre los 

cuales encontramos el que es objeto de análisis en este trabajo. 

Aunque en 1926 se realizaron diversos proyectos, entre ellos el Mercado 

de Frutas y Verduras encargado a Ferrero, debido a una falta de fondos en 

el presupuesto, se pospuso la ejecución de las obras hasta que en 1930 

gracias a un aumento sustancial del presupuesto, pudo iniciarse la realiza-

ción del plan. Con una superficie a construir de más de 40.000 m² entre el 

mercado de frutas, el de pescados, y el de aves, el presupuesto superaba 

los 9.000.000 de pesetas, sin contar con los mercados generales como 

el Mercado de Olavide de Javier Ferrero, (1931), el Mercado de Tirso de 

Molina de Luis Bellido (1932), el Mercado de Maravillas de Pedro Muguruza 

(1935) o el de Santa María de la Cabeza del mismo autor (1940), entre 

otros.

Aun siendo cada mercado distinto, todos ellos fueron planteados siguiendo 

un criterio de sencillez y funcionalidad. En palabras de Javier Ferrero:

“Aun los modernos y más perfectos mercados del extranjero: Reims, Leipzig 

y Frankfurt, etc, no obstante su acierto y magnificencia, no han podido des-

prenderse de... eso, de la magnificencia, resulta un tanto pueril ver elevarse 

6. Javier Ferrero, “Nuevos mercados madri-
leños”, en Arquitectura, 1936.

Figura 10. Mercado de Tirso de Molina, de 

Luis Bellido (1932).

Figura 11. Interior del Mercado de Aves, 

construido en el Matadero de Madrid (1910-

1925) de Luis Bellido, como una ampliación 

de éste, en 1932, por el mismo autor junto 

a Javier Ferrero.

Figura 9. Antiguo Mercado de Torrijos, de 

Luis Bellido (1932). Fue derribado en 2006 

para la construcción de una nueva zona 

comercial y viviendas.

Figura 8. Luis Bellido y González (1869-

1955)
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7. Javier Ferrero,op.cit, páginas 121-124.

sobre el cesto de modestas lechugas o el cajón de aplastados lenguados, 

una soberbia bóveda o una ingente cúpula, recuerdos del mercado Grand 

Hall, del siglo XIX.

Los actualmente construidos mercados madrileños han suprimido todo lo 

que puede significar gasto, para sustituirlo por un estudiado y acabado 

sentido higiénico; las grandes alturas se han reducido hasta la absolu-

tamente necesaria para una proporción estética y nunca superando el 

posible alcance de una manga de riego, a fin de poder baldear incluso los 

techos; han desaparecido tanto en el exterior como al interior, los retallos, 

las molduras, los decorados, los rincones, los hierros retorcidos, etc, y, 

en general, todo lo que puede significar un aditamento inútil y un reco-

gedero de polvo y basura, las grandes superficies de vidriera o persiana, 

difícilmente asequibles y siempre sucias, se han cambiado por ventanales 

metálicos del tipo corriente; la penumbra ha sido sustituida por claridad, 

pero suavizando la luz por amplios volados que impiden la entrada del sol 

y por vidrio verdoso, que absorbe los rayos caloríferos de la gama del rojo; 

los solados se han hecho impermeables y con vertientes y regueras; los 

zócalos, inatacables aun por los ácidos y a prueba de fuertes choques; los 

recubrimientos y revocos, persistentes... En resumen: se han edificado los 

mercados no para asombro del público, sino para su servicio, tratando la 

construcción e instalación como pudiera hacerse con un quirófano.

En cuanto a los mercados generales o mercadillos, se han construido los 

de Vallehermoso, Pardiñas, Tirso de Molina y Olavide, que constituyen 

otras tantas soluciones para diversas condiciones económicas y de solar, 

habiéndose estudiado tan cuidadosamente y con tal acierto, que algunos 

de ellos vienen a constituir un verdadero modelo de su género” 
7
.

Estos proyectos, suponen una ruptura con la arquitectura previamente 

construida en las obras municipales, rompiendo con la imagen de la arqui-

tectura regionalista madrileña. Se iniciaba una nueva etapa de arquitectura 

moderna.

Figura 12. Pedro Muguruza Otaño, 1893-

1952.

Figura 14. Fachada del Mercado de Santa 

María de la Cabeza, de Pedro Muguruza 

(1940).

Figura 13. Mercado de Maravillas, Pedro 

Muguruza (1935).
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Francisco Javier Ferrero

El autor del Mercado, Francisco Javier Ferrero Llusiá, nació el 3 de diciembre 

de 1891 en Madrid 
8
. Hijo del arquitecto Luis Ferrero Tomás. Formado en 

idiomas  y habiendo viajado a diversos países europeos junto a su familia 

durante su juventud, siguió los pasos de su padre ingresando en 1910 en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid, terminando sus estudios en 1916. 

Ya desde el inicio de sus estudios, destacó al ganar distintos concursos 

gracias sin duda a la influencia de su padre. Se inicia en la profesión 

colaborando junto a su hermano, también arquitecto, en el estudio de su 

padre realizando múltiples proyectos. En 1919, ingresa en el Ayuntamiento 

de Madrid como arquitecto de la 1ª Sección del Ensanche, iniciando así su 

etapa más independiente y en la que realizará sus obras más destacadas. 

Un año después, es ascendido a arquitecto 1º del Ensanche. Diez años 

más tarde, en 1930, es nombrado arquitecto jefe de la Oficina Técnica de 

Contribuciones Especiales, y, ya en 1931, es ascendido a la Sección de 

Construcciones. Finalmente, en 1934 ocupa el cargo de arquitecto director 

de esta sección, el cual ocupa hasta su fallecimiento en 1936. 

Paralelamente, continúa la colaboración con su padre, llegando incluso, 

con el paso del tiempo, a confundirse la autoría de cada proyecto, siendo 

firmados los edificios mediante una placa como “Ferrero, arquitectos”. 

Durante este periodo también trato de acceder a un puesto docente en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid en dos ocasiones, ambas sin éxito.

Se distingue en su trabajo una evolución, en el que encontramos una 

primera fase (1912-1925) en la que destaca la influencia de la Escuela de 

Arquitectura junto a la de su padre, y la segunda, desde 1925 hasta 1936. 

En esta etapa, aunque mantiene ciertos aspectos regionalistas segura-

mente mantenidos al colaborar con su padre, surge el aspecto racionalista 

en sus obras, las cuales, al ser principalmente obras municipales con un 

uso muy definido, potencian esta nueva tendencia en contraposición a la 

producción previa.

Es así como en 1925, inicia un gran número de trabajos para el Ayuntamien-

to de Madrid: proyecto de accesos a la Plaza de Toros (1925), Mercado de 

Frutas y Verduras (1926), Imprenta Municipal (1928), Mercado de Pescados 

(1930), Mercado de Olavide (1931), Tenencia de Alcaldía de Latina (1932), 

Edificio de Limpiezas y Transportes “Parque Sur” (1934), Viaducto de Bailén 

(1934). Es en estas obras en las que destaca como arquitecto racionalista. 

Por desgracia, a partir de 1933 comienza a sufrir bajas en el Ayuntamiento 

ocasionadas por depresiones, hasta su fallecimiento en 1936.

Figura 15. Luis Ferrero Tomás (1868-1938)

Figura 16. Francisco Javier Ferrero (1891-

1936)

Figura 17. Lámina de cálculo de armaduras 

por Javier Ferrero.

8. Baldellou, Miguel Ángel: Arquitectos en 
Madrid, Los Ferrero. Madrid, 2005, p. 121
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Obras del autor

A continuación se analizan brevemente las obras más destacables del 

autor del mercado, para seguir la evolución en sus proyectos y entender el 

pensamiento del autor de la obra que ocupa este trabajo. 

Se seguirá el orden cronológico de los proyectos, obviando el Mercado de 

Frutas y Verduras, que será desarrollado en mayor profundidad posterior-

mente.

La Imprenta Municipal (1928)

En 1926 es requerido al Ayuntamiento la construcción de una imprenta 

municipal, empezándose el proyecto por parte de los arquitectos municipa-

les Luis Bellido y Javier Ferrero en 1928.

El edificio, se encuentra situado en un solar irregular entre medianeras con 

escaso frente de fachada y gran profundidad de fondo. La imprenta, de tres 

plantas, se encuentra dividida en dos cuerpos, uno de oficinas y el otro de 

taller, mediante un patio y un núcleo de escaleras.

En las oficinas, situadas en la fachada, se emplea una estructura de muros 

de carga paralelos a la vía, mientras que la zona del taller es tratada com-

pletamente distinta. Con un vacío de tres alturas cubierto solo en la primera 

planta, forma un patio en las superiores, con el objetivo de ventilar toda la 

zona del taller, resuelto mediante una estructura de pórticos de hormigón 

armado.

La fachada, se encuentra dividida en dos elementos. El primero, en forma 

de cuadrado dividido en tres bandas horizontales que contienen los huecos, 

alberga el letrero de la imprenta. El segundo, un elemento vertical dividido 

en dos por una marca horizontal, alberga la puerta de acceso y los huecos 

de las dos plantas superiores. 

Esta solución, como aspecto más destacable del proyecto, supone un claro 

ejemplo del inicio del racionalismo en Madrid.

Figura 18. Planta de la Imprenta municipal 

(1928).

Arriba, figura 19. Fotografía del patio del 

taller de la Imprenta.

Debajo, figura 20. Sección longitudinal del 

proyecto (1928).
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El Mercado Central de Pescados en la Puerta de Toledo (1930)

En 1870 fue construido en Madrid, el antiguo mercado de los Mostenses, 

el cual fue demolido al crearse el último tramo de la Gran Vía. Debido a su 

demolición, se decidió trasladar a una serie de precarias naves en posesión 

del Ayuntamiento de Madrid en Puerta de Toledo.

Debido a la insuficiente infraestructura de ese mercado y aumento del trán-

sito de mercancías, el Ayuntamiento solicitó la redacción de un proyecto 

para el nuevo mercado de pescados a los técnicos municipales 
9
. En 1931, 

Javier Ferrero realizó el proyecto, siendo construido en el mismo solar. 

El desnivel de éste, junto a un firme de muy escaso valor,  fue aprovechado 

para crear distintas plantas que a su vez separasen los usos, aprovechando 

así la diferencia de cotas existente. Se busca separar los procesos básicos 

de funcionamiento de un mercado: la llegada de la mercancía, su organiza-

ción y por último su distribución. 

Siguiendo este esquema, la mercancía era descargada en la planta de ma-

yor cota a través de la fachada principal del edificio. Desde la Calle Campillo 

Martínez los camiones llegaban a un muelle de descarga cubierto por una 

marquesina. Posteriormente la carga era trasladada al interior, pasando a 

la zona propiamente de mercado. En la misma planta se encontraban las 

oficinas y despachos del mercado. Una vez efectuadas las transacciones, la 

mercancía era trasladada a la planta inferior, siendo cargada a los vehículos 

cuyo acceso estaba en la Calle de la Arganzuela, estando también situados 

los almacenes y las cámaras frigoríficas. Buscando la funcionalidad en el 

uso, en cada planta se distribuyen distintos usos según el recorrido que 

tenía el género.

El empleo del hormigón armado, permitió resolver de manera constructiva 

problemas específicos de uso como el continuo baldeo y lavado, desa-

pareciendo todo tipo de ornamentación de motivo estético. Las fachadas 

son resueltas con un zócalo de piedra y ladrillo, mientras que las zonas de 

acceso eran aprovechadas para romper la línea de cornisa resolviendo la 

diferencia de cotas.

Figura 22. Planta principal de venta del 

Mercado de Pescados. Los recorridos de 

los vehículos quedan contemplados desde el 

inicio del proyecto.

Figura 23. Fotografía desde la calle Ronda 

de Toledo. Muelle de carga y salida de los 

vehículos.

Figura 24. Fotografía del muelle de descarga 

en plena actividad. Destaca la marquesina 

volada en hormigón armado.

Figura 25. Fotografía del interior del mer-

cado. Destacan los pórticos de hormigón 

de la estructura, complementada por la 

iluminación de los ventanales. El zócalo, de 

nuevo orientado a un problema de higiene, 

se realiza en azulejo, facilitando la limpieza.

A la izquierda, figura 21. Alzado de la 

imprenta municipal. Destaca el estudio de 

huecos y de los elementos entre sí para 

conformar la fachada.

9. Baldellou, Miguel Ángel: Arquitectos en 
Madrid, Los Ferrero. Madrid, 2005, p. 195.
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El Mercado de Olavide (1931)

El mercado, situado en el centro de la Plaza de Olavide, fue un edificio que 

originariamente fue construido en 1867, hasta 1931, momento en el que 

se construyó el nuevo mercado, al no cumplir con las necesidades de uso 

el original 
10

. 

En 1915, Luis Bellido realizó un proyecto de mercado octogonal situado en 

el centro de la plaza. Años después, el proyecto es retomado por Ferrero, 

el cual mantuvo la forma octogonal pero introduciendo nuevos aspectos, 

especialmente en la sección.

