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La Pla,a de la Cebado surge o mediados del sigla XV como un voclo con función comercial en 
los extramuros de la Puerta de Moros. Este lugar era uno de los puntos económicos mós 
destocados de lo ciudad dónde se desarrollaba un mercado poro lo venia de cereolos, 
legumbres y olroo productos agrícolas. Debe su nombre a que loo labradores de las cercanías de 
Madrid acudían a esle punto o vender el grano y allí se realizaba lo separoción de la Cebado 
destinado a las caballos del Rey de la destinado a loo Regimientoo de Caballería. En el siglo XVII 
fue el lugar donde se instalaron las fer ias de Madrid. 

En dicho plazo se situaba el Mercado de lo Cebado. En un principio, lo venta se realizaba a l 
aire libre en co¡anes. Se trataba de un mercado al por moyo<, puestos y comerciantes daban un 
aspecto colorista y lleno de vida. 

En 1837 con lo desomorfüoción de Mendi,abal y su renovación urbanística el caserío 
circundante fue reformado hasta que en 1875 se inoguró un enorme edilicio de hierro de iguales 
coracteristicos al que aún hoy podemos ver en lo plazo de San Miguel, reflejo, ambos, de lo 
modernidad recién llegado o Madrid. 

Adyocente al mercado estaba la Iglesia de Nuestra Sei\oro de Grado o de la Vera Cruz, la cual 
fue derribado en 1903 de¡ando un solar que fue utilizado en el comienzo de los añoo cincvento 
paro la ampliación del mercado. Este nuevo proyecta produjo el derriba del antiguo edilicio de 
hierro siendo sustituido par el actual de hormigón. 
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"Una arquilecfvra porosa es la que se de¡a atravesar par la vida y a las acciones de los 
hombres". Benóil Goetz. 

El término de "porosidad" derivo del griego poros. 

El griego "poros", que quiere decir pasaje, significa tanto un camino como un vado, tocio 
aquello que permite posar de un aquí o un alló. 

El término "po<osidad' en la propuesta de Mercado + f>olideportivo para la Reordenación de 
la Plazo de lo Cebado, evoco la imagen de una esponja que absorbe sustancio del entorno; 
Uno porosidad metafórica que supone uno ósmosis continuo entre los diversos sectores del 
edificio y o su vez, un diók>go entre los usuarios y el lugar, un respeto mutuo en la 
interacción humano en la ciudad 

Hoy un fuerte contraste discursivo entre el interior y el exterior de la propuesta. Se trola de 
un volumen prismótico, de formas muy simples que estón ligadas a la geometría del solar, 
cuyos espacios interiores estón llenos de huecoo organices, otravesodos po< entradas de luz 
y aire que quebrantan dicha geometría y reclaman la presencio del entorno urbano. 
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Sección E_E' 

Sección D_D'. Alzado Calle Cebado (alzado Sur}. 

El edil icio se construye mediante 10. u• losas postesodos de hormigón. 

los pilares son 1--..:r des m ,;lic s HEB 240 colocados codo 2.4 metros. 
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los 111., ~ ,s Je o munico ,61 son también elementos estructurales que evitan grandes luces entre los vigas. los forjodos crecen hosto la fachado, donde sirven de apoyo a lo piel 
exterior. 

la lochoda estó tamizada por esto o el exterior compuesta por elementos de grc de 60 cm de ancho que van de forjado o forjado. Están dispuestos con disnnta inclinación, lo que do 

a la fachada una vibración y un mo im,t-ntv propio de los edificios públicos como el proyecto. 

losas de hormigón pilares metálicos piel interior: vidrio y GRC piel exterior: lomos GRC 
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lo p,..,pu.-srci presentado, g iro en lomo a una nueva alazo Jubl ., que articula a su alrededor el 
mercado y el polideporlivo, es la plazo del mercado. El acceso o este espacio se realizo desde las 
calles perimetroles de lo Carrero de Son Francisco y lo calle de lo Cebado. 

El nuevo Mercado se traslada o la calle Toledo, desarrollando su programa en planto baja para 
put:sios del mer oda y el resto de plantas paro locales c ,mere oles y de ocio. 

Bojo rasante se establecen dos plantos de sótano, lo primera de ellos comporte función de 
a,:,arcam,erto con el Cantón de limpiezas y el muelle de carga y la otro poro uso exclusivo de 
oporcomiento. 

El esooc,o deportivo se localizo longencialmente o lo nueva plazo interior, alineándose can la calle 
del Humilladero y con la plaza del mismo nombre. El programo se establece en dos niveles, con la 

pisto polideporlivo con acceso desde lo calle. En el nivel intermedio están los inslolociones y sobre 
esta las piscinas. 

la r ubi.,rto unifica los construcciones del mercado y del deportivo. Se troto de una plonlo a jardinado, 

con láminas drenantes que acumulan una reservo de aguo, lo que permite mantener especies 
vegetales con poco esfuerzo. Este espacio es accesible, cuento con una pista depornvo para correr, 
pistas de voleibol, cine ol aire libre y espacios de ocio. Asimismo, se convierte en un mirador singular 

del Centro de Madrid. 
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lomos sobre cubierto 

plonlo cubiertos 

planto cuarto 
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