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Resumen 
 

Esta investigación estudia la vida de los mercados cubiertos de Madrid. 
Son edificios indispensables para entender el desarrollo de la ciudad de 
los últimos siglos, y que por lo tanto deben tratarse como Patrimonio 
Industrial que genera ciudad. Se han seleccionado cuatro casos que 
representan un total de siete mercados de diferentes tendencias 
arquitectónicas. Cada uno de ellos se representa dentro de su entorno 
urbano para su completa percepción. 

Con la documentación empleada y durante el análisis realizado, se 
destaca el contexto histórico de Madrid que relaciona sus necesidades 
dotacionales con la aparición de los mercados y las características 
sobre la que ellos se asientan. Otros factores imprescindibles que se 
tienen en cuenta para terminar de entender bien los mercados, es su 
arquitectura, que expresa el punto de desarrollo en el que se encuentra 
su medio físico y social, y las redes urbanas que genera cada mercado 
derivado de la propia localización. 

Por último, el proyecto aborda el formato comercial en que se han 
convertido los mercados desde su origen en el siglo XIX. Se estudia la 
idea de utilización del concepto original en estos nuevos formatos 
actuales como el Street Market . 
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1. Objetivos y oportunidad. 

 

Las ciudades son organismos vivos. A la vez que se configura la 
sociedad, se configuran nuevas formas de habitar en ella y por tanto 
nuevas necesidades y horizontes. Lo que hoy nos es útil y bello, puede 
que en el futuro no lo sea. El arquitecto, en sus funciones como técnico 
creador, tiene la capacidad de entender los elementos y los medios en 
los que estos habitan. Dialogar entre las necesidades reales de una 
sociedad y lo que la Administración cree que esta necesita, es un arduo 
trabajo que requiere una constante atención y observación por parte de 
este.  

Debido a mi interés en formarme como profesional en el campo de la 
rehabilitación del Patrimonio, concretamente en el urbano, he 
realizado el presente proyecto. La elección de Madrid como 
localización del estudio se fundamenta en que es la ciudad donde más 
he basado mi formación y la que más interés me ha despertado. 

El patrimonio industrial en la ciudad de Madrid tiene actualmente una 
nueva vida. Se están llevando a cabo operaciones cuyo objetivo es 
rehabilitar espacios industriales dotándolos de su uso original o 
dándoles un uso compatible a su arquitectura y espacio urbano. Para 
poder realizar proyectos relacionados con Patrimonio, requiere 
documentarse y estudiar los elementos que se van a tratar. 

En nombre del bien común, se han llevado a la realidad proyectos que 
poco tienen que ver con lo que una urbe como Madrid quiere, necesita 
y exige. Subsanarlo puede llevar décadas de entendimiento de lo que 
supuso ejecutar proyectos de demolición o simplemente abandono de 
espacios públicos. 

Los mercados de abastos en Europa son elementos que tras su llegada 
cambiaron el panorama comercial por completo. La consideración de 
concentrar varios tipos de venta alimenticia en un espacio, consagró la 
idea de monumento social que ha hecho posible que hoy en día sea 
considerado Patrimonio industrial  y por lo tanto un bien común que 
debe participar en la ciudad. 

El objetivo del trabajo es estudiar la implantación de mercado cubierto 
en la ciudad de Madrid y su evolución en esta. El estudio está 
comprendido desde comienzos del siglo XIX, hasta la actualidad. 
Pretende ser un documento que recoja la vida de estos espacios 
abandonados, demolidos o que simplemente se utilizan para vender un 
concepto que poco tiene que ver con su humilde origen. 

Se pretende conocer los motivos de cambio de uso de estos espacios 
públicos, o simplemente abandono, estudiando casos significativos de 
Madrid. Se estudia cómo la composición arquitectónica de estos 
espacios forma ciudad. En muchos casos de mercados ya 
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desaparecidos, la huella que se refleja en ese mismo espacio en el que 
se situaron es parte fundamental de la memoria urbana y colectiva.  El 
trasfondo general de los vacíos y los volúmenes urbanos puede 
reflejarnos cómo se vivía y vive en un lugar. 

 

 

2. Metodología de casos de estudio. 
 
 

La metodología utilizada es el proceso de estudio de casos, basada en 
documentación de la Biblioteca de la ETSAM, biblioteca propia y 
diferentes páginas y blogs de Internet. Las fases de estudio del trabajo 
se relacionan  en el tiempo de lo general a lo particular. Se trata de 
estudiar el tipo de mercado cubierto de abastos, su implantación en 
Madrid y por último, casos concretos de mercados seleccionados por 
diferentes factores que se detallarán más adelante. El proceso seguido 
se puede diferenciar en dos fases. 

En primer lugar, debemos entender el equipamiento sobre el que 
vamos a trabajar. Se realiza un estudio sobre dónde, cómo y cuándo 
aparece la tipología de mercado cubierto en la historia de la 
humanidad. Se estudia su desarrollo hasta llegar a Madrid y cómo este 
evoluciona hasta lo que conocemos hoy en día. En el proceso se 
aprecian variables que luego nos serán de gran utilidad para 
seleccionar cada caso de estudio propuesto.  

Pasamos la acción del trabajo a un campo más práctico y preciso, 
realizándose un estudio global de la situación. Se obtiene una idea 
generalizada de la actualidad madrileña, consiguiendo situar 
geográficamente los mercados de abastos que actualmente se 
encuentran en pie. Se completa la información con el factor histórico 
temporal, por lo que se estudia cuándo aparece cada mercado, si se ha 
derribado, remodelado, abandonado o cambiado su uso. 
Posteriormente se recoge toda la información en una infografía que lo 
represente sobre el plano de la ciudad. 

En segundo lugar, estudiaremos los casos concretos de cuatro 
mercados representativos para ilustrar este trabajo. Estos casos están 
seleccionados en función de su contexto histórico, su arquitectura y 
adecuación de la funcionalidad, y por último, su medio urbano y todos 
los elementos que cohabitan y se relacionan con él como sus redes de 
abastecimiento y saneamiento. 

Los casos a estudiar son el mercado de Los Mostenses, el mercado de 
Olavide, el mercado de Frutas y Verduras de Legazpi y el mercado de 
San Ildefonso. Todos ellos dentro de la almendra central de Madrid 
delimitada por la M-30. 



-8- 
 

El mercado de Los Mostenses es un caso a estudiar debido a su 
arquitectura de los primeros mercados, y lo que ello significaba 
urbanística y municipalmente para el Madrid del siglo XIX. Es un 
ejemplo de plenitud de la experiencia arquitectónica del hierro y vidrio 
en España. 

Los casos de los mercados de Olavide y de Frutas y Verduras de 
Legazpi, representan la arquitectura racionalista del hormigón. Sin 
embargo, la diferencia entre ambos casos es la desaparición completa 
de uno de ellos y el abandono y reconversión del otro. El mercado de 
Olavide fue demolido a favor de una urbe moderna y menos 
abigarrada, mientras que el mercado de Legazpi fue víctima del 
abandono municipal. 

El mercado de San Ildefonso a pesar de ser el primer mercado cubierto 
en instalarse en el centro de Madrid, es el caso de estudio más cercano 
a lo que la sociedad está viviendo. El mercado fue derribado achacado 
de anacronismo, y sin embargo, en una parcela cercana se construye 
uno nuevo que utiliza su nombre y memoria urbana para existir en la 
ciudad actual y sus tendencias sociales 

 

 

 
Mercado de Los Mostenses, Memoria de Madrid. Mercado de Olavide, foto de Díaz Casariego. 

Mercado de Frutas y Verduras,  Arquitectura. Mercado de S. Ildefonso, Memoria de Madrid. 

 

 

 



Fuente: elaboración propia a partir del 
Plano Cartográfico Madrid 2011 (Instituto 
Geográfico Nacional).
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3. Contexto general 

 

Es prácticamente indiscutible el poder que tienen los mercados. Son 
centros de atracción de actividades, y a su vez generadores urbanos. 
Los mercados han sido los motores económicos de muchas 
civilizaciones desde el medioevo. El concepto ha ido evolucionando 
con el paso del tiempo a medida que la sociedad se ha ido 
trasformando. La morfología urbana de ciudades de origen medieval es 
en esencia la huella de los lugares donde se colocaban los comercios, 
que además, son los únicos espacios no edificados: plazas, soportales, 
calles, cruces,…1 

Para estudiar desde un punto de vista actual cómo hemos llegado de 
un pequeño puesto efímero y periódico a los grandes centros 
comerciales, debemos estudiar los diferentes formatos que surgieron 
en el siglo XIX. La aparición en Europa del mercado cubierto a modo 
de suplantación de los mercadillos o mercados al aire libre, fue un 
cambio que tuvo impacto económico, social, político, urbanístico y 
territorial2. Se empezaron a utilizar grandes espacios con una mayor 
especialización en objetos menos habituales que los alimenticios, como 
por ejemplo la moda. 