Volumétricamente, el mercado crece hacia el exterior en bancales, siguien-

do la geometría del octógono. Respecto al interior, el mercado crece de la 

misma manera en sentido inverso. Así, en sección el edificio se escalona 

ascendentemente hacia el centro y desciende en la calle interior de vehí-

culos, creando una planta baja destinada al almacenaje de la mercancía y 

dejando la planta primera para la venta y el espacio al público.

 

La distribución concéntrica establece en la planta de venta dos anillos 

de puestos con una calle de paso, iluminando el espacio a través de los 

bancales creados. La estructura de hormigón resuelve el espacio creado, 

creando voladizos que tamizan la luz interior y aportando mayor horizonta-

lidad al edificio.

El mercado queda definido por cuestiones de necesidad, circulación, ven-

tilación, iluminación y consideraciones higiénicas. La altura de los techos 

estaba limitada al alcance de una manguera para poder limpiarlos.  Resulta 

así un edificio destinado totalmente a su uso, el de un mercado de barrio, 

huyendo de la monumentalidad de los antiguos mercados. Desgracia-

damente, en 1974 fue demolido, quedando como un gran ejemplo de la 

arquitectura racionalista.

Figura 27. Planta de cubiertas del Mercado 

de Olavide.

Figura 28. Planta baja del Mercado de Ola-

vide. La organización octogonal permite una 

comprensión clara de los distintos espacios 

y recorridos.

Figura 29. Fotografía del exterior del merca-

do.

A la derecha, figura 30. Sección del mer-

cado, en el que se aprecian los cambios 

de nivel entre ambas plantas y destaca el 

espacio cenital del centro, el cual aportaba 

luz a todo el mercado.

En alto, figura 26. Alzado del mercado 

de Olavide. El uso de los bancales junto al 

vuelo de las marquesinas, reforzadas por las 

barandillas, aportan al edificio un carácter 

predominantemente horizontal.

10. Baldellou, Miguel Ángel: Arquitectos en 
Madrid, Los Ferrero. Madrid, 2005, p. 190.
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El edificio Parque Sur (1934)

El edificio de Limpiezas y Transportes del Ayuntamiento de Madrid “Parque 

Sur”, está situado en la Plaza General Maroto. Proyectado por Javier Ferre-

ro junto a José de Azpiroz colaborando el ingeniero José Paz Maroto, está 

dedicado principalmente a los talleres para los transportes públicos.

El problema inicial de la irregularidad del solar es solventado mediante 

piezas de oficinas en el perímetro de la parcela, regularizando el resto de 

la planta, zona en la cual se sitúa el espacio principal de proyecto. Así, se 

ubica en el centro de la planta un garaje de dos plantas, en las que los 

recorridos de entrada y salida, y las plazas de aparcamiento, organizan 

compositivamente el espacio.

La estructura, una retícula de hormigón de ocho metros de crujía, sustenta 

el parking, cubriendo sus casi 3200 m² de superficie en su segunda planta 

por una estructura de cerchas en forma de diente de sierra. Esta cubierta a 

su vez permite iluminar todo el aparcamiento.

De carácter predominantemente horizontal, es compensado mediante 

elementos verticales como el torreón de la escalera o la curva del edificio 

en la esquina, dándole un sentido compositivo y estableciendo un equilibrio 

entre todos los volúmenes.

El viaducto de Bailén (1934)

Una de las preocupaciones constantes a lo largo de la historia de Madrid 

fue la unión de la zona del Palacio Real con las Vistillas, salvando la gran 

vaguada de la calle de Segovia. El primer viaducto fue proyectado por 

Eugenio Barón en 1859 y se construyó en 1874, de estructura metálica 

con elementos de piedra. El Ayuntamiento de Madrid en 1932 realizó 

un concurso para la realización de un nuevo viaducto, debido a la mala 

conservación de éste.

Se presentaron doce proyectos distintos, entre los cuales destaca la pre-

sencia del ingeniero Eduardo Torroja y el arquitecto Secundino Zuazo. Sin 

embargo, fue la propuesta de Javier Ferrero, con la colaboración de los 

ingenieros José Juan Aracil y Luis Aldaz Muguiro 
11

, la que resultó gana-

dora. Gracias al pragmatismo y sencillez de su proyecto, frente al resto de 

propuestas presentadas. Una solución económica, rápida y visual. 

Compuesto por un tablero sostenido por tres arcos de 35 metros de luz, 

cada uno de cuatro nervios con cuatro metros de luz entre ellos, sobre los 

cuales apoya una estructura porticada que sostiene el tablero. Realizado en 

hormigón armado bruñido, la contraposición entre el tablero horizontal y los 

pilares verticales  apoyan la composición de los arcos. Los grandes pilares 

Figura 32. Planta primera y segunda del 

proyecto. Destaca la importancia de la 

circulación de los vehículos desde la rampa 

de acceso

Figura 34. Fotografía del viaducto desde la 

calle Segovia. Debajo, figura 35, fotografía 

de detalle de los nervios del viaducto.

Figura 33. Fotografía de la planta segunda, 

iluminada por las cerchas metálicas.

En alto, figura 31. Alzados y secciones del 

edificio (1934).
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Figura 37. Detalle del alzado del viaducto de 

Bailén, junto al detalle de la farola y de la 

barandilla. Se aprecia el especial cuidado en 

el diseño de estos elementos (1932).

de hormigón contenían en su interior ascensores públicos para acceder 

al viaducto desde la calle Segovia, y, entre éstos, se alojaban distintos 

servicios públicos, como estancos, aseos, taquillas, etc. La verticalidad de 

estos elementos venía reforzada por los montantes que transmiten el peso 

del tablero a los arcos, que se prolongan en su final en las farolas que 

iluminaban el paso. El viaducto lograba así una imagen unitaria y de gran 

proporción, con un especial cuidado en los detalles y en los elementos 

añadidos, tales como las farolas, barandillas o las marquesinas para los 

viandantes, elementos considerados parte del art-deco.

En palabras de los autores del proyecto: “La colaboración ingeniero ar-

quitecto, en general difícil de obtener, está lograda: se trata pues, de una 

efectiva creación racionalista que parece haber surgido de una sola mano”.

Figura 38. Sección transversal del viaducto. 

Se aprecia la disposición de los espacios pú-

blicos inferiores junto al estudio del empleo 

de distintos materiales en el zócalo (1932).

En alto, figura 36. Fotografía de la maqueta 

presentada al concurso por Francisco Javier 

Ferrero, Aracil y Aldaz (1932).

A la derecha, figura 39. Alzado y sección 

longitudinal por los huecos de ascensores 

del proyecto (1932).

11. Baldellou, Miguel Ángel: Arquitectos en 
Madrid, Los Ferrero. Madrid, 2005, p. 212.
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El Mercado Central de Frutas y Verduras de Legazpi 

La historia del edificio inicia en 1924, cuando la Sociedad Anónima de 

Depósitos Generales (SADG) ofertó al Ayuntamiento un solar para el al-

macén de mercancías, coincidiendo con la solicitud de los mayoristas del 

Mercado de la Cebada de espacios da almacenaje para los productos que 

no entraban en los depósitos situados en Paseo Imperial.

El arquitecto municipal Luis Bellido realizó una tasación del mismo, propo-

niendo comprar otro al Sur en caso de necesitar más superficie.

En 1925 aún no se había resuelto la adquisición de la parcela, por lo que 

se convoca un concurso para la compra de un solar. Las características 

que tenía que tener éste según las indicaciones del concurso eran: fácil 

acceso, posibilidad de entrada de vagones de ferrocarril, cercanía con la 

red ferroviaria y una superficie aproximada de unos 3000 m². Convocado 

el 15 de Junio, el 12 de Septiembre se obtuvo la resolución, sin ganador 

alguno, desechando todas las propuestas presentadas, incluida la del solar 

anterior. Sin embargo, se encontró un solar, cercano al río Manzanares 

entre el Puente de la Princesa y el Antiguo Camino del Vado, que tenía 

todos los requisitos pedidos y además, contaba con la línea del ramal de 

ferrocarril que llegaba hasta el Matadero. El solar, era de propiedad del 

Ayuntamiento, lo que supondría un ahorro de costes.

El 16 de Septiembre, se realiza un último intento de la SADG por volver a 

ofertar su solar, aceptando el precio tasado por Bellido el 7 de Noviembre, 

el precio fue variando al alza por distintas razones, motivo que ocasionó su 

rechazo definitivo, en favor del solar situado al lado del Matadero. Con la 

aprobación de Bellido el 16 de Diciembre, resultó elegido finalmente.

La redacción de un proyecto en ese solar, es encargada a Bellido el 29 de 

Diciembre de ese mismo año, delegando Bellido la elaboración de éste a 

Javier Ferrero. Con el visto bueno de Bellido, Ferrero firma el proyecto con 

la colaboración del ingeniero de caminos Alfonso Peña Boeuf en 1926. La 

fecha es crucial, ya que adelanta en un año la entrada, al menos en con-

Figura 40. Plano del Ayuntamiento de 1929.  

El ramal del ferrocarril que se desvía hacia el 

Matadero pasa al lado del solar. 

Figura 41. Detalle del solar en el plano del 

Ayuntamiento de 1929. La parcela está 

marcada como terrenos en propiedad del 

Ayuntamiento.

Figura 42. Ortofoto de Madrid de 1927.

A la izquierda, figura 43. Plano de vías y 

ramales del ferrocarril dentro del mercado 

realizado por Javier Ferrero, en el que se 

detalla como el ferrocarril accedía al interior 

del edificio.
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cepto, del racionalismo en España. Sin embargo, debido a la falta de fondos 

anteriormente comentada, su construcción no se realiza hasta 1935.

El solar, de forma triangular, fue aprovechado por Ferrero de la forma 

más sencilla, llevando el edificio a la alineación de éste y dejando en el 

interior un gran patio triangular a modo de plaza siguiendo la geometría 

de la parcela. La forma final del proyecto es una U, abierto en su extremo 

formando un embudo, que se une en la planta superior mediante una pa-

sarela. El esquema y concepción, muy sencillo, se enriquece en la entrada, 

añadiendo volúmenes más bajos y retranqueados, unidos por un puente. 

Los retranqueos en estos cuerpos, los cuales albergan talleres y la bolsa 

de contratación del mercado, son utilizados para crear espacios de entrada 

a los elementos mayores, y aumentar el espacio central de entrada en el 

acceso a la plaza con sutileza. En el centro de ésta, se encontraba una 

pequeña pieza triangular (repitiendo de nuevo la geometría) en la que se 

encontraban los servicios y aseos del mercado, alejados por motivos de 

higiene de los espacios de almacenaje y de compraventa. 

El lado del triángulo más cercano al río, y alejado a su vez de la entrada, se 

dispone paralelo al Manzanares y a las vías del ferrocarril, entrando éste 

dentro del mercado a través de retranqueos realizados en el exterior del 

edificio. Una vez dentro, el ferrocarril podía dar marcha atrás, regresando 

al vial principal, o realizar un cambio de vías girando noventa grados para 

Figura 44. Entrada al patio del mercado, 

con la pasarela sin alterar y el pabellón de 

servicios triangular en su centro.

Figura 45. Cuerpos menores adosados en 

el acceso, donde se encontraba la bolsa de 

contratación, el bar y distintos talleres. El re-

tranqueo permite acentuar la entrada al patio.

Figura 46. Bolsa de contratación del mer-

cado. La estructura, que no debe soportar 

el peso de una segunda planta con tráfico 

rodado, se aligera, manteniendo el mismo 

concepto estructural.

Figura 47. Uno de los retranqueos por los 

que el ferrocarril accedía dentro del mercado.

A la derecha, figura 48. Planta baja del 

mercado realizada por Javier Ferrero.  La 

continuidad lineal del edificio queda reflejada 

en la calle central y en la estructura. 



18_El Mercado de Frutas y Verduras

continuar por el otro ramal del mercado, en un hexágono situado en la 

esquina de ambos ramales, saliendo por otro de los retranqueos exteriores.

El interior del mercado en la plan-

ta baja se organiza en seis crujías 

mediante una crujía central como 

una gran calle central que reco-

rre todo el edificio. La repetición 

del módulo estructural, junto a 

la gran longitud de cada lado, 

crea el efecto de una fuga lineal 

infinita, como una cinta triangular 

sin fin. En la planta superior, de 

cuatro crujías, se crea otra calle 

central, en este caso abierta al 

exterior. Su consideración como 

tal, viene reforzada por la vertien-

te dada en la vía, para el recogido y desagüe de las aguas pluviales. En el 

piso superior, también estaba prevista la entrada de vehículos, desde una 

pasarela que conectaba la segunda planta del mercado con el Puente de 

la Princesa, casi a la misma cota. Los camiones entraban así a esta calle 

central, recorrían cada lado del mercado hasta llegar a los extremos, en 

el cual la calle se ensanchaba creando un espacio que permitía el giro, 

utilizando la misma entrada como salida. En esta misma planta, las otras 

crujías eran cubiertas por dos losas de hormigón que volaban cubriendo 

una parte de la calle central. Ambos pisos se conectaban por cajas de 

escaleras y montacargas, repartidos por toda la planta.

“La planta baja ocupa 30.079 metros cuadrados, localizándose en ella 253 

unidades para «situados», nueve almacenes, locales para los servicios del 

mercado y otros. La planta alta ocupa 17.320 metros cuadrados, y en 

Figura 49. Acceso principal a la estación de 

la Renfe situada en el mercado.

Figura 51. Esquina en forma de hexágono, 

en la que el ferrocarril realizaba el cambio de 

sentido en el interior del mercado.

Figura 52. Fotografía actual desde el interior 

del mercado de la esquina en forma de 

hexágono donde se realizaba el cambio de 

sentido.

Abajo a la izquierda, figura 53. Planta superior 

del mercado realizada por Javier Ferrero. Se 

mantiene el esquema de calle central basado 

en los camiones, que giran en las glorietas 

situadas en los extremos de ambos ramales.

Arriba a la izquierda figura 50. Los voladizos 

de hormigón, de un vuelo admirable en 

aquella época, protegían las crujías del am-

biente exterior. Destacan también los huecos 

de escaleras, actualmente desaparecidos.
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ella se localizan 97 «situados», 58 kileros, 100 almacenes y un bar. Se 

accede a ella desde la calle por medio de una rampapuente y por el interior 

a través de varias escaleras. 

En ambas plantas hay calles 

de 6,50 metros, que permiten 

el paso de vehículos, perso-

nas y mercancías. El patio 

central mide 9.444 metros 

cuadrados, y en él se sitúan 

los vehículos que cargarán las 

mercancías compradas por 

los detallistas”. 
12

La estructura, de hormigón armado visto, se organiza en una retícula 

de pilares de 6x6x6 metros aproximadamente, con viguetas también de 

hormigón armado. Destaca el forjado de la calle central, en el que varía 

el sentido de éste para resistir mejor la sobrecarga debido al paso de 

vehículos. Como único alarde estructural, destacan las losas del segundo 

nivel que llegan a los 6 metros de vuelo, protegiendo el resto de los cuerpos 

laterales del exterior. 

La presencia muy cercana del río y la escasa consistencia del terreno obligó 

a realizar una cimentación de placas de hormigón muy masiva.

Entre el marco de la estructura de hormigón, se sitúa el cerramiento ex-

terior de ladrillo visto en continuidad con las edificaciones cercanas del 

Matadero, aligerado mediante la modulación de los pórticos junto a las 

A la derecha, en el centro, figura 56. Calle 

central del mercado, con la fuga hacia la 

lejanía. Destaca la presencia de las escaleras 

metálicas internas de tres tramos hoy día 

desaparecidas, para salvar la altura libre de 

seis metros.

Figura 55. Voladizo de la planta superior y la 

calle central, con los espacios de almacenaje 

a los laterales.

Figura 58. Patio del mercado, en plena 

actividad comercial.

A la derecha, abajo, figura 59. Sección 

transversal del mercado realizada por Javier 

Ferrero. Destaca la longitud de voladizo, 

rematado por un pequeño tejadillo que final-

mente no se ejecutó en el mercado.

Figura 57. Detalle de la resolución de la 

esquina en planta baja. Destaca la urdimbre 

de la estructura.

Arriba, figura 54. Fotografía de la fachada del 

mercado vista desde el río Manzanares.

12. Baldellou, Miguel Ángel: Arquitectos en 
Madrid, Los Ferrero. Madrid, 2005, p. 187.
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corridas franjas abiertas bajo los dinteles de las vigas.

Todo el edificio fue realizado mediante los criterios anteriormente mencio-

nados, economía de medios, sencillez ornamental, racionalidad constructi-

va…los solados son impermeables para el baldeo, los zócalos inatacables 

por ácidos, los ventanales se disponen verdosos y de poca altura, para 

evitar la entrada excesiva del Sol y proteger las mercancías de la radiación 

de éste.

Queda así patente que este edificio es uno de los ejemplos más importantes 

del racionalismo madrileño. En palabras de Miguel Ángel Baldellou:

“De todo el conjunto de “arquitectura racionalista madrileña” superviviente 

al paso del tiempo, es el último ejemplo de mercado promovido por el Ayun-

tamiento antes de la Guerra Civil, que aún queda en pie de ese empeño, una 

vez se destruyó el Mercado de Olavide y se transformó drásticamente el de 

Pescados de Puerta de Toledo, ambos de Ferrero. Su valor de documento 

es, pues, fundamental para la conservación del patrimonio arquitectónico 

del siglo XX.” 
13

Arriba, figura 60. Panorámica del mercado 

en construcción, desde la esquina de dos 

ramales.

Figura 61. Patio del mercado, en plena 

actividad comercial.

Figura 62. Acceso al mercado en un día 

laboral.

13. Baldellou, Miguel Ángel: Arquitectos en 
Madrid, Los Ferrero. Madrid, 2005, p. 187.
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Figura 63. Vista de la entrada al mercado desde la Plaza de Legazpi (1935).

Figura 64. Vista de la Plaza Legazpi en 1935, con el Mercado de Frutas y 

Verduras al fondo.
Figura 65. Acceso al mercado de vehículos y camiones (1955).

Figura 66. Patio del mercado en plena actividad comercial (1955). Figura 67. Patio del mercado en plena actividad comercial (1955).

Figura 68. Patio del mercado en plena actividad comercial (1955). Figura 69. Patio del mercado en plena actividad comercial (1955).
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Figura 71. Carga y descargas de mercancías en la planta superior del mercado 

(1955).

Figura 70. Patio central del mercado, con el pabellón triangular de servicios en su centro.

Figura 73.  Camiones y vehículos que acceden al interior del edificio (1955). Figura 74.  Camiones y vehículos que acceden al interior del edificio (1955).

Figura 76.  Plena actividad comercial del mercado (1955).Figura 75.  Descarga de mercancías (1955).

Figura 72. Carga y descargas de mercancías en la planta baja del mercado 

(1955).
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Alteraciones en el Mercado

El mercado mantiene su actividad como mercado de abastos hasta el 

año 1983 sin apenas cambios en su funcionamiento. El desarrollo de las 

infraestructuras viarias propició la desaparición poco a poco del uso del 

ferrocarril en el transporte de las mercancías frente al camión, eliminando 

poco a poco las vías del interior del mercado, quedando remanente solo 

una parte de éstas. Con motivo de la apertura del mercado central de frutas 

y verduras de Mercamadrid en 1983, se ve obligado a desmantelar su 

actividad, quedando relegado a distintas actividades.

Se traslada al mercado distintas actividades, tales como aparcamiento del 

parque móvil del Ayuntamiento, la Oficina de Objetos Perdidos del munici-

pio, instalaciones del SAMUR, almacenes…

Estos cambios de uso generan la mayor parte de las alteraciones sufridas 

por el mercado respecto a su estado original. 

En el exterior, se elimina el pabellón de servicios triangular del patio, se aña-

den unas escaleras exteriores metálicas en la pasarela del acceso principal 

y, se abren y se ciegan distintos huecos de paso en las fachadas que dan 

hacia el patio. En el interior, en la planta superior destaca especialmente el 

cierre de la calle exterior mediante una cubierta de chapa sobre cerchas 

metálicas. También se añaden cerramientos acristalados en los extremos 

de los cuerpos longitudinales. La tabiquería original es eliminada en la 

zona ocupada por los almacenes del Ayuntamiento, compartimentando el 

espacio para la adición de depósitos e instalaciones, y se añaden refuerzos 

puntuales en pilares, especialmente en las juntas de dilatación mediante 

collares y ménsulas metálicas. 

En la planta baja, se realiza una adición extensiva de tabiquerías, solados, 

falsos techos y carpinterías nuevas, creando nuevas particiones mediante 

elementos de fábrica que abarcan la altura libre de la planta. Los huecos de 

comunicación en los forjados son cegados mediante tableros de hormigón 

sobre viguetas metálicas.

Figura 77. Vías del ferrocarril descubiertas, en 

el interior del Mercado de Frutas y Verduras.

Figura 78. Cerchas y carpinterías añadidas 

en la planta superior.

Figura 79. Cerchas y carpinterías añadidas 

en la planta superior.
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Figura 85. Adición de carpinterías, solados, 

falsos techos y tabiquerías, que abarcan la 

altura libre total.

Figura 80. Cegado generalizado de 

huecos.

Figura 83. Apertura de huecos de 

paso en fachada hacia el patio.

Figura 81. Patio central modificado. Supresión de los servicios y adición 

de una pequeña gasolinera.

Figura 82. Sigue dedicado al uso de alma-

cenamiento, espacio de administración, etc.

Figura 84. Adición de instalaciones 

y maquinaria.
Alteraciones del mercado - Planta Baja

Figura 86. Cegado de huecos de comunica-

ción vertical mediante tableros de hormigón 

sobre viguetas metálicas.
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Alteraciones del mercado - Planta Primera

Figura 92. Adición de escaleras exte-

riores metálicas para crear un acceso 

a la planta primera.

Figura 93. Cerrado de la calle exterior 

mediante una cubierta de chapa 

sobre cerchas metálicas.

Figura 87. Adición de instalaciones y maqui-

naria.

Figura 90. Compartimentación extensiva a 

base de trasdosados, falsos techos, etc.

Figura 88.  Cubiertas de chapa metálica frente a 

la cubierta de grava original.

Figura 89. Refuerzo puntual de pilares 

mediante collares y ménsulas metálicas.

Figura 91. Añadidos cerramientos acris-

talados en los extremos de los cuerpos 

longitudinales.

Figura 94. Levantamiento del pavi-

mento original de losetas de cemento 

gris de 15x15 cm.
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Espacio: Entorno que rodea el bien patrimonial

“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada persona, solo 

porque, y solo cuando, éstas son creadas por cada persona”

Jane  Jacobs
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El eje Prado-Delicias

A nivel urbano, el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, se encuentra 

situado en el encuentro de dos grandes ejes urbanos de la ciudad de Madrid, 

el eje del Paseo de la Castellana con el eje del río Manzanares, por lo que 

serán objetos de estudio en este trabajo, junto con el distrito de Arganzuela, 

zona anteriormente industrial de la que forma parte el mercado.

El eje del Prado-Delicias, hoy importantes por ser una conexión entre el 

norte y el sur de Madrid, conserva aún algunas características de su si-

tuación original, a pesar de haber sufrido numerosas transformaciones. Se 

encuentra formado por dos vías, el Paseo del Prado y el Paseo de Delicias, 

cada uno con su desarrollo propio y formando parte de dos zonas de la 

ciudad completamente distintas una de la otra. 

El Paseo del Prado, originariamente límite oriental del centro urbano de 

Madrid, y ya existente en los planos más antiguos de Madrid, fue redefinido 

en 1767 como un lugar de recreo, siendo diseñado por José de Hermosilla 

por orden de Carlos III 
14

, y denominado como el Salón del Prado. La vía 

adquirió la característica de lugar de encuentro y recreo, acrecentada 

por el traslado de la corte real de Carlos III al Palacio del Buen Retiro. El 

Paseo, arbolado y dividido en tramos por las fuentes diseñadas por Ventura 

Rodríguez, proseguía hasta la actual plaza de Atocha.

El eje de Delicias, aparece por primera vez en los planos de Madrid del siglo 

XVIII, como una extensión del Salón del Prado. Pensada por el rey Fernando 

VI en 1748, formaba parte de unos paseos arbolados en forma de tridente 

que llegaban hasta el río Manzanares. El primer eje del tridente, el Paseo de 

las Delicias, llegaba hasta el antiguo puente de Santa Isabel que atravesaba 

el río. El segundo, el Paseo de Santa María de la Cabeza, que llegaba hasta 

el embarcadero situado en el río. El último, era la Ronda de la Cerca, que 

llegaba hasta la Puerta de Toledo.

Durante el siglo XVIII, se empiezan a concentrar palacios y villas alrededor 

del Paseo del Prado, como las residencias nobiliarias del Palacio de Bue-

navista y de Villahermosa. Por interés de Carlos III, también se realiza el 

Gabinete de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico y el Observatorio 

Astronómico. Durante el inicio del siglo XIX, la zona apenas tuvo mayor 

desarrollo, destacando la destrucción de parte del palacio del Buen Retiro, 

siendo además fundamental, la decisión de Fernando VII de transformar 

el Gabinete de Ciencias Naturales en el Museo del Prado, inaugurado en 

1819.

La segunda mitad del siglo XIX fue la fase de mayor actividad urbana de la 

zona. Mediante el Plan de Ensanche de Castro en 1860, el tridente barroco 

era convertido en una parte fundamental de la ampliación urbana de Ma-

drid. La zona de Delicias, se destinó a zona industrial con residencias para 

los trabajadores, ya que desde el 1851 existían vías ferroviarias en el lugar. 