El mercado tuvo un visible impacto social en la ciudad, materializando 
un foco de vida y sociabilidad, que en ocasiones se situaban cerca de 
los emplazamientos de los antiguos mercadillos o lo suficiente como 
para complementarse entre ambos. Fueron la manifestación del orgullo 
municipal. Su presencia era símbolo de progreso. No solo traían nuevas 
formas de comercio, sino nuevas formas de construir arquitectura. Dio 
pie a discusiones sobre los tipos adoptados, su organización funcional, 
su innovación constructiva o sobre el impacto visual que poseían como 
edificio público. 

En primer lugar, el concepto de mercado cubierto afectaba a la idea 
tradicional de intercambio de bienes al aire libre y entraba en juego 
una reorganización de todo lo que conllevaba la utilización de un 
mercado y cómo convivir con él en la ciudad. Esto último, era 
sobretodo un tema que atañía a la salubridad, ya que en muchos casos 
la implantación del mercado trajo consigo nuevas tecnologías de 
tratamiento de agua y residuos. 

En segundo lugar, se establecieron nuevas pautas de consumo frente a 
las pequeñas tiendas comerciales. Se introdujeron nuevos modos de 
distribución generados por los avances en las vías de comunicación 
entre urbes y zonas de producción. Esto contribuyó a un descenso del 

                                                           

1 Manuel Guàrdia y José Luis Oyón, )ntroducción: Los mercados europeos como 
creadores de ciudad , en Hacer ciudad a través de los mercados Europa, siglos XIX y XX, 
coords. Manuel Guàrdia y José Luis Oyón (Barcelona: MUHBA, 2010), pág. 14. 
2 Manuel Guàrdia y José Luis Oyón, Op. cit., pág. 13. 
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precio de los alimentos y un mejor abastecimiento de la ciudad. 
Muchos de estos mercados incluían en sus infraestructuras, de forma 
totalmente integrada, las vías necesarias para la llegada de los nuevos 
productos.  

En España, las ciudades más influenciadas fueron las más 
industrializadas ya que eran: 

[…] áreas de gran crecimiento urbano e industrial generadoras de una 
gran demanda de alimentos para la clase obrera y con una producción 
agropecuaria muy intensiva basada en la carne, los productos lácteos y 
la verdura.  3 

 

Les Halles de Victor Baltard. 

La transición del comercio al aire libre a un mercado cubierto, dio 
lugar a diferentes tipologías, que en ocasiones bebían de estructuras 
formales ya vistas en el mundo antiguo, como podrían ser los claustros, 
o plantas centralizadas radiales. Estas nuevas experiencias se 
desarrollaron en Gran Bretaña a partir de 1750, pero no fue hasta 1820 
que se estableció la nueva tipología de mercados completamente 
cubiertos, de mayor o menor envergadura, y normalmente adosados 
lateralmente, o en el caso de que no estuvieran anexionados, de una 
sola nave4.  

La gran revolución la introdujo el nuevo material de construcción: el 
hierro. La conjunción del hierro y el vidrio, junto con diferentes 
ornamentaciones propias del momento, dieron las cualidades 
necesarias para crear el formato monumental y llamativo de grandes 
espacios de venta, que incluso llega a nuestros días. 

El rasgo más importante de los mercados británicos era la separación 
entre la composición estructural interior y la fachada, al contrario de 
los mercados franceses que a la vez que se incluía mayor carga al 
programa de los mercados (mayor número de tiendas), se le daba 
mayor importancia a la fachada. La adición de elementos decorativos, 
en un primer momento, neoclásicos y posteriormente eclécticos, 
diferenciaban el tipo de nave de mercado de abastos de una nave 
industrial seriada.5 

La aparición en escena de Victor Baltard y Felix Callet6 con el proyecto 
de Les Halles de Paris revolucionó el mundo arquitectónico. 

                                                           

3 Manuel Guàrdia y José Luis Oyón, Op. cit., pág. 30. 
4 Manuel Guàrdia y José Luis Oyón, Op. cit., págs. 33-35. 
5 El de Saint John en Liverpool, de , un rectángulo de  x  metros y cinco 
naves, 116 pilares en fundición de hierro y cerchas de madera, fue el primer ejemplo 
monumental.  fragmento de Guàrdia y Oyón, )ntroducción: Los mercados europeos 
como creadores de ciudad , en Hacer ciudad a través de los mercados Europa, siglos 
XIX y XX, pág. 35.  
6 Victor Baltard y Felix Callet, Monographie des Halles de Paris, (París: A. Morel, 1863) 
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Incluyeron los conceptos de ligereza y transparencia que habían 
observado dos años antes con el Crystal Palace, y en 1854, tras derribar 
una primera fase de proyecto que decidieron mejorar, construyeron un 
proyecto a gran escala que fue un éxito inmediato. Su arquitectura de 
hierro y vidrio junto con un gran espacio central que organizaban los 
espacios más pequeños, era totalmente apreciable a través de la nueva 
fachada ligera de vidrio y cerramiento cerámico. Fue toda una 
revolución y la concepción de un tipo que se repetiría a lo largo de toda 
Europa. 

 

El mercado de abastos en Madrid. 

En España, estas nuevas construcciones llegaron en la década de 1830 
con el crecimiento de la ciudad contemporánea. Se dieron varios 
acontecimientos que permitieron su aparición. En primer lugar, las 
desamortizaciones llevadas a cabo por Juan Álvarez de Mendizábal, 
durante los años 1836 y 1837, dieron lugar a una reconversión de usos 
del suelo urbano y la aparición de los nuevos ensanches7. En Madrid, 
unas décadas después, aparecería el Plan de Castro. 

En segundo lugar y seg’n explica Esteban Castañer , se vivía un 
cambio muy intenso demográfico que impulsó una reorganización 
completa de las funciones y de los servicios urbanos y la afirmación del 
poder municipal como elemento articulador de la sociedad 
contemporánea . En Madrid observamos varias etapas.  

 

La etapa entre 1835 y 1874, comenzando así con la construcción del 
mercado de San Ildefonso, comprende políticamente desde los 
primeros regímenes liberales hasta el Sexenio Revolucionario. Estos 
primeros objetos arquitectónicos fueron construidos en materiales 
tradicionales, a los cuales se les fueron añadiendo elementos 
arquitectónicos metálicos. Eran edificios que en un primer momento, 
combinaban madera, piedra y hierro8, para más tarde pasar a ser de 
estructura completamente metálica. Muchos proyectos de carácter 
plenamente utilitario y de pequeña envergadura, no llegaron a 
construirse. Solo se realizaron dos en el distrito centr0, el 
anteriormente citado mercado de San Ildefonso y otro de promoción 
privada conocido como La Lonja del Almidón (1840).  

El desarrollo de las vías ferroviarias cambiaron los patrones de 
consumo, ya que la buena conexión de los mercados con los centros de 
producción, permitió acortar el tiempo de distribución de los 
productos y con ello, la introducción de nuevos alimentos foráneos y 

                                                           

7 Esteban Castañer, La difusión de los mercados de hierro en España - , en 
Hacer ciudad a través de los mercados Europa, siglos XIX y XX, coords. Manuel Guàrdia 
y José Luis Oyón (Barcelona: MUHBA, 2010), pág. 233. 
8 Esteban Castañer, Op. cit., pág. 234. 
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más difíciles de conservar.9 Esto permitió a su vez una mayor 
especialización de los mercados en los siguientes años y por lo tanto, 
una mayor centralidad de comercialización. 

 

En 1875 el rey Alfonso XII abre una nueva etapa con la inauguración del 
mercado de La Cebada y de Los Mostenses10. Durante este año y hasta  
1890, en Madrid se vivió el proceso de adopción de la tipología de 
mercado de Baltard11. Son de esta época el mercado de Los Mostenses 
(1875), el primitivo mercado de Olavide (1876) y el mercado de La Paz 
(1882). Este último es, junto con el mercado de San Miguel (1916), los 
únicos mercados de la arquitectura del hierro y vidrio que han llegado 
a nuestros días. En esta época los mercados comienzan a pasar de 
organismos monumentales de gran envergadura y difíciles de 
mantener en buen estado de limpieza, a cuerpos de menor altura cuyo 
objetivo era buscar la plena utilidad del espacio. Además, se debe 
destacar la obligatoriedad de incluir en los proyectos la reflexión sobre 
las redes de saneamiento12. 

 

Entre 1890 y 1935, asistimos a la desaparición de los mercados de hierro 
y vidrio de Madrid. El último de ellos en construirse, fue el Mercado de 
San Miguel de promoción privada, que dio paso a mercados 
construidos en hormigón. De este tiempo transitorio es el nuevo 
Mercado de Olavide (1934), el Mercado de Tirso de Molina (1932), el 
Mercado de Vallehermoso (1933) y el Mercado de Frutas y Verduras de 
Legazpi (1935).   