La infraestructura ferroviaria fue reforzada, creando nuevas estaciones 

Figura 97. Plano de 1761 de la ciudad de 

Madrid, realizado por Nicolás de Chalman-

drier.

Figura 96. Pintura del Paseo de San 

Jerónimo (antiguo Paseo del Prado) con los 

Jardines del Buen Retiro, 1637, atribuida a 

Jusepe Leonardo.

Figura 98. Plano de 1844 de la ciudad de 

Madrid, por Josehp Meyer, en el que se 

aprecia el inicio de las edificaciones indus-

triales en el tridente barroco. 

Figura 99. Plano del Ensanche de Castro 

realizado en 1860, que marcaba el futuro 

crecimiento de la ciudad.

Figura 95 (página anterior). Fotografía aérea 

del mercado y su entorno.

14. Cobeta, Íñigo: El Prado, de territorio a 
escenario : la construcción del espacio en un 
lugar tangible y su significado. Madrid, 2015, 

p. 213.
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para la carga y descarga de mercancías. Así, se conectó la Estación Norte 

(actual estación de Príncipe Pio), con la Estación del Mediodía en Atocha 

(inaugurada en 1892). En el Paseo de las Delicias se realizó en 1878 la 

Estación de Delicias.

A inicios del siglo XX, la ciudad de Madrid continuaba con el desarrollo 

urbano. El eje del Prado, fomentado por la estación de Atocha, con un 

importante flujo de personas, promovió la ubicación de distintos servicios 

y nuevos palacios. En 1917 
15

 se construyó el Palacio de Comunicaciones 

en la Plaza Cibeles y se inauguró la línea de metro, con dos estaciones, 

una al inicio (Banco de España) y otra al final del Paseo del Prado (Estación 

de Atocha). El Paseo de Delicias, continuó expandiéndose hacia el río, 

aumentando el tejido industrial.

Con la llegada de la Guerra Civil, y durante la dictadura, la ciudad sufrió 

cambios y variaciones en su crecimiento. El Paseo de Delicias fue reforzado 

con la creación de tres estaciones de metro a lo largo de su trazado (Palos 

de la Frontera, Delicias y Legazpi), aumentando el número de edificios 

residenciales a costa de las antiguas fábricas y zonas industriales.

Figura 101. Plano de 1866 de Madrid 

realizado por el Ayuntamiento. Detalle del 

Arganzuela, donde empieza a ejecutarse el 

plan del Ensanche especialmente en torno a 

la línea ferroviaria.

Figura 102. Plano de 1900 de Madrid 

realizado por Facundo Cañada. Detalle del 

Arganzuela, donde empiezan a crecer las 

edificaciones hacia el Manzanares. El solar 

del Mercado de Frutas y Verduras empieza 

a perfilarse.

Figura 103. Plano de 1910 de Madrid 

realizado por Pedro Núñez Granés. Detalle 

de Arganzuela, en el que se empieza la 

realización del Matadero de Luis Bellido, 

perfilándose de forma definitiva la futura 

parcela del mercado.

A la derecha figura 100. Plano actual de 

Madrid, con los edificios más destacables 

del eje Prado-Delicias.

15. Carlos Sambricio: Madrid y sus anhelos 
urbanísticos: memorias inéditas de Secun-
dino Zuazo, 1919-1940. Madrid, 2003, p. 

348.
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1. Figura 105. Antigua Fábrica de Cervezas El 

Águila. Eugenio Jiménez Corera, 1912.

4. Figura 108. Edificio Parquesur de Limpiezas. 

Javier Ferrero, 1934.

7. Figura 111. Antiguo Laboratorio Central de Sa-

nidad Militar. Pascual Fernández Aceituno, 1915.

2. Figura 106. Antiguos almacenes de Tabacalera. 

Eduardo Hernández, 1891.

5. Figura 109. Central Telefónica de Delicias. 

Ignacio de Cárdenas Pastor, 1926.

8. Figura 112. Antigua Fábrica de Galletas PACISA 

(actual Circo Price). Luis Martínez Díaz, 1922.

3. Figura 107. Viviendas para la Colonia Pico del 

Pañuelo. Fernando de Escondrillas, 1930.

6. Figura 110. Antigua Fábrica Osram. Alberto de 

Palacio Elissague, 1914.

9. Figura 113. Antigua Fábrica de Tabacos. José 

de la Ballina, 1782.

Edificios racionalistas en Arganzuela

Figura 104. Edificios racionalistas situados en el ámbito de Arganzuela, junto a los edificios destacables del tridente barroco, tales como el Matadero de Luis 

Bellido (1910-1925), el Museo del Ferrocarril, (1880), la Estación de Atocha (1892), el Museo Reina Sofía (1783-1965) o el Caixa Fórum (1900-2008).
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Tras la dictadura y con la llegada de la democracia, se realizó el Plan 

General  de Ordenación Urbana de Madrid de 1985, en la que se asignaba 

el uso de museo a distintos edificios situados en el eje del Prado, tales 

como el Casón del Buen Retiro, anexionado al Museo del Prado, el Hospital 

General convertido en el Museo de Arte Reina Sofía, entre otros. Por otra 

parte, la pérdida de la zona industrial en la Arganzuela, junto al aumento del 

uso del tráfico rodado frente al del ferrocarril, propició el desmantelamiento 

de la red ferroviaria de la zona, transformando en 1984 la Estación de 

Delicias en el Museo del Ferrocarril. De esta forma, el Paseo del Prado y el 

Paseo de Delicias cambiaron sustancialmente en el tejido urbano y social. 

El primero, se convirtió en un eje cultural para toda la ciudad de Madrid. El 

segundo, se convirtió en un eje de nueva actividad económica y residencial 

para el barrio de Arganzuela, gracias al incremento de nuevas actividades 

comerciales en detrimento de las zonas industriales, siendo abandonadas 

muchas fábricas, que fueron trasladadas al límite de la ciudad, entre ellas, 

el Matadero o el Mercado de Frutas y Verduras.

Con el nuevo plan Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, 

la zona de Arganzuela, que no podía seguir considerándose como industrial, 

siendo reforzados e integrados los usos residencial, terciario y dotacional. 

Nuevos edificios residenciales y oficinas sustituyeron a las antiguas fábri-

cas en desuso, siendo abiertos nuevos servicios e infraestructuras como la 

Estación Sur de Autobuses (1968) o la reforma de la Fábrica de Cervezas 

el Águila, reconvertida en la actual Biblioteca Joaquín Leguina. Se diseña 

también, la transformación del Antiguo Matadero adyacente al Mercado 

de Frutas y Verduras, en un nuevo centro cultural, naciendo así el Centro 

Creativo Contemporáneo del Matadero.

Igualmente, en el Paseo del Prado surgen nuevas intervenciones con el 

objetivo de reforzar el carácter de eje cultural de la ciudad, realizándose 

nuevos proyectos y reformas como la ampliación de Nouvel del Museo de 

Arte Reina Sofía finalizado en 2005, o la reforma de la antigua Central Eléc-

trica del Mediodía por Herzog & De Meuron en una nueva galería de arte de 

La Caixa. Igualmente, en 2011 la sede del Ayuntamiento en la antigua Casa 

de Correos es reconvertida en un centro cultural para la ciudad.

La relación Mercado-Legazpi

La Plaza de Legazpi, en la cual está situado el mercado, ha sido sometido a 

distintos cambios según su crecimiento. La plaza, ya formada originalmente 

durante el siglo XX como cruce del Paseo de Delicias con el Paseo de la 

Chopera.

En 1901, se empezó a construir el vado de Santa Catalina, un puente de 

hierro, que uniría ambos márgenes del río, terminándose en 1909. En 

1910 se inició la construcción del Matadero, terminado en 1925. Un año 

después la plaza es oficialmente nombrada como la Plaza de Legazpi. La 

Figura 114. Ortofoto de la ciudad de Madrid 

de 1946. Desarrollo de la Arganzuela hacia 

el río, con la aparición de los nuevos merca-

dos realizados en los años 30, y la expansión 

de la ciudad hacia el sur.

Figura 115. Ortofoto de la ciudad de Madrid 

de 1967. Consolidación del barrio de 

Arganzuela y del barrio de Usera, que se ve 

expande gracias al Puente Praga y mantiene 

su desarrollo.

Figura 117. Puente de la Princesa o vado 

de Santa Catalina, puente de hierro (1909). 

Demolido en 1929 para la realización de un 

nuevo puente de mayor tamaño.

Figura 116. Plaza de Legazpi, con el tranvía 

pasando alrededor de la plaza.

Figura 118. Salida del Metro de Legazpi en 

el Paseo de las Delicias (1951).
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Figura 119. Panorámica de la Plaza de Legazpi. Destacan principalmente tres elementos: El depósito de agua del Matadero, la gasolinera en la esquina del Paseo 

de la Chopera y la estatua del Pegaso situada en la glorieta de la plaza. Las marquesinas del autobús, situadas delante de la entrada del mercado, suponen una 

barrera visual que impide percibir el mercado desde la plaza.

Figura 120. Fotografía desde el Mercado de Frutas y Verduras. Las mar-

quesinas de autobuses situados enfrente del mercado, impiden su correcta 

visualización desde el resto de la plaza.

Figura 121. Fotografía desde la Plaza de Legazpi hacia el mercado. Las 

marquesinas de autobuses situados enfrente del mercado, junto a los árboles 

situados para dar sombra, suponen una barrera visual del mercado.

Figura 123. Fotografía desde la Plaza de Legazpi. El conjunto escultórico del 

Pegaso, queda disminuido en escala por el gran tamaño de la plaza, junto al 

atractor visual que es el depósito de agua del Matadero.

Figura 124. Fotografía desde la Plaza de Legazpi. La gasolinera, supone un 

elemento perturbador de la vista conjunta de la plaza.

plaza, en la que pasaban las vías del tranvía, vió aumentada su infraestructura de transporte con la apertura 

de la estación de metro de la línea 3, que fue inaugurada en 1951, llegando la línea 6 en 1981. El tranvía 

desapareció de la plaza, con el cierre definitivo de todas las líneas en Madrid en 1972, debido al aumento del 

tráfico rodado en toda la ciudad. Con la desaparición del tranvía, que cruzaba la plaza, se situó en la rotonda, 

dos conjuntos escultóricos en 1997, de los que actualmente solo queda uno. 

Actualmente la plaza, soporta una gran cantidad de tráfico rodado, junto al paso de 26 líneas de autobuses 

urbanos e interurbanos, que condicionan fuertemente la percepción de la plaza. Las paradas de autobús, 

suponen una barrera constante con el resto de elementos de la plaza, especialmente con el mercado. La 

enorme escala de la plaza, de 125 metros de diámetro, desvirtúa los hitos principales de la plaza, como la 

estatua del Pegaso. La gasolinera que hace esquina con el Paseo de la Chopera, la estatua precedente y las 

marquesinas, sirven como focos de la atención visual, destacando especialmente el depósito de agua del 

Matadero.
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El eje Manzanares

El eje del río Manzanares, originalmente un límite de la ciudad, a día de hoy 

ha conseguido transformarse en un espacio de continuidad, consolidando 

sus espacios limítrofes antes divididos.

Durante el siglo XVIII 
16

, el río Manzanares estaba rodeado de áreas agríco-

las y zonas de trabajo, con solo dos puentes de piedra construidos para ser 

atravesado, el Puente de Segovia (1584), y el Puente de Toledo construido 

a inicios de siglo por Pedro de Ribera. Durante el siglo XIX, la zona del río 

fue utilizada como zona de ocio y de trabajo al establecerse los “lavaderos” 

situados mayoritariamente entorno al Puente de Toledo. El aumento de la 

población y el crecimiento de las zonas situadas próximas al río durante el 

siglo XX, propició que en 1914 se iniciase la canalización del Manzanares, 

finalizada en 1925. Así, se construyeron nuevos puentes, como el Puente 

Praga o el de La Princesa, que unía el Paseo de Delicias con la Glorieta de 

Cádiz, para aumentar la conexión entre ambos márgenes del río. 

Tras la Guerra Civil, el nuevo régimen franquista elaboró el Plan Bidagor, 

aprobado en 1946, el cual construyó nuevas esclusas para controlar el 

caudal del agua, pasando a utilizarse el río como un espacio de recreo y 

ocio para los madrileños. En los años 70, con el aumento de la población y 

del flujo de vehículos, nació el proyecto de la M-30. Una circunvalación del 

centro de Madrid, ya prevista en el Plan Bidagor, que se conectaba con las 

redes viarias periféricas, con la intención de mejorar la conexión entre el 

centro y la periferia. Situado un tramo de ésta junto al Manzanares, la de-

gradación ambiental de la zona aumentó considerablemente, perdiendo la 

relación directa de los ciudadanos con el río, encerrado entre dos grandes 

arterias de tráfico rodado.

Con la llegada de la democracia, el nuevo Ayuntamiento de Enrique Tierno 

Galván, mediante el PGOUM de 1985, se buscó reducir el impacto de la 

M-30 en la zona. Esta iniciativa alcanzó realmente su objetivo en 2003, 

con las obras de soterramiento de la M-30. Se eliminó finalmente la ba-

rrera que impedía el acceso al río, creándose nuevos espacios abiertos, 

transformando la antigua circunvalación en un nuevo anillo verde continuo 

a lo largo del río. Las obras y la realización del nuevo parque Madrid Río, 

concluido en 2011, permitieron un aumento del valor de la zona, siendo 

integrados en el nuevo parque el ya citado Centro Cultural Matadero y 

nuevos espacios de ocio.

La relación Mercado-Madrid Río

El mercado, construido a espaldas del río, casi impasible a los cambios que 

se han producido en el Río Manzanares desde su construcción, en estos 

momentos se encuentra en una relación crítica con éste.

Con la operación de soterramiento de la M-30, el entorno del mercado se 

ha convertido en un nodo de actividades de ocio, gracias a la intervención 

paisajística realizada a lo largo del eje de Madrid Río, además de la creación 

Figura 127. Ortofoto de la ciudad de Madrid 

de 1999. Destaca la M-30, dividiendo dos 

espacios urbanos ya consolidados.

Figura 128. Ortofoto de la ciudad de Madrid 

de 2014, con la ya soterrada M-30 y el 

nuevo parque de Madrid Río.

Figura 129. Fotografía del Matadero junto a 

la operación de Madrid Río.

Figura 125. Lavanderas en el Puente de 

Toledo.

Figura 126. Baño en el Manzanares, junto al 

Puente de los Franceses, 1946.

16. Arnáiz, Manuel: Madrid Río. Un proyecto 
de transformación urbana. Madrid, 2011, p. 

36-230.
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de un nuevo centro cultural en el Matadero. Estas nuevas condiciones han supuesto un cambio en la manera 

en la que el mercado se relaciona con la ciudad. El flujo de personas, no proviene ya solamente de la Plaza 

de Legazpi, sino que se recupera el flujo de actividad proveniente desde el margen del río, originariamente el 

ferrocarril transportando mercancías, y ahora, un nuevo eje peatonal de la ciudad.

La operación de Madrid Río, que concluye prácticamente en el Mercado de Frutas y Verduras, exige que este 

espacio sea representativo como final del parque lineal, siendo los puntos iniciales y finales los más críticos 

en operaciones de este tipo. Así, el mercado, al igual que el Matadero, queda reforzado en su importancia 

en la ciudad gracias al nuevo parque del Manzanares, quedando por resolver la relación entre el Mercado y 

el río.

Figura 130. Panorámica de Madrid Río y el mercado desde la Pasarela peatonal de la Princesa. El mercado, totalmente cerrado al río, destaca junto a los otros 

elementos de la composición: el vado de Santa Catalina, el embarcadero deportivo, la esclusa del río, y por último, la antigua pasarela sobre la M-30.

Figura 131. Fotografía desde el fin de Madrid Río. La continuidad del parque 

se ve finalmente interrumpida por la salida de la M-30 a la plaza de Legazpi, 

con la visual de la antigua pasarela sobre la M-30.

Figura 133. Fotografía del mercado desde Madrid Río. El mercado establece 

un límite visual hacia el río Manzanares, opaco a Madrid Río. La nula permea-

bilidad hacia su entorno impide la relación directa entre ambos espacios.

Figura 135. Pasarela de acceso de vehículos desde el vado de Santa Catalina 

a la planta primera del mercado. El nuevo paso con Madrid Río lo convierte en 

un espacio abandonado.

Figura 132. Fotografía del mercado desde la antigua pasarela sobre la M-30. 

La entrada a la M-30 soterrada, junto a la salida de ésta hacia Legazpi, son 

límites no resueltos de la operación Madrid Río.

Figura 134. Fotografía del mercado en el fin de Madrid Río, con la parte 

trasera del mercado totalmente cerrada a este eje, al cerrar los distintos 

huecos existentes.

Figura 136. Acceso de vehículos desde el vado de Santa Catalina. El nuevo 

entorno del mercado requiere una mayor permeabilidad de éste con el exterior.
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Materia: Soporte físico de la obra a intervenir

“Aunque este orden puede parecer lógico (se proyecta primero y se 

ejecuta después), esta concepción es enteramente falsa. Para todas las 

construcciones (hasta las más modestas) el trazado de formas supone el 

conocimiento previo de los medios de ejecución” 
17

Eugène Freyssinet
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Figura 139. Detalle de la estructura de 

hormigón del mercado.

Figura 138. Axonometría de la estructura 

general del mercado.

Figura 140. Fotografía de la estructura de 

hormigón del mercado.

Figura 141. Detalle del voladizo de la planta 

primera.

Figura 142. Fotografía del apoyo de la 

cercha en el voladizo.Figura XX. Fotografía del apoyo de la cercha en el voladizo.

La estructura del mercado

La estructura del mercado, fue calculada por el ingeniero de caminos Peña 

Boeuf, en una época en la que la mayoría de las estructuras de hormigón 

funcionaban mediante patentes.

Diseñada con criterios totalmente racionalistas, destaca principalmente por 

la repetición lineal de las crujías, formando un espacio de grandes fugas 

longitudinales. En contraste con la sencillez de la retícula de hormigón, 

destacan los voladizos realizados en la calle de la planta superior. Con un 

vuelo de 6 metros, se asemeja a las estructuras realizadas por Eduardo 

Torroja en la época. El hecho de que posteriormente, se apoyasen en el 

final de los voladizos las cerchas de las cubiertas, aumentando la carga en 

el punto más desfavorable, refuerza el cálculo y la ejecución del voladizo 

por Peña Boeuf y Javier Ferrero.

El valor de la estructura y del edificio, es reconocido por la administración, 

al ser reconocido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, con 

un nivel de protección 2, que implica la protección estructural del mercado. 

El edificio, se mantiene en general en un buen estado, a pesar de la anti-

güedad del mercado y el escaso conocimiento del hormigón en la época. 

El cálculo realizado por Boeuf, mayorado por el carácter de almacén del 

edificio, aseguró la conservación del proyecto en el tiempo.  El principal 

problema patológico que sufre el mercado es el asiento de la estructura 

en la esquina ochavada del edificio. El resto de patologías consisten en 

humedades debidas a filtraciones o capilaridad, junto a defectos en las 

fábricas como desprendimientos o la erosión debida al desgaste.

17. Citado en Fernández Ordoñez, José 

Antonio, “Eugène Freyssinet”, página 102.

Figura 137 (página anterior). Detalle de la 

resolución de la esquina en planta baja. 
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Figura 143. Detalle de la cercha metálica sobre el voladizo.

Figura 145. Detalle de la estructura de hormigón y modulación de fachada.

Figura 144. Detalle del apoyo de la cercha metálica sobre el voladizo.

Figura 146. Detalle de la modulación del cerramiento.

Figura 147. Modulación del cerramiento interior en planta superior.

Apuntes del mercado
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1. Físicas:

1.1. EROSIÓN

Área afectada: Techo;

Material: Hormigón;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Extensión del área afectada;

- Corrosión de la armadura > estructura com-

prometida (a muy largo plazo);

Intervención: Limpieza y recubrimiento en 

mismo material;

Urgencia de intervención: Baja;

1.2.SUCIEDAD

*Por depósito:

Área afectada: Todas las superficies del edifi-

cio, principalmente en el suelo;

Material: Hormigón, ladrillo y parte de la 

cubierta; 

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Propagación de plagas, ya notadas en la 

planta baja;

Intervención: Limpieza de las diversas áreas y 

acompañado de un nuevo uso que implique un 

manteni miento constante;

Urgencia de intervención: Baja;

*Por acción humana:

Área afectada: Cerramientos exteriores de la 

planta baja;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Intensificación del vandalismo;

- Creación de ambiente hostil a las personas 

de la calle;

Intervención: Construcción de la idea de un 

edi ficio para las personas;

Urgencia de intervención: Alta;

1.3. HUMEDADES

*Accidental:

Afecta: Zonas interiores de la planta de arriba 

y de la planta baja;

Material: Hormigón;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Extensión de la infiltración en la planta baja;

- Compromete estabilidad de la estructura; 

Intervención: Arreglo del punto de rotura;

Urgencia de intervención: Media;

*Filtración:

Afecta: Cerramiento de la planta primera;

Material: Ladrillo y hormigón;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Mismas que las anteriores;

Intervención: Refuerzo de las cubiertas

Urgencia de intervención: Media

*Capilar:

Afecta: Cerramiento de la planta baja y zócalos;

Material: Hormigón y ladrillo;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Surgimiento de grietas de contracción;

- Desplome;

- Lesiones de carácter químico, tales como 

hongos;

Intervención: Aplicación de resinas hidrófugas 

en los muros, junto a la realización de un nuevo 

sistema de drenaje.

Urgencia de intervención: Alta, debido a la 

proximidad con el río Manzanares;

2. Químicas

2.1. ORGANISMOS

Área afectada: revestimientos exteriores 

por la vegeta ción, algunos puntos en los 

techo interior por los avispas y nidos de 

aves;

Material: Cerramiento;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Grietas abiertas por raíces de las 

plantas, con la consecuente filtración de 

agua;

Intervención: Limpieza de la vegetación y 

control de plagas

Urgencia de intervención: Media;

2.2.OXIDACIÓN

*Por depósito:

Área afectada: Escaleras exteriores;

Material: Metal; 

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Corrosión de las estructuras afectadas;

Intervención: Limpieza y aplicación de 

productos de protección;

Urgencia de intervención: Baja;

Figura 148. Erosión del techo.

Figura 151. Humedad accidental en suelos.

Figura 152. Humedad por filtración.

Figura 154. Planta baja.

Figura 153. Humedad capilar en muros.

Figura 149. Suciedad en cubierta.

Figura 150. Suciedad en fachada.

Erosión

Suciedad *acción humana

Suciedad *accidental

Humedad *filtración

Humedad *capilar

Organismos

Oxidación

Asiento

Desplome

Desprendimiento

Erosión *golpes

Grietas

1.1 Físicas

2.1 Químicas

3.1 Mecánicas

Estudio patológico del mercado
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3. Mecánicas

3.1. DEFORMACIONES

*Por depósito:

Área afectada: Esquina ochavada de la planta baja;

Material: Hormigón y ladrillo;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Caída del cerramiento y desmoronamiento;

Intervención: Estabilizar el asiento de cimentación;

Urgencia de intervención: Muy Alta;

*Desplome:

Área afectada: Fábricas de la primera planta;

Material: Ladrillo y revoco; 

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Pérdida del revoco exterior;

Intervención: Reconstrucción del área afectada;

Urgencia de intervención: Media;

3.2. DESPRENDIMIENTO

*Por acabado continuo:

Área afectada: Vigas y paredes;

Material: Hormigón y ladrillo;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Pérdida de la estabilidad de los elementos afecta-

dos > caída a largo plazo;

Intervención: Recubrimiento del mismo material;

Urgencia de intervención: Baja;

3.3. EROSIÓN

Área afectada: Pilares y vigas, a consecuencia de 

las catas, además de erosiones accidentales;

Material: Hormigón y ladrillo; 

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Armaduras metálicas comprometidas;

Intervención: Recubrimiento con el mismo material;

Urgencia de intervención: Media;

3.4. GRIETAS

*Por carga:

Área afectada: Base de pilares en planta baja;

Material: Hormigón;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Aumento de las grietas y pérdida de estabilidad;

Intervención: Requiere estudio geotécnico;

Urgencia de intervención: Media;

*Por carga:

Área afectada: Base de pilares en planta baja;

Material: Hormigón;

Posibles consecuencias a largo plazo:

- Aumento de las grietas y pérdida de estabilidad;

Intervención: Requiere estudio geotécnico;

Urgencia de intervención: Media;

Figura 164. Planta superior.

Figura 160. Erosión por desgaste y golpes.

Figura 159. Desprendimiento en el voladizo.

Figura 158. Desplome de fábricas.

Figura 155. Presencia de plagas.

Figura 155 y 156 . Oxidación de la escalera 

metálica y presencia de vegetación.

Figura 157. Asiento en la esquina ochavada 

del mercado.

Figura 161. Grieta por carga en fachada. Figura 162. Grieta por carga en pilar. Figura 163. Erosión por lesión mecánica.
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Intervenciones: Propuestas de nuevo uso

“Estoy convencido de que la arquitectura puede servirse de los instrumen-

tos de la modernidad, sin abandonar el respeto y la conversación con el 

pasado”

Rafael Moneo
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De mercado a la actualidad

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado cesó su actividad en 

1983, con motivo de la apertura de Mercamadrid, trasladándose toda la 

actividad comercial a este nuevo centro.

Durante estos años, el Ayuntamiento realizó distintas operaciones con el 

fin de alojar nuevos usos dentro del edificio, sin un propósito claro. Así, son 

alojados en su interior el parque móvil del Ayuntamiento y espacios para el 

Samur en planta baja, situando en la planta primera la Oficina y Depósito de 

Objetos Perdidos del Ayuntamiento. En 1997, la parcela es calificada por el 

Plan de Ordenación Urbana como administración pública. 