El caso de España, concretamente Madrid, fue una tardía 
incorporación a la corriente creadora de estas nuevas identidades 
públicas. Mientras, en Europa, se vivía el ocaso de los mercados 
cubiertos que necesitaban mejoras en las instalaciones, frente a los 
tradicionales mercados al aire libre que seguían existiendo y carecían 
de estos problemas. En Madrid se construía una nueva generación de 
mercados de hormigón. Eran grandes espacios que se situaban en 
zonas de fácil acceso para la mercancía, ya que se proyectaban en total 
conexión con las vías ferroviarias, vías fluviales o los tradicionales 
caminos y carreteras13. Los mercados de esta época pertenecen a una 
arquitectura racionalista, cuya intención era la búsqueda de la 
funcionalidad, y tenían como actor principal el camión. Muchas 

                                                           

9 Esteban Castañer, Op. cit., pág. 237. 
10 Eduardo Valero García, Navidad en el Mercado de los Mostenses. Madrid, siglos X)X 
y XX , (istoria Urbana de Madrid, https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/ 
11 Se puede observar la influencia de la Monographie des Halles Centrales, de Baltard y 
Callet (1863) en las memorias de los proyectos realizados en Madrid. 
12 Mariano Calvo Pereira, De las aguas tratadas bajo el punto de vista legal y con 
aplicación a las construcciones y abastecimientos de las ciudades, en sus diferentes usos, 
(Madrid: Imprenta de Eusebio Aguado, 1862). 
13 Manuel Guàrdia y José Luis Oyón, Op. cit., pág. 57. 
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estructuras se proyectaron en función de la total movilidad del 
vehículo por sus instalaciones y dependencias. El nuevo uso del 
hormigón permitió que todos los esfuerzos se centraran en la eficacia y 
la rapidez. El incipiente material posibilitaba grandes luces  para 
espacios cada vez más diáfanos y unitarios. 

 

Tras la Guerra Civil Española (1936-1939), el Ayuntamiento publica el 
documento Mercados de Madrid: labor realizada por el excelentísimo 
Ayuntamiento, Comisión Especial de Mercados  en , donde detalla 
el plan de reconstrucción de Madrid en la más inmediata posguerra. Se 
quería llegar a un total de 26 instalaciones comerciales municipales.14  

 

                                                           

14 El Ayuntamiento de Madrid que se hizo cargo de la Villa al ser ocupada por las 
tropas de Franco, y que se encontró con un cúmulo de dificultades, producto de la 
guerra y herencia de la incuria y mala administración de IQS gestores municipales 
socialistas y comunistas, no dudó en enfrentarse además con el viejo problema de la 
falta de mercados de la capital, origen de esos espectáculos lamentables de mercadillos 
callejeros y venta ambulante que tan sucio y descuidado aspecto dan a Madrid. Por eso, 
el 29 de diciembre de 1939 se creó la Comisión Especial de Mercados, integrada por los 
Presidentes de las Comisiones municipales de Fomento, Abastos y Hacienda y un 
Vocal-más por cada una de ellas. […]  fragmento de Ayuntamiento de Madrid, 
Mercados de Madrid: labor realizada por el excelentísimo Ayuntamiento, Comisión 
Especial de Mercados (Madrid: Sección Cultura e Información, 1944). 

Plan de Mercados 
con sus áreas de 
influencia, 1944. 
Ayto. de Madrid. 
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Desde 1939 hasta 1949, se construyeron en la almendra central de 
Madrid un total de ocho mercados de hormigón. Todos ellos se 
edificaron en base a un estudio de los mercados existentes, sobre 
cuáles merecían quedar en pie por su área de influencia y  su buen 
estado de instalaciones y estructura. En tiempos de necesidad por 
avanzar y prosperar, se buscaba la máxima racionalidad y utilidad. La 
modernización de Madrid pasaba por recoger toda la industria de la 
venta de la alimentación en las calles (mercadillos) a los nuevos y 
antiguos mercados centrales. La imagen de la ciudad debe ser la de una 
limpia y acorde a su época.  

 

Los siguientes años hasta la crisis energética del petróleo, en el año 
1973, se construyeron un total de 16 que coexistieron con las nuevas 
formas de mercado que surgían en un mundo cada vez más conectado 
y globalizado. Todos estaban situados periféricamente y en el sur, 
donde se concentraba y concentra la mayoría de la clase obrera en 
Madrid, y usando sistemas constructivos en hormigón.  

Como describen Guàrdia y Oyón  la revolución del supermercado 
y del autoservicio llevó a la seriación y envasado de productos a una 
escala nunca vista hasta entonces y contribuyó a considerar el mercado 
como una opción anacrónica . Los mercados se presentaban como una 
alternativa más cara pero con alimentos de mayor calidad, mientras 
que en el supermercado se presentaban productos más procesados o en 
conserva, asociados a una marca y no a un puesto servido por un 
tendero. 

Se realizaron varios derribos que tocaron la memoria de la sociedad 
madrileña. El primero fue el Mercado de San Ildefonso (el primero de 
todos en realizarse) y el segundo fue el  Mercado de Olavide, que a 
pesar de que los vecinos sostenían que no era necesario deshacerse de 
él, y así el periódico Triunfo 15 lo recogía, el Ayuntamiento lo tachó de 
anacrónico y ordenó su voladura. Sus movimientos se basaban en el 
abigarramiento que se vivía en Madrid debido a su exponencial 
crecimiento demográfico, sin pensar en su valor arquitectónico por un 
momento.  

 

En la última etapa, los siguientes mercados siguieron la misma tónica y 
se situaron en la periferia y al sur, incluido el último de ellos en 1996 
con el Mercado de Villaverde. La llegada de los centros comerciales y 
su afianzamiento durante los años 80 y 90, propició una sociedad del 
hiperconsumismo16 basada en el ocio. 

                                                           

15 Luis Carandell, El mercado de Olavide y la alcaldada , Revista Triunfo, 31 de agosto 
de 1974, nº 622, pág. 14. 
16 Gilles Lipovetsky, La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad del 
hiperconsumismo (Barcelona: Anagrama, 2007). 
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Actualmente, se está viviendo una reconversión de los mercados 
primigenios. El Ayuntamiento está llevando a cabo el Plan Estratégico 
de los Mercados de Madrid , pretendiendo hacer de estos una industria 
competitiva a las nuevas plataformas de mercado, así como potenciar 
nuevos núcleos de cohesión social17. Además, el concepto de mercado, 
ha cambiado y han pasado a ser lugares donde el servicio está 
orientado a la hostelería de alto nivel económico, en lugar de comercio 
de alimentación básico. Aquí encontramos mercados como los de San 
Miguel o San Ildefonso, encaminados al sector turístico. 

 

 

 

 

 
4. 

                                                           

17 Ayuntamiento de Madrid, Plan  Estratégico de Mercados Municipales de Madrid 2017-
2021 (Madrid: Delegación de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, 2017) 

Mercado y cantina El huerto de Lucas                                           Fuente: Mahoudrid 

El mercado de San Miguel                                                        Fuente: El Confidencial 
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Análisis. Estudio de casos. 
 
 

4.1. Mercado de San Ildefonso. 

 

El mercado de San Ildefonso fue el primer mercado cubierto de 
Madrid. Fue el eje sobre el giraba el distrito de Malasaña, ya que su 
actividad se prolongaba por las calles aledañas en forma de puestos. 

 

Contexto histórico urbano 

La plaza de San Ildefonso o del Grial, como se conocía popularmente 
por una fuente desaparecida y un bar homónimo, ha sufrido diversas 
transformaciones a lo largo de la historia. La iglesia que le da su 
nombre, construida en 1810, fue testigo de los múltiples puestos que se 
concentraban caóticamente en la plaza de manera periódica. Este 
mercado al aire libre se extendía por la corredera baja de San Pablo y 
las calles cercanas18. Estos establecimientos efímeros generaban un 
estado insalubre que el ayuntamiento de Madrid, y siguiendo las 
tendencias europeas, decidió remediar con el proyecto del primer 
mercado cubierto de Madrid.  

El mercado de San Ildefonso fue proyectado por el arquitecto Lucio 
Olavieta 19y construido en 1835 ocupando toda la plaza en el lateral 
norte de la iglesia. La plaza que en un principio fue una encrucijada 
hizo que el mercado fuera el núcleo del barrio Maravillas y un punto de 
encuentro. Las mujeres que atendían estos puestos, denominadas 
como Las Verduleras, fueron conocidas por ser las impulsoras de 
distintos movimientos sociales que afectaron a la ciudad como los 
motines del cólera de 1885 por las fumigaciones llevadas a cabo por el 
ayuntamiento.20   

Su llegada, sin embargo, no fue la solución a los problemas higiénicos, 
sino además, reafirmó la presencia de estos mercados callejeros. En 
múltiples fotos de la época, reflejan la presencia masiva de 
comerciantes que seguían trabajando en el mismo estado.  

 

 

                                                           

18 Plaza de San )ldefonso Madrid , Wikiwand, 
http://www.wikiwand.com/es/Plaza_de_San_Ildefonso_(Madrid) 
19  Luis de la Cruz, Relato del primer mercado con techo de Madrid: así se compraba 
en San Ildefonso , Somos Malasaña, https://www.somosmalasana.com/el-mercado-de-
san-ildefonso-el-primero-con-techo-de-madrid/ 
20  Luis de la Cruz, Verduleras: un sujeto político por redescubrir , Somos Malasaña, 
https://www.somosmalasana.com/verduleras-un-sujeto-politico-por-redescubrir/ 
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Arquitectura 

Esteban Castañer (2010) lo recoge dentro de los mercados con un 
lenguaje racionalista-utilitario, legado de las teorías arquitectónicas de 
Durand. 

[…] se caracteriza por la sencillez de los muros planimétricos y la 
secuencia de los vanos en arcos de medio punto como únicos elementos 
compositivos y ornamentales. 21 

La arquitectura de estas primeras experiencias sentó las bases de los 
futuros mercados, que de manera historicista, relacionaron las nuevas 
tecnologías del hierro y del vidrio con la arquitectura clásica22. 

El mercado se organizaba hacia el interior con varias calles. Los locales  
situados en fachada poseían grandes ventanales que con el tiempo 
fueron tapados por los puestos informales que se colocaban de manera 
incontrolada por la calle. Estos puestos estaban adosados sin conexión 
con el edificio, pero terminaron convirtiéndose en parte fundamental 
de este. 

 

Redes urbanas 

El mercado fue un edificio exento de las edificaciones medianeras, 
debido a la creación de una calle auxiliar en la trasera de este, conocida 
como la calle del mercado. Aunque era un volumen exento, la fachada 
continua unificaba el mercado con la iglesia y el resto de inmuebles.  

El abastecimiento de alimentos a los puestos se realizaba a través de 
animales de carga o carros. Las calles interiores, aunque con mayor 
altura que los locales, no estaban preparadas para el paso de estos 
carros23 por lo que la entrada de alimentos se realizaba desde la 
fachada. 

Aunque el mercado propiciaba un mayor nivel de higiene, no consiguió 
llegar al estado óptimo de higiene, que derivó en la reflexión de 
introducir instalaciones necesarias para su limpieza y desinfección 
diaria. Además, la presencia incesante del mercado al aire libre 
propiciaba la aparición de malos olores e infecciones que los 
higienistas querían paliar. 

 

La red de alcantarillado era escasa y hecha por partes por los propios 
vecinos, por lo que en 1835 se realizó un análisis de los tramos 

                                                           

21 Esteban Castañer, Op. cit., pág. 253. 
22 Esteban Castañer, Op. cit., pág. 253. 
23 Mercado de San )ldefonso , Malasaña guía, https://malasanaguia.com/mercado-de-
san-ildefonso/ 
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realizados que no seguían ningún plan preestablecido. La mayoría de 
las edificaciones desaguaban a través de pozos negros, y al carecer de 
agua corriente se atascaban continuamente, por lo que las únicas 
opciones eran la acción manual o la espera de un aguacero24. En 1842 se 
desarrolló el Reglamento de Alcantarillas del Ayuntamiento de Madrid, 
que sentó las bases para los futuros planes generales, como los 
realizados entre 1856 y 1865 por el ya fundado Canal de Isabel II25. 

 

Derribo y renacimiento de la plaza 

El ayuntamiento tras la creación de la red de nuevos mercados de 
abastos por toda la ciudad de Madrid y la elaboración de un nuevo plan 
de alineaciones del barrio Maravillas en 1965, aprueba su demolición 
que finalmente termina realizándose en 197026. La ciudad gozaba de 
nuevo de la plaza, pero sumió el barrio en depresión como así lo 
recogen los periódicos. 

Con su demolición comenzó entonces un cambio en la zona de 
influencia que llevó a muchos madrileños a evitar el paso por estas 
calles. Drogas y prostitución fueron cercando entonces a un barrio 
antaño dedicado al comercio. Pocos locales tradicionales han 
conseguido pasar de padres a hijos y sobrevivir en el tiempo. Hoy, esos 
pocos supervivientes conviven en un barrio casi «temático» 27 

En el 2014, tras el derribo de un bloque de viviendas en la misma 
manzana, se erigió el nuevo mercado de San Ildefonso. Sin embargo, 
este mercado dista mucho de ser un mercado de abastos, ya que 
vincula al movimiento de Street Markets . Es un espacio con acceso a 
la comercial calle de Fuencarral que usa el nombre del antiguo 
mercado, apelando a la memoria popular del barrio Maravillas.28 

 

                                                           

24 Virgilio Pinto Crespo y otros, Op. cit., cap. 4, págs. 153-155. 
25 Virgilio Pinto Crespo y otros, Op. cit., cap. 5, págs. 189. 
26 Enrique Fidel, Fotos Antiguas de Madrid (II): Mercado de San Ildefonso ,  Urban 
Idade, https://urbancidades.wordpress.com/2008/06/24/fotos-antiguas-de-madrid-ii-
mercado-de-san-ildefonso/ 
27 Mabel Amado, San )ldefonso revive su mercado , ABC, 16 de diciembre de 2007, 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-12-2007/abc/Madrid/san-ildefonso-revive-
su-mercado_1641487882133.html 
28 Mercado de San )ldefonso, (istoria , Mercado de San )ldefonso, 
http://www.mercadodesanildefonso.com/el-mercado/ 



Espacios públicos de influencia

Iglesia San Ildefonso
 Escala 1:2000



-21- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1. San Ildefonso (1646) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Madrid de Pedro 
Teixeira (Instituto Geográfico 
Nacional). 

Estado original de la plaza de 
San Ildefonso previo al 
mercado. 

Distrito Centro 
Fuente: elaboración propia. 
 

Mercadillo de la corredera baja de San Pablo. Al fondo el mercado de San Ildefonso (1835).      
Fuente: elaboración propia sobre foto de Urban Idade. 



Espacios públicos de influencia

Mercado de San Ildefonso (1835)

 Escala 1:2000
Iglesia San Ildefonso
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Plano 2. San Ildefonso (1874) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Madrid de Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero 
(Instituto Geográfico Nacional). 

Situación del primer mercado 
cubierto de Madrid. 

 

Foto del mercado a principios del siglo XX desde la calle Don Felipe.                  
Fuente: Memoria de Madrid 

Distrito Centro 
Fuente: elaboración propia. 
 

Foto del mercado a principios del siglo XX desde la corredera baja de San Pablo.         
Fuente: Urban Idade 



Espacios públicos de influencia

Huella urbana de mercado de San Ildefonso (1835)

Mercado de San Ildefonso (2014)

 Escala 1:2000
Iglesia San Ildefonso
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Plano 3. San Ildefonso (2017) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
ortofoto 2007 (Planea Madrid). 

Situación del actual mercado de  
y estado actual plaza de San 
Ildefonso. 

Distrito Centro 
Fuente: elaboración propia. 
 

Foto del derribo del primer mercado en 1970 desde la corredera baja de San Pablo.      
Fuente: Urban Idade 

Foto del mercado actual desde la calle Fuencarral.                  Fuente: Urban Idade 
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4.2. Mercado de Los Mostenses. 
 

El primer mercado de Los Mostenses se creó como símbolo de una 
época de crecimiento para dejar su huella en la historia madrileña. Sin 
embargo, la adopción del nuevo símbolo moderno de la Gran Vía 
concluyó en la desaparición del primer mercado y la construcción de 
uno nuevo relegado a un segundo plano. 

 

Contexto histórico urbano 

El mercado de Los Mostenses, junto con el antiguo mercado de La 
Cebada, fue la culminación de la llegada de la nueva arquitectura 
europea en su máxima expresión. El modelo que había iniciado 
Baltard29 a principios de ese mismo siglo, unido de la necesidad de 
paliar la evidente insalubridad con la que se comercializaban los 
productos en los mercados al aire libre, dio pie a que el Ayuntamiento 
desarrollara dos proyectos de construcción de mercados en Madrid en 
1868.  

Uno de los nuevos mercados se situaría en el antiguo emplazamiento 
del convento Premostratense fundado en 1611, y del que derivó su 
nombre. Este fue derribado durante la ocupación de las tropas 
francesas a principios del siglo XIX30.  En 1870 se comienza la 
construcción bajo la dirección del arquitecto Mariano Calvo Pereira, 
para ser inaugurado el 11 de junio de 1875 por el rey Alfonso XII31, 
ejemplificando así la representación de avance y desarrollo que la 
institución pública de un mercado de abastos significaba. Este nuevo 
mercado sustituía el mercado al aire libre de la calle del Gato32. 

 

Arquitectura 

Su arquitectura de hierro y vidrio era un firme contraste con la 
arquitectura tradicional de la villa. La nueva estructura metálica, 
creaba grandes espacios diáfanos que permitían que el caótico sistema 
de abastecimientos de la ciudad se ajustase en él. 