En el año 2006, Gerencia Municipal de Urbanismo encarga un levanta-

miento y análisis histórico del mercado a Sergio Martín y Gabriel Carrascal. 

El levantamiento, es usado por el Ayuntamiento como bases del concurso 

convocado en 2007 para realizar la nueva sede de Gerencia Municipal en 

el edificio.

Para poder llevarlo a cabo según las intenciones del Ayuntamiento, se realiza 

una modificación puntual 
18

 del Plan General del Ámbito del Mercados de 

Frutas y Verduras de Legazpi, en el cual se propone divide modificar en dos 

parcelas la original. El cuerpo general del mercado, se propone cambiarlo 

de equipamiento singular a administración pública, para la reubicación de 

usos administrativos, destinando los cuerpos menores de la entrada del 

mercado, se destinan a uso terciario. El propósito del Ayuntamiento de mo-

dificar parte de ésta a uso terciario responde a una búsqueda de aumentar 

la edificabilidad del proyecto, creando una gran cantidad de oficinas que 

pudiesen sufragar el coste de la operación.

18. Plan de Ordenación Urbana de 1997 de 

Madrid. Sistema de Información Geográfica 

de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

A la izquierda, figura 166. APE (Área de 

Planeamiento Específico) realizado por el 

Ayuntamiento de Madrid en el año 2007.

Figura 165 (página anterior). Cubierta y 

cerramientos añadidos a los voladizos.
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Tras el concurso, resulto ganadora la propuesta presentada por el estudio 

Ulargui-Pesquera, que proponía dos torres en el acceso de Legazpi junto 

a la ocupación del patio central por un nuevo edificio que se conectaría 

al mercado. El mercado original contendría las nuevas oficinas para la 

Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Debido a la crisis y a la falta de fondos, el proyecto permanece estancado, 

hasta que en 2013, la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivien-

da de la Comunidad de Madrid, propone, junto al Consorcio de Transportes 

de Madrid, la creación de un intercambiador en el mercado, realizando 

un anteproyecto. El informe del anteproyecto, proponía la realización de 

un intercambiador que diese servicio al corredor de la A-4, en este caso, 

utilizando el mercado en propiedad del Ayuntamiento y sin un uso definido, 

con la intención de disminuir los gastos asociados a la construcción de un 

edificio de nueva planta y hacer viable su ejecución.

El anteproyecto, proponía la creación de una superficie de intercambiador 

del metro de Legazpi (líneas 3 y 6 de metro) con las líneas de autobuses 

de la misma plaza, un aparcamiento público de intercambio, y una zona 

comercial para hacer aún más viable la operación.

La planta superior, albergaría la estación de autobuses, utilizando de la 

misma forma que el proyecto original, la rampa desde el Vado de Santa 

Catalina. La necesidad de hacer viable la circulación supondría la unión del 

triángulo en el acceso del mercado para permitir la circulación completa 

de los autobuses. La planta inferior, quedaría destinada al uso comercial. El 

aparcamiento, se realizaría bajo rasante en el patio con la intención de no 

modificar la estructura del mercado. 

El proyecto es nuevamente desechado, decidiendo el Ayuntamiento publicar 

en 2015 la resolución de realizar una concesión pública para la construc-

ción y explotación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. 

La oferta principal fue realizada por Adripabel, una empresa inmobiliaria 

que proponía la realización de un espacio deportivo municipal, un centro 

comercial y un mercado de gastronomía turística, junto a nuevas plazas de 

aparcamiento. 
19

Con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid en 2015, esta 

concesión queda paralizada, proponiendo en 2016 dos líneas de trabajo.

Figura 168. Planta baja del proyecto 

presentado por el estudio Ulargui-Pesquera 

para la  nueva sede de Gerencia Municipal 

de Urbanismo en 2006.

A la derecha, figura 167. Infografía del 

proyecto presentado por el estudio Ulargui-

Pesquera para la  nueva sede de Gerencia 

Municipal de Urbanismo en 2006.

Figura 169. Infografía del proyecto presen-

tado por el estudio Ulargui-Pesquera para 

la  nueva sede de Gerencia Municipal de 

Urbanismo en 2006.

Figura 170. Planta primera del anteproyecto 

propuesto por el Consorcio de Transportes 

de Madrid en 2013.

19.h t tps : / /www.madr id ia r io.es/not i -

cia/420294/distritos/el-mercado-de-legazi-

tendra-una-biblioteca-gastronomica-y-un 

spa.html

Debajo, figura 171. Sección del anteproyec-

to propuesto por el Consorcio de Transportes 

de Madrid en 2013.
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La primera, es la cesión a la Junta de Distrito de Arganzuela de 1000 m² en 

los cuerpos menores del mercado. El concurso público de cesión presen-

tado por la junta es ganado por la asociación vecinal EVA (Espacio Vecinal 

Arganzuela), la cual propuso anteriormente al gobierno anterior un modelo 

de autogestión para el mercado. Actualmente, EVA se encuentra realizando 

los trámites burocráticos de gestión y cesión de este espacio, continuando 

con las negociaciones con el Ayuntamiento y la junta de distrito 
20

.  

La segunda vía de trabajo que realiza el Ayuntamiento, consistía en un 

proceso participativo para la realización de un nuevo proyecto de reforma 

en el mercado. El programa del proyecto consiste en zonas de oficina para 

la administración pública, locales para asociaciones vecinales, distintas 

dotaciones públicas para el distrito y un aparcamiento con un archivo.

La asociación vecinal EVA, se presenta, al proceso de participación. El 

Ayuntamiento, decide contar con los ganadores del último concurso público 

realizado, el estudio de Ulargui y Pesquera, para la realización del proyecto. 

El proceso de participación no logra aunar las consideraciones de la aso-

ciación y las del Ayuntamiento, decidiendo éste último cerrar el proceso y 

presentando en Octubre del 2016 un primer proyecto de intervención del 

mercado por sí solo, a manos siempre del estudio de Ulargui y Pesquera. 

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de ejecución por parte del 

estudio, con vistas a la aprobación del nuevo proyecto en los próximos 

meses.

20.http://evarganzuela.org/eva/eva-dos-

anos-cuestionando-modelo-ciudad/

Arriba, figura 172. Sección del proyecto pre-

sentado por el Ayuntamiento en Octubre de 

2016.

Figura 173. Entreplanta del proyecto 

presentado por el Ayuntamiento en Octubre 

de 2016.

Figura 174. Planta de la plaza del proyecto 

presentado por el Ayuntamiento en Octubre 

de 2016.

Debajo, figura 175. Maqueta del proyecto 

presentado por el Ayuntamiento en Octubre 

de 2016. Se mantiene el nuevo volumen 

en la plaza del proyecto original de Ulargui 

y Pesquera.
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Conclusiones

“Cuanto más avanzado es un país, menos atención presta a la arquitectura”

Rafael Moneo



50_El Mercado de Frutas y Verduras

El Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi ha sido durante años olvidado 

y relegado a diversos usos no definidos. El entorno en que se encuentra 

éste ha sido transformado de forma radical. El río Manzanares ha cambiado 

completamente de entorno, siendo un nuevo eje verde para la ciudad, el 

Matadero ha sido convertido en un centro cultural, y el barrio de Arganzuela 

ha adquirido un nuevo carácter residencial y terciario, mientras que el 

mercado se ha mantenido totalmente inmutable a estos cambios. Resulta 

imperativo dar un nuevo uso al edificio para que vuelva a recobrar su 

sentido, más necesario ahora que todo su entorno ha sufrido un proceso 

de cambio y revitalización.

Sin embargo, no se puede imponer un uso definido al edificio, sino que del 

análisis y estudio del mercado, se deben obtener las posibilidades que éste 

ofrece y de los usos que puede contener. No se trata de adaptar el edificio 

al uso que va a contener, sino de encontrar un uso que se encuentre en 

sintonía con las características del edificio. El uso administrativo, entendido 

actualmente como un uso que requiere una fuerte compartimentación del 

espacio, debe adaptarse al edificio y evitar añadir nuevas carpinterías, 

cerramientos, que impidan la comprensión del edificio.

El mercado, no tan situado en el imaginario colectivo como otros edificios, 

necesita de una puesta en valor, ya que, además de su valor por su estruc-

tura y su uso del hormigón, destaca como uno de los primeros ejemplos 

más característicos del racionalismo madrileño. Cualquier intervención que 

se realice en el mercado, debe buscar siempre transmitir la función original 

de éste, estableciendo a continuación una serie de pautas y propuestas de 

cara a su intervención y rehabilitación.

La rehabilitación del mercado implica la conservación de los espacios y de 

la estructura original del edificio, es decir, de sus características más desta-

cables. Mantenerlas, supone conservar el recorrido lineal del mercado, las 

calles principales no pueden ser cortadas o divididas mediante la inserción 

de entreplantas, ya que impediría la comprensión de la estructura de la 

planta primera y atentaría contra el efecto transmisor de su función original, 

uno de los conceptos más importantes en la intervención del patrimonio. 

Igualmente, debe ser recuperada la calle superior, eliminando la cubierta 

añadida sobre los voladizos de hormigón, recuperando la idea original de 

una calle abierta.

Sin embargo, el mercado permite ciertos cambios y variaciones. En caso 

de necesitar aumentar la superficie, se pueden crear entreplantas en los 

cerramientos de las crujías laterales de ambas plantas, pero en ningún 

caso en las calles principales. Los forjados, no deben ser sometidos a 

cambios en su sentido estructural, ya que responde al uso y funciona-

miento del mercado. Pero, pueden ser abiertos para de nuevo, realizar la 

necesaria comunicación vertical entre ambas plantas. En todo caso, en 

cualquier intervención, se buscará situar los huecos de comunicación en 

sus posiciones originales, dentro de las posibilidades de cada proyecto.



El Mercado de Frutas y Verduras_51

La idea de conectar el mercado con Madrid Río, se convierte en una obli-

gación para poder entender el edificio en su contexto y hacerlo participativo 

de éste, abriendo conexiones, no con la fachada del mercado, sino en las 

esquinas del edificio, principalmente en la esquina de la Calle Maestro 

Árbos. De ésta manera, el final de Madrid Río quedaría definida con un 

nuevo nodo de importancia para la ciudad, y se recuperarían los accesos 

que originalmente usaba el ferrocarril para entrar al mercado, buscando 

recuperar, dentro de lo posible, el funcionamiento original del mercado. 

El patio, espacio que permite comprender parte de la configuración del 

edificio, no debería ser sometido a una fuerte adición de nuevos cuerpos 

que impidan la comprensión de éste. El cerramiento de ladrillo, supone una 

fuerte presencia en el mercado. Su sustitución o reemplazo debe evitarse, 

buscando mantener la imagen original al igual que en el Matadero de 

Madrid. La apertura de nuevos huecos o de huecos de mayor tamaño, se 

debería realizar siguiendo una modulación que permitiese entenderse en el 

conjunto de todo el mercado.

Respecto a la situación de nuevas instalaciones para el acondicionamiento 

del mercado, cualquier intervención debe servirse de la red de instalaciones 

del Matadero, con origen en la central térmica construida para ello en el 

propio Matadero. El dimensionamiento de esta central, permite alimentar 

también al mercado, o, al menos parte de su necesidad, entendiendo 

ambos edificios como un único conjunto, y, reduciendo al máximo posible, 

la necesidad de espacios destinados a esta función dentro del propio 

mercado, adaptándose así a las nuevas exigencias energéticas.

Estas pautas, propuestas para la conservación e intervención del mercado, 

están orientadas a la protección, no solo cultural, sino histórica del edificio. 

Por su condición, características, ejecución, estructura, espacios, merece 

una puesta en valor, para destacar así uno los edificios más destacados 

del racionalismo madrileño y de los años 30 del siglo pasado, como es, el 

Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi.
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CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓ-

NICO DEL SIGLO XX DOCUMENTO DE MADRID

Madrid, junio de 2011

Preámbulo

Dada la urgente necesidad de desarrollar pautas para identificar, conservar 

y proteger el patrimonio arquitectónico del siglo XX, la Conferencia Interna-

cional “Criterios de Intervención para el Patrimonio Arquitectónico del Siglo 

20 – CAH20thC” adoptó el 16 de junio de 2011 el siguiente Documento de 

Madrid para el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX.

Objetivo del documento

El deber de conservar el patrimonio del siglo XX tiene la misma importancia 

que la obligación de conservar el patrimonio relevante de otras épocas. El 

Documento de Madrid 2011 contribuye a la gestión correcta y respetuosa 

de este importante aspecto del patrimonio cultural. Aun siendo de aplica-

ción específica al patrimonio arquitectónico en todas sus manifestaciones, 

muchos de sus conceptos pueden aplicarse de igual manera a otras 

expresiones del patrimonio cultural del siglo XX.

El Documento de Madrid tiene en cuenta otros documentos referidos a 

la conservación del patrimonio. Identifica buena parte de las cuestiones 

vinculadas a la conservación del patrimonio arquitectónico y la relación del 

patrimonio arquitectónico del siglo XX con el de épocas anteriores, tanto en 

sus similitudes como en sus diferencias.