Consta el mercado de los Mostenses de tres grandes pabellones y una 
calle central amplia y desahogada, además de las necesarias para 
comunicarse entre sí las diversas agrupaciones de puestos de venta. Hay 

                                                           

29 Victor Baltard y Felix Callet, Op. cit. 
30 Eduardo Valero García, Navidad en el Mercado de los Mostenses. Madrid, siglos X)X 
y XX , (istoria Urbana de Madrid, https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/ 
31 DAYFISA-UAM, Mercado de los Mostenses , Madrid histórico. Evolución de la 
ciudad, (Madrid: DAYFISA-UAM, 2003) 
http://www.madridhistorico.com/seccion5_historia/nivel2_informacion.php?idmapa=1
2&idinformacion=485&pag=2 
32 Eduardo Valero García, Navidad en el Mercado de los Mostenses. Madrid, siglos X)X 
y XX , Op. cit. 
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de estos 350 departamentos, que sustituyen a los llamados cajones que 
se ven ahora en nuestras plazuelas, cubiertos y cerrados, cuando 
convenga, con tela metálica; de manera que las carnes verduras y demás 
tienen perfecta ventilación y se hallan libres de los insectos que a ellas 
acuden en abundancia, a no estar privadas del aire exterior, con riesgo 
cierto de putrefacción inmediata. Las mesas o tablones de despacho son 
de mármol de Italia. […] 

La arquitectura de estas nuevas construcciones  es bella y original. Como 
solo viéndolo puede comprenderse, si bien su ligereza, esbeltez y 
gallardía recuerdan bastante el estilo árabe o mudéjar que admiramos en 
las lonjas de Valencia y Palma, únicos puntos de comparación que 
recordamos con los edificios que dentro de poco contará Madrid entre 
los que más contribuyen a su adorno. Las pilastras, pretiles y otros 
varios adornos de piedra gris hacen un admirable efecto con las 
columnas y armaduras de hierro; y todo el conjunto ofrece un aspecto 
fantástico y grandioso, a semejanza de algunas decoraciones orientales 
que suelen presentarse en los teatros […]  33 

 

Fue un mercado proyectado sobre la plaza de Los Mostenses, pero 
poco integrado en su entorno, ya que no guarda ningún tipo de 
relación compositiva con la irregular plaza. Se deposita en ella 
prácticamente rellenando el espacio salvo en el norte, que se reserva 
un espacio público de mayores dimensiones y pasa a ser la nueva plaza. 
El mercado monumental tras su construcción es prácticamente 
absorbido por el denso tejido urbano. Sin embargo, como se puede ver 
por su eje longitudinal, que este se proyecta en relación con las vías de 
abastecimiento que son la calle del Álamo y la calle de Isabel La 
Católica. También se observa cierta relación, aunque separada por 
edificaciones, con la calle San Bernardo que en ese momento era de los 
principales ejes de Madrid. 

 

Redes urbanas 

El proyecto, consciente de la necesidad de abastecimiento, no solo se 
define por sus redes exteriores, sino por la creación de una vía interior 
por la que los carros podrían discurrir en el sótano para carga y 
descarga de pescado y mercancías. 

[…] Este departamento no es un verdadero sótano oscuro y cerrado a los 
vehículos de acarreo, como los que se ven en los mercados de Paris, sino  
un espacio de 4000 metros, que es el área superficial de todo el edificio, 
destinado al tráfico claro y perfectamente ventilado. […] 34 

                                                           

33 Anónimo, Nuevos mercados de Madrid , La Época. Diario político, 21 de febrero de 
1875, nº 8158, pág. 1.  
34 Anónimo, Nuevos mercados de Madrid , Op. cit., 
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Todo este sótano estaba debidamente conectado con las calles 
interiores de la planta superior del mercado a través de escaleras 
repartidas por toda la planta. 

Las redes de saneamiento en Madrid se desarrollaban en paralelo a los 
planes de los mercados de La Cebada y Los Mostenses. Entre 1856 y 
1865 se desarrolla un plan por el Canal de Isabel II que debía ajustarse a 
las cuencas naturales de los arroyos que discurrían por el centro de 
Madrid, terminar de conformar las alcantarillas primitivas realizadas 
por las propias comunidades de vecinos en muchos casos, crear 
subredes que lleguen a la mayor superficie posible y realizar una 
limpieza y eliminación de los pozos negros existentes. 

Una de las alcantarillas existentes remodeladas, y la más importante, 
era la que discurría por la calle de los Reyes, por la actual Plaza España, 
seguido de la cuesta de San Vicente hasta llegar al río Manzanares. 
Denominada Cuenca de Primer Orden  Reyes-Arenal-Torrija35, costó 
2.617.580 pesetas y se terminó en 30 meses. Esto supuso un gran avance 
que hacía posible la construcción del mercado y la utilización de 
instalaciones de agua en el interior del edificio que facilitase la 
limpieza de este y sus productos. Aun así, la superposición de trazados 
y la mala pendiente de la cuenca, junto con la mala utilización de la 
comunidad o la no utilización de la mayoría de ellos, desembocó en 
una epidemia de cólera en 1885. Esto produjo que la Administración 
regulara y legislara su uso y acceso, además de crear la obligación de 
extender las redes de saneamiento. 

 

Desaparición y renovación de Los Mostenses 

El mercado se derribó en 1930 por la construcción del tercer tramo de 
La Gran Vía de Madrid. Aunque realmente no era necesaria su 
destrucción, lo que en su momento fue un símbolo de modernidad y 
poder municipal, no concordaba con la idea de lujo y renovación que 
representaba la este nuevo eje. La comunidad de vecinos expresaba su 
descontento con la nueva situación, ya que los obligaba a desplazarse 
para su abastecimiento.  

[…] mantenerlo en aquel emplazamiento, más allá del punto de vista 
sanitario y estético, sería un absurdo. Un establecimiento de venta de 
pescado, aves y caza con fachada a una calle de lujo hubiese sido un 
error mayor [...]  36 

                                                           

35 Virgilio Pinto Crespo y otros, Historia del Saneamiento de Madrid. (Madrid: 
Fundación Canal, 2015), cap. 5, pág. 189-203. 
36

 Eduardo Valero García, Construcción de la Gran Vía. Tercera fase , Cien años de 
Gran Vía: Un recorrido histórico, 
http://granviacociditomadrileno.blogspot.com.es/2010/04/construccion-de-la-gran-
via-tercera.html  

http://granviacociditomadrileno.blogspot.com.es/2010/04/construccion-de-la-gran-via-tercera.html
http://granviacociditomadrileno.blogspot.com.es/2010/04/construccion-de-la-gran-via-tercera.html
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El actual mercado fue construido en 194637 de menores dimensiones, 
ocultándose de La Gran Vía por un bloque de viviendas de gran altura. 
La plaza ha sido absorbida por los nuevos bloques construidos, por lo 
que constituye un volumen singular prácticamente estrangulado por el 
entramado urbano, salvándole sus vías de contorno más amplias que el 
resto de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

37
 Ayuntamiento de Madrid, Mercado de Los Mostenses , Web Oficial de Turismo, 

¡MADRID!, https://www.esmadrid.com/compras/mercado-de-los-
mostenses?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F 

Los mártires de Navidad. Mercado de Los Mostenses.                                      
Fuente: Historia Urbana de Madrid 



Espacios públicos de influencia

 Escala 1:2000
Tercer tramo Gran Vía (1925)
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Plano 4. Los Mostenses (1848) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Bacot (Instituto 
Geográfico Nacional). 

Estado original de la plaza de 
Los Mostenses tras el derribo 
del monasterio que allí se 

Distrito Centro 
Fuente: elaboración propia. 
 



Espacios públicos de influencia

Mercado de Los Mostenses (1875)

 Escala 1:2000
Tercer tramo Gran Vía (1925)
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Plano 5. Los Mostenses (1874) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Madrid de Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero 
(Instituto Geográfico Nacional). 

Proyecto definitivo del mercado 
de Los Mostenses y situación 

Distrito Centro 
Fuente: elaboración propia. 
 

Mercado de Los Mostenses en 1925.                                Fuente: Memoria de Madrid 

Mercado de Los Mostenses en 1929.                                Fuente: Memoria de Madrid 



Espacios públicos de influencia

Mercado de Los Mostenses (1875)

 Escala 1:2000
Tercer tramo Gran Vía (1925)

Espacios públicos de influencia

Huella urbana de mercado de Los Mostenses (1875)

Manzanas desaparecidas

Mercado de Los Mostenses (1946)

 Escala 1:2000
Tercer tramo Gran Vía (1925)
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Plano 6. Los Mostenses (2017) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
ortofoto 2017 (Planea Madrid). 

Situación del mercado actual de 
Los Mostenses con referencia 
del tejido urbano desparecido. 

Distrito Centro 
Fuente: elaboración propia. 
 

Mercado de Los Mostenses en 1929 desde la plaza Leganitos.  Construcción del 
tercer tramo de la Gran Vía.                                    Fuente: Historias Matritenses 

Dibujo del actual mercado.                                   Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
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4.3. Mercado de Olavide. 
 

El mercado de hormigón de Javier Ferrero se desarrollaba en paralelo a 
la consolidación del Plan de Castro. Esto hizo de él, un núcleo férreo 
sobre el que se apoyaba casi al completo la economía del distrito de 
Chamberí. Aún hoy, permanece como símbolo de la comunidad en la 
memoria popular. 

 

Contexto histórico urbano 

La ciudad de Madrid previa al Proyecto de Ensanche de Madrid, 
elaborado por Carlos María de Castro en 1857, se limitaba a un tejido 
urbano muy compacto y de alta densidad de población y cuya periferia 
contenía muchas edificaciones de mala construcción y sin ningún 
orden territorial. El barrio de Chamberí se conocía como Los Tejares38 
por la función que allí se realizaba.  