El patrimonio arquitectónico del siglo XX está en peligro debido a la falta 

de apreciación y cuidado. Una parte del mismo es ya irrecuperable, y otra, 

aún mayor, corre el mismo riesgo. Se trata de un patrimonio vivo que es 

esencial entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para las 

generaciones futuras.

El documento va dirigido a todos aquellos colectivos implicados en los 

diferentes procesos de la conservación del patrimonio.

El documento se complementa con notas explicativas allí donde son nece-

sarias, así como con un glosario de términos.

Avanzar en el conocimiento. la comprensión y el significado

Artículo 1: Identificar y valorar el significado cultural.

1.1: Aplicar criterios de identificación y valoración aceptados.

En la identificación y evaluación de la importancia del patrimonio arqui-

tectónico del siglo XX, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados. 

El patrimonio arquitectónico de este siglo en concreto (incluidos todos sus 

elementos) constituye un testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su 

significado cultural puede residir tanto en sus elementos tangibles, como 
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su ubicación, diseño (incluyendo los esquemas de color), técnica cons-

tructiva e instalaciones técnicas, material, estética y uso, como en valores 

intangibles, como son sus asociaciones históricas, sociales, científicas y 

espirituales o su genio creativo, así como en ambos factores.

1.2: Incluir interiores, elementos fijos, muebles y obras de arte asociadas 

al identificar y valorar el significado.

Al considerar el patrimonio arquitectónico del siglo XX  es  importante  in-

cluir  todos aquellos aspectos relacionados con el bien, como los interiores, 

los elementos fijos y las obras de arte asociadas.

1.3: Evaluar el entorno y el paisaje asociado.

La contribución del contexto y el entorno al significado de un bien patrimo-

nial ha de ser valorado y, en su caso, conservado y gestionado.

En el caso de los asentamientos urbanos, los conceptos de la planificación 

correspondiente a cada periodo y lugar deben ser identificados y su signi-

ficado reconocido.

1.4: Desarrollar de manera preventiva inventarios del patrimonio arqui-

tectónico del siglo XX.

El patrimonio arquitectónico del siglo XX precisa de una identificación pre-

ventiva a través de inspecciones e inventarios sistematizados, investigación 

rigurosa y estudios realizados por equipos multidisciplinares, planteando 

medidas de protección estipuladas por las autoridades responsables del 

planeamiento y el patrimonio.

1.5: Utilizar análisis comparativos para establecer el significado cultural.

En la valoración del significado del patrimonio arquitectónico del siglo XX, 

los bienes patrimoniales deben de ser comparativamente identificados y 

evaluados para analizar y comprender su significación relativa.

Artículo 2: Aplicar una metodología apropiada al desarrollo del plan de 

conservación.

2.1: Mantener la integridad a través del entendimiento de su significado.

Para guiar cualquier intervención son necesarios un riguroso análisis 

histórico y una investigación apropiada, así como la documentación. Esto 

requiere de una meticulosa evaluación del bien, que incluya todos los 

elementos que contribuyen a su significado y a asegurar el mantenimiento 

de las características y procesos que confieren la significación al bien. 

Deben evitarse los efectos adversos del desarrollo, la desatención y las 

conjeturas. Cualquier intervención precisa basarse en una investigación, 

documentación y análisis adecuados de los materiales históricos. La inte-



El Mercado de Frutas y Verduras_57

gridad del patrimonio arquitectónico del siglo XX no debe verse afectada 

por alteraciones o ampliaciones poco sensibles.

La comprensión de la manera en que el significado cultural se manifiesta 

en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, así como de la contribución 

de los diferentes elementos y valores a este, resulta esencial en la toma 

de decisiones adecuadas para su cuidado y la conservación de su auten-

ticidad e integridad. Los edificios evolucionan con el tiempo, y las nuevas 

alteraciones pueden tener un significado cultural. Un mismo bien puede 

requerir diferentes enfoques y métodos de conservación. Ha de consultarse 

al autor o al constructor cuando se considere relevante.

2.2: Utilizar una metodología que evalúe el significado cultural y pro-

porcionar criterios para su conservación y respeto antes de comenzar 

el trabajo.

La metodología utilizada en la evaluación del significado del patrimonio 

arquitectónico del siglo XX debe seguir criterios de conservación cultural-

mente adecuados. La investigación histórica, el análisis del significado de 

todos los elementos que constituyen el bien (incluidos interiores, empla-

zamientos y obras de arte asociadas), así como de los valores intangibles, 

han de ser incluidos en la elaboración de pautas para orientar la evolución 

y los cambios. Es esencial que este análisis se haya finalizado antes de 

comenzar los trabajos para garantizar que su evolución y cambios estén 

regidos por criterios específicos. Deben preparase planes de conservación.

Podrán desarrollarse cartas regionales y declaraciones vinculadas a un 

lugar específico.

2.3: Establecer límites a los cambios aceptables.

Para cada actuación de conservación, deben establecerse criterios y 

directrices previos al inicio de cualquier cambio. Un plan de conservación 

debe definir los elementos significativos del bien, las áreas susceptibles 

de intervención, el uso óptimo y las medidas de conservación que deben 

adoptarse. Debe atender a los principios arquitectónicos y las tecnologías 

de construcción específicas empleadas en el siglo XX.

2.4: Emplear expertos interdisciplinares.

Los planes de conservación requieren un enfoque interdisciplinar, que 

tenga en cuenta todo aspecto que contribuya al significado cultural. Los 

especialistas en nuevos materiales y tecnologías de conservación pueden 

tener que llevar a cabo investigaciones e intercambios de conocimiento 

específicos debido al uso y proliferación de materiales y métodos no tradi-

cionales en el siglo XX.

2.5: Incluir un plan de mantenimiento.
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Es importante establecer un plan para el cuidado preventivo y el man-

tenimiento regular del patrimonio arquitectónico del siglo XX, pudiendo 

ser también necesario incluir un plan de consolidación de emergencia. El 

mantenimiento continuado y adecuado y las inspecciones regulares son, 

consecuentemente, las mejores medidas de conservación del patrimonio 

arquitectónico, y reducen los costos a largo plazo. Un plan de mantenimien-

to servirá de ayuda en este proceso.

2.6: Identificación de los responsables en la acción de conservación.

Es importante identificar las partes encargadas y responsables de la acción 

de conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX. Estas pueden 

incluir, sin limitaciones, a propietarios, autoridades patrimoniales, comuni-

dades, gobiernos locales y ocupantes.

2.7: Archivos y documentación.

Es importante la elaboración de documentación destinada a los archivos 

públicos cuando se lleven a cabo cambios en el patrimonio arquitectónico 

del siglo XX. Las técnicas de documentación deben incluir, dependiendo de 

las circunstancias, fotografías, dibujos a escala, documentación oral, mo-

delos tridimensionales, muestras, evaluación no destructiva y recopilación 

documental. La investigación en archivos también es importante.

En todas las intervenciones deben documentarse adecuadamente las pe-

culiaridades del bien, así como las medidas adoptadas. La documentación 

debe recoger el estado al inicio, durante y después de la intervención. 

Dicha documentación debe ser custodiada en lugar seguro y en un formato 

reproducible. Ésta contribuirá a la interpretación y entendimiento del bien, 

aumentando de esta forma la comprensión y el disfrute por parte de usua-

rios y visitantes. La información obtenida en la investigación del patrimonio 

arquitectónico,  así como  en  otros inventarios y documentos, debe ser 

accesible a todas aquellas personas interesadas en él.

Artículo 3: Investigación sobre los elementos técnicos del patrimonio arqui-

tectónico del siglo XX.

3.1: Investigación y desarrollo de métodos específicos de reparación 

adecuados a los materiales y técnicas constructivas propias del siglo XX.

Frecuentemente, los materiales y técnicas constructivas del siglo XX difie-

ren de los del pasado. Por ello, se requiere la investigación y el desarrollo 

de métodos de conservación específicos adecuados a estas tipologías 

constructivas únicas. Algunos elementos del patrimonio arquitectónico del 

siglo XX, en particular los creados en la segunda mitad del mismo, pueden 

implicar desafíos específicos para su conservación. Ello puede ser resulta-

do del uso de materiales y métodos constructivos nuevos o experimentales 

o, simplemente, de la carencia de experiencia profesional específica en su 

conservación. Estos materiales tienen frecuentemente un periodo  de  vida  
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más corto  que  los  tradicionales. Los  materiales  y  detalles  originales  

o significativos que hayan de ser retirados, serán documentados, y se 

guardarán muestras representativas de los mismos.

Previamente a toda intervención debe analizarse cuidadosamente, y ha de 

identificarse y comprenderse cualquier daño visible o invisible. La inves-

tigación del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por 

profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y 

no invasivos. Los análisis destructivos se reducirán al mínimo. Se requiere 

una investigación metódica del envejecimiento de los nuevos materiales 

del siglo XX.

3.2: La aplicación de la normativa precisa de enfoques flexibles e inno-

vadores que aseguren buenos resultados en el patrimonio.

La aplicación de las normas de construcción (por ejemplo las de accesibi-

lidad, seguridad y salud, protección contra incendios, sísmica y de mejora 

en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar 

el significado cultural. El análisis pormenorizado y la negociación con las 

autoridades buscarán minimizar los impactos negativos. Cada caso debe 

ser valorado individualmente.

Gestión del cambio para conservar el significado cultural

Artículo 4: Reconocimiento y gestión de las constantes presiones a favor 

del cambio.

4.1: Tanto si se deben a la intervención humana como a las condiciones 

medioambientales, la gestión de los cambios es parte del proceso de 

conservación para mantener el significado cultural, la autenticidad y la 

integridad del patrimonio.

La conservación de la autenticidad y la integridad es particularmente im-

portante en los asentamientos urbanos, en los que pueden ser necesarios 

cambios derivados del uso cotidiano cuya acumulación puede tener un 

impacto en el significado patrimonial.

Artículo 5: Administrar los cambios con sensibilidad.

5.1: Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios.

Se hará tanto como sea necesario y tan poco como sea posible. Cualquier 

intervención debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier 

intervención han de ser minimizados. Se emplearán métodos de reparación 

suficientemente probados, para evitar los tratamientos que pudieran dañar 

los materiales históricos; las reparaciones se llevarán a cabo mediante de 

la forma menos invasiva posible. Los cambios han de ser todo lo reversibles 

que sea posible.
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Pueden llevarse a cabo pequeñas intervenciones que mejoren el compor-

tamiento y la funcionalidad a condición de que el significado cultural no se 

vea dañado. Cuando se plantee un cambio de uso, ha de buscarse un uso 

adecuado que conserve el significado cultural.

5.2: Evaluar el impacto de los cambios propuestos en el patrimonio y 

tratar de minimizarlos antes del inicio del trabajo.

Antes de intervenir en cualquier bien patrimonial, deben definirse todos 

sus elementos asociados y comprenderse sus relaciones y contexto. Debe 

evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores patrimonia-

les. Se analizará la fragilidad de todos los atributos y se conservarán los 

componentes más importantes.

Artículo 6: Asegurar el carácter respetuoso de las ampliaciones e interven-

ciones.

6.1: Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural.

En algunos casos pueden requerirse intervenciones que aseguren la sos-

tenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado análisis, las nuevas 

ampliaciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos 

del bien patrimonial. Estas ampliaciones deben ser reconocibles como ele-

mentos nuevos, además de mantener la armonía con el bien y  no competir 

con él.

Las nuevas ampliaciones deben respetar el sitio, escala, composición, 

proporción, estructura, materiales, textura y color del bien patrimonial. Las 

ampliaciones deben ser claramente identificables.

6.2: Proyectar las intervenciones teniendo en cuenta el carácter, escala, 

forma, emplazamiento, materiales, color, pátina y detalles existentes.

Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El análisis cuidadoso de 

los edificios circundantes y la interpretación comprensiva de los elementos 

de su diseño puede ayudar a proveer soluciones de diseño apropiadas.

Artículo 7: Respeto a la autenticidad e integridad del bien.

7.1: Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado 

cultural.

Los elementos significativos deben repararse o restaurarse, más que 

sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a 

sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados serán semejantes 

a los originales, pero se marcarán y fecharán para distinguirse de estos.

La reconstrucción de bienes patrimoniales totalmente perdidos o de sus 

elementos principales no constituye un acto de conservación y no es 
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recomendable. La reconstrucción de elementos aislados, si se apoya en 

documentación, puede contribuir a la correcta interpretación del bien 

patrimonial.

7.2: Respetar el valor de los cambios significativos superpuestos, y de 

la pátina del tiempo.

El significado  cultural de un bien como testimonio histórico se  basa prin-

cipalmente en su sustancia  material  original  o  significativa,  y/o  en  sus  

valores  intangibles,  que  definen  su autenticidad. En cualquier caso, el 

significado cultural de un bien patrimonial, original o derivado de interven-

ciones posteriores, no solo depende de su antigüedad. Cambios posteriores 

que hayan adquirido su propia significación cultural deben ser reconocidos 

y considerados en la toma de decisiones sobre su conservación.