El Plan de Castro no contemplaba la trama preexistente, por lo que se 
realizan modificaciones entre los años 1868-186939 en las cuales se 
incorporan las alineaciones originales quedando el barrio más 
consolidado y con una imagen prácticamente igual a la actual. La plaza 
de Olavide aparece tras las mencionadas modificaciones del plan, 
debido a la existencia de una fuente que allí se encontraba y que 
funcionó como eje estructurador de la trama. El barrio de Trafalgar 
pasó de casas bajas a grandes edificaciones burguesas.  

El comercio se focalizó en la plaza. A partir de 1868, se celebraban 
mercados al aire libre para abastecer a la población que tenían los 
problemas ocasionados de la falta de higiene y malas condiciones 
sanitarias. Como solución se plantea un primer mercado en 1876 
construido a base de dos crujías de hierro (reutilizadas del mercado de 
La Cebada) y una cubierta de placas de zinc. Fue proyectado por 
Eduardo Adaro siguiendo la línea de la calle Trafalgar40. 

La población aumentaba y era preciso mejoras en las dotaciones 
existentes y la creación de otras nuevas. En plena II República, se 
derriba el primer mercado en 1934 y se construye uno nuevo. El 

                                                           

38 Ángel Alda, Una vez más hablamos de la plaza de Olavide , El Ángel de Olavide, 
http://elangeldeolavide.blogspot.com/2008/01/una-vez-mas-hablamos-de-la-plaza-
de.html 
39 Ayuntamiento de Madrid,  aniversario del Anteproyecto de Ensanche de Madrid 
aprobado el  de julio de , Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
¡MADRID!, 
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/PlanC
astro/plancastrocorr.pdf 
40 E. Malasaña, El Antiguo Mercado de Olavide , De Madrid al Cieblog, 
https://demadridalcieblog.wordpress.com/2012/04/26/el-antiguo-mercado-de-olavide/ 
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arquitecto Francisco Javier Ferrero Llusiá construye en 1935 el moderno 
mercado en hormigón41. 

 

Arquitectura 

El mercado de Olavide se constituye como una edificación singular 
símbolo de la modernidad de. Se construye exentamente por lo que 
esto aumenta su imagen sobre la plaza. Su arquitectura es claramente 
racionalista, que según García Pérez  era abordada desde una 

peculiar génesis orgánica 42. Javier Ferrero proyecta un volumen de 
planta octogonal con espacios interiores que buscaban ser óptimos 
para la venta de productos que necesitaban buenas condiciones de 
ventilación y limpieza.  

[…] resulta un tanto pueril ver elevarse sobre el cesto de modesta 

lechugas o el cajón de aplastaos lenguados una soberbia bóveda o una 

ingente c’pula, recuerdos del mercado Grand Hall del siglo XX […] las 
grandes superficies de vidrieras o persianas, difícilmente asequibles y 

siempre sucias, se han cambiado por ventanas de tipo corriente; la 

penumbra ha sido sustituida por la 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. 43 

Sus circulaciones interiores se organizaban con el escalonamiento de 
varios prismas44 que finalizaban en un patio central. En las plantas 
superiores se encontraban los puestos de venta, mientras que en la 
planta baja discurría una vía interior que permitía la carga y descarga 
de mercancía. 

 

Redes urbanas 

La calle Trafalgar no solo articulaba el primitivo almacén, sino que 
coge mayor importancia en la composición del mercado de Ferrero. La 
nueva calle interior estaba orientada a lo largo del eje Trafalgar, 
permitiendo la completa conexión norte y sur. Esta condición no se 
daba en su eje perpendicular de las calles Gonzalo de Córdoba y Santa 
Feliciana por lo que los vehículos estaban obligados a rodear el 
mercado, no siendo así en las plantas superiores, donde el 
escalonamiento si se orientaba entorno a estas vías. Las dimensiones 
interiores eran las necesarias para el paso de camiones y vehículos de 
abastecimiento. El patio central abierto permitía una ventilación 

                                                           

41 Mercedes Gómez, Mercados de la Rep’blica ) . Javier Ferrero. , Arte en Madrid, 
https://artedemadrid.wordpress.com/2014/04/14/mercados-de-la-republica-i-javier-
ferrero/ 
42 María Cristina García Pérez, El Mercado Central de Frutas y Verduras , Revista 
COAM, noviembre de 2000, nº 7, pág. 3. 
43 Javier Ferrero, Nuevos mercados madrileños , Arquitectura, 4, 1935, págs. 121-123. 
44 E. Malasaña, El Antiguo Mercado de Olavide , Op. cit. 
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renovada siempre, fundamental para los productos. En el basamento 
inferior, el mercado incorporaba nuevos sistemas tecnológicos como 
cámaras frigoríficas de grandes proporciones necesarias para la 
conservación de los alimentos. Las redes de saneamiento eran parte 
esencial del funcionamiento del mercado. El patio central poseía un 
gran sumidero que permitía la recogida de aguas pluviales, así como la 
diaria limpieza de las instalaciones.  

La red de alcantarillado en los inicios del ensanche era prácticamente 
inexistente. En 1900, únicamente tenían acceso a la red las 
edificaciones de Chamberí más próximas al Paseo de La Castellana45, 
por lo que en  fue redactado el Proyecto General de saneamiento 
del subsuelo de Madrid . En él se reutilizaban y redimensionaban las 
antiguas cuencas, se planteaba nuevas subredes y se elaboraba un plan 
de mantenimiento y limpieza de estas para evitar enfermedades como 
el cólera. Las obras de la vertiente oeste de la cuenca de La Castellana, 
que afectaban a la plaza de Olavide, duraron 42 meses y costaron 
6.910.538,69 pesetas. Estás mejoras posibilitaron la creación de la 
máquina industrial que era el mercado. 

 

Demolición de la esencia de Trafalgar 

Madrid aumentó su población exponencialmente. En la primera mitad 
de la década de los años 70, se comienza a expropiar a los comerciantes 
por parte del gobierno municipal de García Lomas46. En la localización 
del mercado, y alegando el necesario descongestionamiento del tejido 
urbano, se decide demoler el mercado para la construcción de un 
aparcamiento subterráneo y la plaza ajardinada que conocemos hoy en 
día. El Ayuntamiento entendía que el concepto de mercado de abastos  
era anacrónico y obsoleto. En la revista Triunfo, Luis Carandell47 
especula sobre el verdadero motivo que llevó a este final y recoge las 
quejas de los vecinos por el derribo y las escasas indemnizaciones. El 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid se opusieron y organizaron varios eventos 
para la paralización del acto48. 

Finalmente, el mercado fue dinamitado a finales del año de 1974 
mediante voladura incontrolada, provocando grandes destrozos en 
fachadas aledañas a la plaza y malestar social. Actualmente, la plaza es 
un hervidero de terrazas de bares y restaurantes. El tránsito es 
totalmente peatonal, conservando el aparcamiento subterráneo y una 
vía que lo cruza en el eje de la calle Trafalgar. 

                                                           

45  Virgilio Pinto Crespo y otros, Op.cit., cap. 6, págs. 248-253, 
46 E. Malasaña, El Antiguo Mercado de Olavide , Op.cit. 
47 Luis Carandell, Op. cit. 
48 José María López Lacorzana, Mercado de Olavide, Madrid, abril de , 
Agrupación Fotográfico de La Rioja, https://www.lafotografica.org/galerias/mercado-
de-olavide-madrid-abril-de-1974/ 



-39- 
 

 

 

Desaparecido mercado de J. Ferrero.                                                         Fuente: Madrilanea. 



Espacios públicos de influencia
 Escala 1:4000
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Plano 7. Olavide (1873) 

(Página anterior)  Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Madrid de Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero 
(Instituto Geográfico Nacional). 

Estado original de la plaza 
Olavide tras las modificaciones 
del Plan de Castro, previo al 

Distrito Chamberí 
Fuente: elaboración propia. 
 



Espacios públicos de influencia

Mercado de Olavide (1876)

 Escala 1:4000
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Plano 8. Olavide (1877) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Madrid de Carlos 
Ibáñez e Ibáñez de Ibero 
(Instituto Geográfico Nacional). 

Primer mercado de la plaza de 
Olavide. 

Distrito Chamberí 
Fuente: elaboración propia. 
 

Mercado de Olavide  primitivo.                                           Fuente: Blog La plaza de Olavide. 



Espacios públicos de influencia

Mercado de Olavide (1934)

 Escala 1:4000
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Plano 9. Olavide (1935) 

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
foto aérea de la colección entre 
1961 y 1967 (Planea Madrid) 

Situación del mercado de 
hormigón del arquitecto Javier 
Ferrero. 

Distrito Chamberí 
Fuente: elaboración propia. 
 

Planta inferior del mercado de hormigón.  Destaca la vía interior.                                
Fuente: Revista Arquitectura. 

Planta superior del mercado de hormigón.                          Fuente: Revista Arquitectura. 