La antigüedad debe ser identificable tanto a través de los cambios acome-

tidos en el tiempo como de su pátina. Este principio es importante para la 

mayoría de los materiales del siglo XX.

Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al significado 

cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.

Sostenibilidad medioambiental

Artículo 8: Considerar la sostenibilidad medioambiental.

8.1: Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibi-

lidad medioambiental y el mantenimiento del significado cultural.

Las presiones para mejorar la eficiencia energética se verán incrementadas 

con el tiempo. El significado cultural no debe verse dañado por las medidas 

de mejora de la eficiencia energética.

La conservación ha de considerar los criterios contemporáneos de soste-

nibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien patrimonial deben 

ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestión sos-

tenibles. Para lograr una solución equilibrada, se consultará a los actores 

implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben ponerse 

a disposición de las futuras generaciones todas las opciones posibles en 

términos de intervención, gestión e interpretación del lugar, su emplaza-

miento y sus valores patrimoniales.

Interpretación y comunicación

Artículo 9: Promover y celebrar el patrimonio arquitectónico del siglo XX 

con la comunidad.

9.1: La promoción e interpretación son aspectos vitales del proceso de 

conservación.

Se publicarán y difundirán, cuando sea posible, las investigaciones, planes 
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de conservación, conmemoraciones y proyectos sobre el patrimonio arqui-

tectónico del siglo XX tanto en el ámbito profesional como fuera de él.

9.2: Comunicar los valores del patrimonio de forma amplia.

 

Establecer un diálogo con el público específico y los actores implicados que 

favorezca la apreciación y comprensión de la conservación del patrimonio 

del siglo XX.

9.3: Fomentar y apoyar la inclusión en los programas educativos profe-

sionales de la conservación del patrimonio del siglo XX.

Los programas educativos y de formación de profesionales han de incluir 

los principios de conservación del patrimonio del siglo XX.

Glosario

Autenticidad es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores 

culturales, a través de su presencia material y sus valores intangibles de 

una forma creíble y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto 

cultural.

Conservación se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al 

mantenimiento de su significación cultural.

Significación o significado cultural se refiere al valor estético, histórico, 

científico y social y/o espiritual de generaciones pasadas, presentes o 

futuras. Esta significación cultural se plasma en el lugar en sí mismo, en 

su emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, 

y lugares y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia 

variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad es la medida de la conservación del estado original en su to-

talidad del patrimonio construido y sus atributos. El análisis del estado de 

integridad requiere por tanto una valoración de hasta dónde el bien:

1.- Incluye todo los elementos precisos para expresar su valor.

2.- Asegura la completa representación de los rasgos y procesos que 

transmiten la significación del lugar.

3.- Sufre efectos adversos de su evolución y/o negligencia.

Intervención es todo cambio o adaptación, incluyendo transformaciones 

y ampliaciones.

Mantenimiento significa el continuado cuidado de la conservación tanto de 

la estructura como del entorno del bien, y debe distinguirse de reparación.

Reversibilidad significa que una intervención puede deshacerse sin por ello 

causar alteraciones o cambios en la estructura histórica básica. En casi 

todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.
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INFORME PARA LA PROTECCIÓN DEL MERCADO DE LEGAZPI 

COMO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO, POR DOCO-

MOMO

1.- Valores

El Antiguo Mercado Central de Frutas y Verduras de Legazpi es una obra 

racionalista de 1935 del arquitecto Francisco Javier Ferrero Llusiá y el 

ingeniero de caminos Alfonso Peña Boeuf. El edificio constituye un testi-

monio extraordinario de la arquitectura moderna española de los años 30, 

siendo además el único en su género que se ha conservado hasta hoy sin 

alteraciones irreversibles en la ciudad de Madrid.

Además de tratarse de un hito indiscutible en la introducción del hormigón 

armado en España, el Mercado de Legazpi mantiene su singular condición 

de edificio-infraestructura. El programa se resuelve magistralmente a 

través de la sección, organizándose en torno a sendas vías rodadas que 

recorren la práctica totalidad del edificio en los niveles inferior y superior. 

En la planta superior la vía rodada se formaliza como una calle descubierta, 

protegida en parte por dos voladizos simétricos. Dos losas de hormigón 

armado en voladizo continuo que dan lugar a uno de los espacios más 

singulares de la arquitectura moderna madrileña acaso comparable con los 

alardes estructurales contemporáneos de Torroja.

Desde un punto de vista estilístico, el edificio resulta particularmente 

relevante como nexo entre la tradición de la arquitectura madrileña de 

ladrillo, representada por el adyacente Matadero Municipal, y la primera 

arquitectura moderna de la ciudad, con vocación internacional.

El Mercado de Legazpi está catalogado con grado de protección estructural 

por el planeamiento urbanístico municipal vigente, y está incluido en la 

sección de Equipamientos Modernos del Registro DOCOMOMO Ibérico. La 

racionalidad de su trazado y estructura, la claridad de su construcción, su 

escala infraestructural, son algunos de los motivos por los que merece 

ser conservado y recuperado, y por los que cualquier transformación debe 

supeditarse a sus singulares valores patrimoniales.

Entre la extensa bibliografía que recoge la importancia del edificio cabe 

citar el libro de Miguel Ángel Baldellou Los Ferrero: arquitectos de Madrid, 

de 2005, que a propósito del Mercado de Legazpi concluye (p.187):

“De todo el conjunto de “arquitectura racionalista madrileña” superviviente 

al paso del tiempo, es el último ejemplo de mercado promovido por el 

Ayuntamiento  antes de la Guerra Civil, que aún queda en pie de ese 

empeño, una vez se destruyó el Mercado de Olavide y se transformó drás-

ticamente el de Pescados de Puerta de Toledo, ambos de Ferrero. Su valor 

de documento es, pues, fundamental para la conservación del patrimonio 

arquitectónico del siglo XX.” 
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 2.- Amenazas

En carta de 26 de mayo de 2016, la organización TICCIH-España (división 

del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial) 

alertó sobre la necesidad de protección de este edificio ante las amenazas 

que implicaba el proyecto municipal para su transformación.

A pesar de su extraordinario valor, y de ser un bien catalogado y protegido 

por la normativa urbanística, el Mercado sigue hoy amenazado por dos 

actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Madrid:

A.- La segregación desde 2007 de una parte del edificio. las dos peque-

ñas naves de una planta que avanzan simétricas hasta confluir y conformar 

la esquina del edificio en la plaza de Legazpi. Segregación catastral en la 

que se retiró cualquier tipo de protección y a la que se asignaron aprove-

chamientos y usos lucrativos, que suponen una amenaza de demolición de 

esas partes fundamentales de la estructura original del conjunto edificado 

(modificación puntual del PGOU aprobada en julio de 2007).

Actualmente esta parte del edificio está destinada para su cesión temporal 

a asociaciones y colectivos vecinales, pero al mantener, hoy por hoy, su 

desprotección, cabe la posibilidad legal de su demolición futura.

B.- El proyecto del Ayuntamiento para la transformación del Mercado 

hecho público en diciembre de 2016. El proyecto parte de una definición 

y cuantificación de nuevos usos que supone el incremento de la superficie 

edificable, sin haber estudiado previamente la capacidad de acogida del 

edificio respetando las características arquitectónicas que justifican su 

protección. Esto da lugar a una grave alteración de sus valores patrimo-

niales, a la destrucción de elementos singulares de su estructura y a un 

desmantelamiento extensivo e indiscriminado de sus cerramientos.

El proyecto actual compromete la integridad y el valor patrimonial del 

edificio en los siguientes aspectos:

B1.- Alteración de los espacios que configuran las calles de circula-

ción interior (originalmente para el tránsito de vehículos), tanto en planta 

baja como en planta alta, mediante la introducción de entreplantas que 

anulan su valor espacial, además de su condición estructural como eje 

organizador del antiguo mercado.

Vías de circulación válidas y recuperables en nuestros días, sean cuales 

sean los nuevos usos que se propongan. 

B2.- Demolición de parte del forjado que sustenta la calle superior, 

para abrir huecos de escaleras y ascensores, que no solo ignoran la posición 

de los huecos que originalmente comunicaban los dos niveles del edificio, 

sino que suponen la destrucción de uno de los elementos estructurales 

más característicos, como es la viguería de hormigón armado para tráfico 

pesado situada en la crujía central.
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B3.- Desmantelamiento extensivo e indiscriminado de los cerramien-

tos originales de ladrillo, fundamentales para la comprensión del valor del 

edificio en continuidad con las construcciones cercanas de Matadero. El 

ladrillo forma parte de la imagen e identidad histórica del edificio.

3.- Propuestas

La transformación del Mercado de Legazpi y su adaptación a nuevos usos 

debe realizarse a partir de la comprensión y el respeto de sus valores arqui-

tectónicos e históricos. Ello supone responder a las siguientes demandas:

- Que se parta de la necesidad de conservar la configuración funda-

mental de los espacios y estructura originales del edificio, estableciendo 

previamente su capacidad de acogida en relación con la implantación de 

los nuevos usos y su magnitud.

- Que las transformaciones asuman y aprovechen los valores arqui-

tectónicos e históricos del edificio en su actual organización y en toda su 

extensión. Especialmente, mantener la calle central en los dos niveles, en 

la que se concentran los elementos estructurales más singulares: potente 

estructura de forjado en el techo de planta baja y voladizos de 6 m laterales 

en la calle descubierta de planta alta.

- Que los cerramientos de ladrillo originales se entiendan como elemen-

tos inseparables del carácter e imagen del edificio, y se conserven como 

parte de su identidad histórica, con las mínimas alteraciones exigidas por 

los nuevos usos.

A estos puntos, los más claros desde el punto de vista patrimonial, se de-

bería sumar un mejor entendimiento del potencial urbano del edificio: por 

un lado, en el posible carácter de su patio central, que el actual proyecto 

somete a una operación de vaciado y construcción de sótanos para apar-

camiento y para una dudosa sala polivalente; por otro lado, en la posible 

conexión de la nueva plaza con Madrid Río, que la propuesta municipal 

resuelve con la apertura de dos “callejones” de conexión en planta baja, de 

dudosa calidad como espacios públicos. 

4.- Conclusión

Acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la fragilidad del 

patrimonio de la arquitectura moderna en Madrid, y las contradicciones 

que se producen entre su conservación y las necesarias transformaciones 

que posibiliten nuevos usos y aprovechamientos. La demolición de la Casa 

Guzmán, obra de la década de 1970 de Alejandro de la Sota, es sin duda 

el caso extremo que ha hecho saltar todas las alarmas. Otras polémicas 

recientes, como las del Edificio España o las antiguas cocheras de Metro de 

Cuatro Caminos, bastan para entender la falta de criterios para la conser-
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vación del patrimonio arquitectónico moderno, en la que la carga simbólica 

o icónica suele anteponerse a los principios y valores arquitectónicos y 

urbanos.

Siendo menor su carga simbólica actual en el imaginario urbano, el Mer-

cado de Legazpi parece haber quedado fuera del debate público sobre la 

conservación del patrimonio. Sin embargo, el valor arquitectónico de este 

edificio de los años 30 merece una mayor atención y protección que la 

recibida hasta ahora, sobre todo si se considera como el último material 

recuperable de una obra tan importante como la del arquitecto municipal 

Ferrero. A la traumática demolición del Mercado de Olavide en 1974 se 

sumó la completa desfiguración del antiguo Mercado de Pescados de 

Puerta de Toledo, ambas obras de este buen arquitecto municipal que 

podemos considerar perdidas. Otra obra de Ferrero, el Viaducto sobre la 

calle Segovia, estuvo a punto de ser demolida en los años 70, y hoy es uno 

de los emblemas de Madrid.

La protección del Mercado de Legazpi no sólo es una cuestión cultural, sino 

también histórica. Por su condición de equipamiento público, relacionado 

con la alimentación. Por su tamaño, configuración y situación en la ciudad.

Por la economía estricta de su estructura y materiales. Incluso por su 

renuncia al simbolismo y a una imagen icónica, el edificio representa los 

mejores esfuerzos de la arquitectura en el periodo republicano. Respetar y 

valorar este antiguo mercado municipal permitirá entender que la memoria 

histórica no debe reducirse a la eliminación o restitución de símbolos, sino 

también a la puesta en valor de los edificios más significativos de aquella 

fecunda época, como el Mercado de Legazpi.
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prensa/MercadoLegazpi/ficheros/MercaFrutasVerduras2.pdf

Figura 173. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/03Marzo/02Miercoles/Notas-

prensa/MercadoLegazpi/ficheros/MercaFrutasVerduras2.pdf

Figura 174. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/03Marzo/02Miercoles/Notas-

prensa/MercadoLegazpi/ficheros/MercaFrutasVerduras2.pdf

Figura 175. http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/03Marzo/02Miercoles/Notas-

prensa/MercadoLegazpi/ficheros/MercaFrutasVerduras2.pdf