Espacios públicos de influencia
 Escala 1:4000
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Plano 10. Olavide (2017)  

(Página anterior) Fuente: 
elaboración propia a partir de 
ortofoto de 2017 (Planea 
Madrid). 

Estado original de la plaza de 
Olavide con el aparcamiento 
subterráneo. 

Distrito Chamberí 
Fuente: elaboración propia. 
 

Volumen exterior del antiguo mercado.                                                              Fuente: Seiyu. 

Estado actual de la plaza.                                                                                Fuente: Ecodiario. 
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4.4. Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. 

 

El mercado junto con Matadero, son el recuerdo continuo de las 
actividades que se celebraban en Legazpi y actualmente no existen. 

 

Contexto histórico urbano 

El Pico del Pañuelo es como se conoce popularmente al área donde se 
emplaza el mercado de Frutas y Verduras. A principios del siglo XIX, la 
ribera del río Manzanares era una zona de huertas con ciertas casas de 
campo que disfrutaban de grandes superficies en contraste con el 
compacto entramado de la villa. 

En 1857, el Plan de Castro para la urbanización y ordenación del 
territorio proyectaba para Arganzuela un barrio fabril de intercambio 
de mercancías y depósito.49 El anteproyecto no respetaba los caminos 
ya ejecutados, por lo que tras las modificaciones realizadas al 
Anteproyecto entre 1868 y 1869, se incluye el tridente de Ronda de 
Atocha, Sta. María de la Cabeza, Paseo de Las Delicias. Esto ayudo a 
una consolidación del territorio con mayor rapidez, y en 1900 aparece 
de la Estación de Ferrocarril de Delicias y la ampliación de la ya 
existente Estación de Atocha. La red de ferrocarriles creó una fuerte 
red de vías que conectaban con todo el país y zonas de producción. 

Sin embargo, la localización del mercado no se contemplaba en el plan 
debido a la existencia del Canal del Manzanares a eje con el Paseo de 
La Chopera que funcionaba de barrera. En el ya inexistente barrio del 
Gasómetro, se proyecta el complejo de naves industriales del Matadero 
de Madrid en el lado noroeste del puente de la Princesa (actual puente 
de Andalucía) por el arquitecto Luis Bellido en 1924, propiciando la 
necesidad de vivienda para los trabajadores que derivó en la colonia 
residencial del Pico del Pañuelo50. Así aparecía, proyectado por 
Francisco Javier Ferrero, Luis Bellido y A. Peña Boeuf en 1935, el 
mercado Central de Frutas y Verduras, en el único espacio disponible 
en la antigua dehesa de Arganzuela. El proyecto fue promovido por el 
Ayuntamiento con el Plan de Mercados. De este arrinconamiento 
espacial procede su espectacular composición arquitectónica en 
hormigón. 

 

 

                                                           

49 Ayuntamiento de Madrid,  aniversario del Anteproyecto de Ensanche de Madrid 
aprobado el  de julio de , Op. cit., 
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/PlanC
astro/plancastrocorr.pdf 
50 Ayuntamiento de Madrid, (istoria , Matadero Madrid. Centro de creación 
contemporánea, http://www.mataderomadrid.org/historia.html 
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Arquitectura 

La proyección del mercado parte de un módulo estructural con un 
pórtico de seis crujías al cual, mediante la repetición de este y con una 
composición triangular se forma el complejo de dos plantas en 
hormigón. 

Tal pórtico se trasvasa con veracidad casi brutalista a la imagen 

exterior, que, en una especie de apología de la osamenta estructural, se 

plasma, como un esqueleto de hormigón a dos alturas […]  51 

La gran estructura permitía grandes luces y alturas por la que podían 
discurrir trenes o camiones. Los huecos de la estructura en fachada se 
cierran con un humilde ladrillo visto. La planta baja era un gran 
espacio diáfano longitudinal en continua conexión la plaza interior de 
acceso al recinto, que contrastaba con la compartimentada planta 
superior. Todo estaba diseñado para la diaria puesta a punto de los 
puntos de venta de la planta superior, y la llega de mercancías en la 
planta baja. Las condiciones de ventilación, luz y limpieza eran puntos 
de inflexión en los mercados municipales. Todas las cubiertas 
transitables se construyeron impermeables, con sus respectivas 
vertientes y regueras para la recogida de aguas residuales52. 

 

Redes urbanas 

La plaza central del mercado constituye el acceso principal a este. Está 
orientada con la plaza de Legazpi, realizando así una conexión directa 
con el tránsito rodado. Las proporciones de la plaza permiten el 
estacionamiento de multitud de vehículos y camiones de recogida de 
mercancías. En la planta baja, concretamente en los tres tramos 
longitudinales, se introducían tres vías ferroviarias que cada día 
importaban los productos frescos. Paralelo a estas vías, discurría una 
calle central por la que los coches y camiones accedían con total 
facilidad al andén. Esto generaba mucha actividad que se desarrollaba 
en la primera planta. 

La planta superior es donde realmente se encontraba el mercado. La 
jerarquía espacial se disponía longitudinalmente por cada tramo en 
formato calle. En la franja más externa encontramos espacios 
compartimentados, cuya función era el almacenamiento de los 
productos y teniendo un almacén por puesto de venta. Seguidamente, 
se colocaban los locales cubiertos por unas grandes cornisas en vuelo 
que permitían el uso fluido del espacio. Estos estaban orientados hacia 
la calle central abierta, por lo que eran puestos ventilados que se 
recogían y limpiaban con facilidad diariamente. La calle central estaba 
delimitada por un bordillo que separaba las funciones de venta y 

                                                           

51 María Cristina García Pérez, Op. cit. 
52 Javier Ferrero, Op. cit. 
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distribución. La singularidad que ofrece la planta superior es la 
posibilidad de circulación de camiones y vehículos por ella, que 
conseguían acceder por el puente de la Princesa (actual de Andalucía).  

Al piso superior pueden entrar directamente los camiones automóviles, 
desde el puente de la Princesa, por la diferencia de rasante que ganan las 

avenidas del puente […] 53 

La planta superior y la inferior se conectaban por núcleos de 
comunicación verticales repartidos por la superficie. Las esquinas que 
articulaban los cuerpos, y al final de cada uno de ellos, poseían mayor 
espacio para la manipulación de los vehículos. 

La red urbana de alcantarillado se desarrolló con el citado Proyecto 
General de saneamiento del subsuelo de Madrid  en 54. La cuenca 
que pertenecía a este ámbito era considerada especial y se denominaba 
Los Mataderos. Esta comprendía varios cementerios cercanos al 
Manzanares, paradores de ganado y el nuevo Matadero. Su coste fue de 
601.555,03 pesetas y duró 11 meses. Un año después, se aprobó la 
canalización del río Manzanares, ya que toda la red de saneamiento 
desembocaba en él, provocando grandes infecciones y mal olor. 
Cuando se inaugura el mercado de Frutas y Verduras el río ya había 
sido canalizado y separado de las aguas residuales, por lo que no había 
riesgo de condiciones insalubres.  

 

El abandono municipal del mercado 

El mercado cierra sus puertas en la década de los 80 tras la aparición 
en escena de Mercamadrid.55 En 2008, el Ayuntamiento celebra un 
concurso internacional para dar una solución al mercado cada vez más 
deteriorado. Se intentó transformarlo en centro comercial, 
intercambiador de transporte público, o siguiendo la tendencia actual, 
un mercado gourmet.56 

Actualmente, las plataformas el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) y 
la Plataforma en Defensa del Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de 
Legazpi (Plataforma FyV) están en trámites por darle un uso a este 
espacio de gran envergadura. Se establecieron procesos participativos 
para darle un uso acorde a las necesidades vecinales. 

 

                                                           

53 A. Peña Boeuf, El Mercado de frutas y verduras de Madrid , Revista de Obras 

Públicas, 1935, págs. 12-15. 
54 Virgilio Pinto Crespo y otros, Op. cit., cap. 6, págs. 248-253, 
55 Ahora Madrid, El Mercado de Legazpi: Un mercado al servicio de la ciudadanía 
frente al modelo de negocio privado. , Ahora Madrid, https://ahoramadrid.org/el-
mercado-de-legazpi-un-mercado-al-servicio-de-la-ciudadania-frente-al-modelo-de-
negocio-privado/ 
56 Admercado, Debate  aniversario del mercado de frutas y verduras de Legazpi , 
Plataforma FyV: mercado de Legazpi, https://mercadolegazpi.org/2018/04/17/debate-
83-aniversario-del-mercado-de-frutas-y-verduras-de-legazpi/ 
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Red ferroviaria de abastecimiento                                              Fuente: Revista Arquitectura. 



Espacios públicos de influencia

 Escala 1:4000

Zonas verdes

Río Manzanares

Canal del Manzanares

Vías ferrocarril
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Plano 11. Frutas y Verduras de 

Legazpi (1905) (Página 
anterior)        Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano de Madrid de E. Noriega 
(Instituto Geográfico Nacional). 

Zona de huertas del Pico del 
Pañuelo. 

Distrito Arganzuela 
Fuente: elaboración propia. 
 

Fotografía desde el antiguo puente de la Princesa. Vías de tren junto el Manzanares.                
Fuente: Memoria de Madrid. 



Espacios públicos de influencia

 Escala 1:4000

Zonas verdes

Río Manzanares

Canal del Manzanares

Vías ferrocarril

Espacios públicos de influencia

Río Manzanares

Vías ferrocarril

Mercado de Frutas y Verduras (1935)

 Escala 1:4000
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Plano 12. Frutas y Verduras 

de Legazpi (1977) (Página 
anterior)        Fuente: 
elaboración propia a partir de 
Plano Cartográfico de Madrid 
(Instituto Geográfico Nacional). 

Situación del mercado con sus 
conexiones de ferrocarril. 

Distrito Arganzuela 
Fuente: elaboración propia. 
 

Fotografía baja del mercado. Destacan los andenes y la gran plaza central.                                 
Fuente: Revista Arquitectura. 

Planta superior del mercado.  Destaca la calle central que recorre los tres cuerpos.                    
Fuente: Revista Arquitectura. 



Espacios públicos de influencia

 Escala 1:4000

Zonas verdes

Río Manzanares

Canal del Manzanares

Vías ferrocarril

Espacios públicos de influencia

Río Manzanares

Vías ferrocarril

Mercado de Frutas y Verduras (1935)

 Escala 1:4000

Espacios públicos de influencia

Zonas verdes

Río Manzanares

Vías ferrocarril

Mercado de Frutas y Verduras (1935)

 Escala 1:4000
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PLANO 3 

 
5. 

Plano 13. Frutas y Verduras de 

Legazpi (2017) (Página 
anterior)         Fuente: 
elaboración propia a partir de 
ortofoto de 2017 (Planea 
Madrid). 

Estado actual del mercado 
central y aparición del proyecto 

Distrito Arganzuela 
Fuente: elaboración propia. 
 

Fotografía de los pabellones de acceso.                                Fuente: Revista Arquitectura. 

Fotografía actual exterior. Destaca el gran deterioro del edificio                                  
Fuente: ABC. 
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Evaluación. 
 
Tras el análisis realizado de los cuatro casos, se desatacan los 
siguientes aspectos. 
 
Arquitectura 

 

El resultado de la arquitectura de los mercados fue la derivación 
experimental de lo que supone la construcción de un mercado. La falta 
de limpieza y mantenimiento creó la necesidad de diseñar espacios 
cada vez más preparados. El mercado de San Ildefonso, carente de 
instalaciones, llevó a la construcción del mercado de Los Mostenses, y 
a su vez el dimensionado monumental de este, concluyó en la 
construcción de los mercados de Olavide y el Central de Frutas y 
Verduras de Legazpi, proyectados como artefactos puramente 
funcionales.  
 
Además, su valor no reside en una tendencia arquitectónica, sino en el 
uso de los nuevos materiales de construcción con la única función de 
buscar la eficacia del espacio. 

 
Morfología urbana 

 
La conexión de la arquitectura con el medio físico que la sostiene es la 
clave para que un proyecto funcione. Estas relaciones posibilitan la 
generación de las actividades y usos que le dan sentido al proyecto. 
 
El vínculo de la orientación y los accesos de los mercados con la 
morfología urbana preexistente, determina todo su funcionamiento. El 
mercado de San Ildefonso se presentó en un entorno urbano que 
requería de su aparición, pero su construcción se redujo a ocupar la 
plaza por entero sin un buen dimensionado de la condición urbana 
que, finalmente, junto con la falta de instalaciones, fueron el detonante 
para su demolición. En el mercado de Los Mostenses, con el 
conocimiento de los mercados parisinos y el aprendizaje de San 
Ildefonso, entiende la necesidad de mecanizar aún más el proceso de 
abastecimiento y saneamiento incluyendo el concepto de vías internas, 
a eje con las calles existentes, que llevasen la distribución del producto 
al interior de los mercados. 
 
Finalmente, los mercados del arquitecto Javier Ferrero, se ajustan 
perfectamente a las calles, vías y topografía que los rodean, por lo que 
los hace únicos e irrepetibles en otra localización.  No solo se crean 
canales internos de distribución, sino que se diseñan a escala urbana y 
se convierten en parte de la ciudad. 
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Instalaciones 

 
La implantación del mercado cubierto en Madrid en el siglo XIX 
estableció el uso de tecnologías que para la mayoría de la población 
eran inexistentes. El uso de agua corriente o la evacuación de aguas, 
llegaron por primera vez con el uso de los mercados. Más tarde, y con 
un mayor desarrollo y planeamiento, estos sistemas fueron 
introduciéndose en la vida diaria de toda la sociedad. 
 
Este aspecto fue la esencia que gestó la aparición de los mercados de 
abastos. La novedad con respecto a los mercados al aire libre fue la 
posibilidad de mantener los alimentos en mejores condiciones que 
facilitasen su mantenimiento. El caso más destacable es el mercado de 
Olavide que tras los proyectos antecesores, incluyo cámaras frigoríficas 
que mantenían mejor los alimentos además de incluir la red de 
saneamiento necesaria para la limpieza y la correcta higiene. 
 

 
6. Conclusiones. 

 

Solemos pensar que la única representación del poder municipal son 
los Ayuntamientos, así como en el pasado, los templos fueron la 
imagen de poder de la religión. Respecto al resto de dotaciones y 
equipamientos utilizados diariamente, pensamos que son simples 
espacios o edificaciones gestionados por este. En un término de 
jerarquía interna, así sucede. Sin embargo, la ciudad se genera a través 
de las diferentes actividades que en ella se realizan y la definen, por lo 
que en el ámbito social, cultural y territorial, la ciudad es la red de 
espacios públicos que hacen posible su vida en ella.  

La necesidad de evolución y desarrollo de la sociedad ha ido creando, a 
lo largo de la historia, espacios y edificaciones singulares que la definen 
y enmarcan. La desembocadura en el concepto de mercado cubierto 
proviene de la experimentación de pequeñas comunidades formando 
mercados al aire libre, donde encontraban problemas de higiene por la 
mala conservación de los alimentos. Por lo tanto, la idea común que da 
lugar a la creación del mercado cubierto es, en sí misma, patrimonio de 
la humanidad. Los mercados de abastos son la representación de una 
comunidad que necesita de abastecimiento y de actividades que la 
complemente. 

El factor que determina los mercados y que hace que este pueda ser 
considerado patrimonio urbano industrial, es una arquitectura que, 
utilizando los sistemas constructivos tecnológicos del momento, se 
lleve a la máxima expresión de lo que supone el uso del mercado y que 
encuentre la mejor localización para fusionarse con el tejido urbano y 
la estructura de la ciudad. 
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La arquitectura de un mercado es independiente de la tendencia 
arquitectónica, mientras que este sea lo que la sociedad necesita  y 
funcione como un engranaje más en la ciudad. La arquitectura 
monumental del hierro y el vidrio acompañó en la experimentación de 
lo que era un mercado cubierto durante el siglo XIX, pero al no 
satisfacer las exigencias que la funcionalidad requería no sobrevivió al 
siglo XX. El concepto como espacio público seguía siendo clave para la 
creación de los mercados de hormigón, pero llegaron a la conclusión 
de que en esencia son organismos vivos que funcionan como máquinas 
con necesidades de puesta a punto prácticamente diarias. 

Las conexiones de estas identidades en el tejido urbano hacían que 
terminasen de encajar completamente. Los interiores de estos espacios 
debían estar tan conectados con el medio físico que les rodeaba, por lo 
que prácticamente, debían ser calles públicas cubiertas que permitían 
el completo intercambio de bienes y mercancías. Una mala orientación 
o desconexión con parte del entorno, podía hacer que el mercado 
estuviese destinado a morir.  

Los mercados del arquitecto Javier Ferrero, constituyen la plenitud del 
entendimiento de qué son y cómo funcionan, no por su material 
arquitectónico, sino por la capacidad de proyectar arquitectura urbana. 
La solución que poseen los mercados de Olavide o el Central de Frutas 
y Verduras de Legazpi, es la creación de ciudad en el espacio que antes 
ocupaban. Estos mercados fueron tan importantes, que aunque 
desaparecidos o en desuso, se siguen considerando la representación 
del barrio. No solo abastecían de alimento, sino que generaban 
actividades complementarias capaces de generar comunidad y sobre 
todo identidad urbana que se encuentra en el pensamiento colectivo. 
Esta, en mi opinión, es la génesis de los mercados de abastos como 
patrimonio urbano industrial. 

Muchas zonas de Madrid, se han servido de estos espacios como 
impulso para desarrollarse. Aunque actualmente la tendencia es la 
compra en grandes superficies, no podemos dejar de lado estas 
construcciones. La sociedad cambia con el paso del tiempo y desarrolla 
nuevas necesidades que pueden no ser compatibles con las anteriores, 
derivando en el abandono de estos espacios. La solución en este caso, 
pasa por analizar y poner en valor el patrimonio urbano. Las 
condiciones urbanas de los mercados los hacen óptimos para fines 
sociales, ya que este era su origen. 
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