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GRAN MERCADO DE ALGECIRAS 

Colaborador: Eduardo Torroja, ingeniero 
Proyecto: 1933 
Construcci6n: 1934-1935 

EI proyecto para la construcci6n del Gran Mercado de Aigeciras se pre
sent6 en diciembre de 1933, en los meses siguientes se modific6 ligera
mente la estructura, pero en junio de 1934 los pianos definitivos estaban 
preparados; la construcci6n se prolong6 hasta finales de 1935. Unos anos 
antes se habian publicado en Espana los proyectos reci{m terminados de 
los mercados de Leipzig y Basilea', ambos cubiertos con cupulas nervadas 
de 65 y 60 metros de luz respect iva mente, que mostraban las posibili
dades de una planta central cubierta con una cupula para realizar un 
mercado. 

Sobre la planta cuadrada de la plaza se planteo un proyecto en forma de 
octogono regular de 18,20 metros de lado, inscrito en las cuatro calles que 
delimitan el contorno. La entrada se efectua por cuatro de las caras, opues
tas dos ados formando dos calles ortogonales de circulacion interior que 
se eruzan en el centro. La organizacion en planta central permite que los 
puestos de venta se dispongan en circulos concentricos asi como los pasi
1105 por los que se accede a ellos (fig. 2). 

EI planteamiento del proyecto es modesto, pese a 10 que la magnitud de 
la estructura propuesta permita suponer. Estaba previsto J)ara albergar 100 
puestos de venta, de los que unicamente los 36 colocados adosados al muro 
del perfmetro eran permanentes, e incluso de estos, solo se pensaba cons
truir la mitad en una primera fase. Consistian en un recinto limitado por una 
malla metalica, con el muro perimetral contra el que se colocaban revesti
do de azulejos y un mostrador de piedra artificial. EI resto de los puestos 
eran moviles y se desmontarian cada dia. Por otra parte, no se proyect6 
cerramiento alguno, ya que se.,consideraba. que, una vez finalizada la jor
nada, los comerciantes recogian toda la mercancia y no'se dejaba ningun 
material en el interior, quedando el recinto totalmente vado, 10 que, por 
otra parte, facilitaba su limpieza. 

EI Mercado consistia, por tanto, en una cubierta con la que proteger la 
instalacion de un mercado temporal, y su interior era una sala totalmente 
diatana, sin construcciones que interrumpiesen la percepci6n del espacio, 
en la que se situaban, a cubierto, unos sencillos puestos (fig. 1). 

Lo humilde de la construcci6n interior indica, sin duda, que realizar un 
proyecto econ6mico era uno de los condicionantes de la propuesta. En 
aquel momento, la soluci6n convencional para resolver la construcci6n de 
un mercado hubiera side una estructura de p6rticos y losas de' hormig6n 
armado. Esta opcr6n obligaba a utilizar numerosos soportes que condicio
naban la distribuci6n interior, como ocurria en los mercados de frutas y ver
duras y en el de pescados de Madrid, ambos proyectados por Francisco 
Javier Ferrero, recien terminados en aquel momento. EI propio Torroja 
habra podido comprobar este aspecto en el Mercado de Chamartin, en cuyo 
proyecto habia colaborado en 1931', y cuya estructura consistia en una serie 

de p6rticos paralelos sobre los que se colocaban las losas del forjado, todo de 
hormig6n armado. 

Frente a la soluci6n de estructura pbrticada, los autores propusieron una 
sala diMana, como la que habfa realizado el ingeniero IIdefonso Sanchez 
del Rio en el Mercado de Pola de Siero, en Asturias', terminado en 1932 
(fig. 3), perc optando por otro tipo de estructura ya que, como se senala 
en la memoria del proyecto, la ingenieria moderna presenta hoy como 
soluci6n mas apropiada para cubrir vanos de este tipo, la de las cupulas de 
simple 0 doble curvatura. Esto pone de manifiesto la voluntad de los auto
res de utilizar, por primera vez en Espana, un sistema constructivo de la
minas de hormigon armado, ya experimentado, sobre todo, en Francia y 
Alemania, que en aquel momenta constituye la vanguardia de la tecnica. 
La propuesta de la cupula comparada con una estructura convencional de 
hormig6n armado precisa una cantidad algo menor de hormig6n, praeti
camente la misma cantidad de acero y una reducci6n considerable de la 
superficie de encofrado necesaria. Por ello, la nueva estructura propuesta 
presenta ventajas funcionales, al conseguir una gran superficie diatana, y 
sobre todo econ6micas, ya que representaba unas cantidades de material 
ligeramente menores que una estructura porticada. 

La cubierta consiste en un casquete esferico de 44,10 metros de radio, 
realizado con una lamina de hormigon armado de 10 centimetros de espe
sor, que apoya en 8 soportes situados en el perimetro y que definen el oet6
gono que limita la planta. La luz libre entre soportes es de 46,22 metros. La 
cupula tiene un lucernario octogonal en la clave, inserito en una circun
ferencia de 9,10 metros de diametro y va cubierto por un entramado de 
barras de hormig6n, formado por piezas prefabricadas. Entre los soportes 
se disponen 8 tramos de bovedas cilindricas de eje horizontal que interse
can el casquete esferico. Por ultimo, los extremes superiores de los soportes 
estan unidos por un nervio que. forma el tirante que equilibra los empujes 
de la cupula (fig. 4). Este tirante esta unido a las bovedas cilindricas por una 
serie de barras de acero dispuestas radialmente y que sirven para rigidizar
las (fig. 6). 

Todo el edificio es, por tanto, estructura, ya que no se precisan otros ele
mentos aparte del muro petrimetral que limita el espacio. Sin embargo, la 
forma definitiva resulta de una cuidada disposicion de los elementos nece
sarios, guiada por una clara intencion formal. En efecto, una de las dificul
tades de las estructuras laminares esta en la imposibilidad de mantener los 
pequenos espesores en las zonas proximas a los apoyos, pues los elevados 
esfuerzos implican mayores dimensiones. Para conseguirlo, se aumenta 
progresivamente el espesor de la cupula a partir de un determinado para
lela hasta alcanzar los 50 centimetros sobre los apoyos. Con ello, la superfi
cie interior de la cubierta tiene la forma de la union de un casquete esferico 
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con un sector de la superficie t6rica (fig. 6). Sin embargo, este refuerzo se 
realiza sin que se manifieste en el exterior, al resolver de manera cuidada 
y precisa los triangulos esfericos que se forman entre las laminas cilindricas. 
La lamina de 10 centimetros de espesor se prolonga ligeramente fuera del 
perfmetro del edificio (fig. 5), mostrando el espesor reducido con el que 
esta resuelto el resto de la cubierta. 

De los proyectos realizados hasta la fecha, unicamente la cupula de Jena 
tenia unas dimensiones similares, con 40 metros de diametro y 6 centime
tros de espesor, con un peralte (relaci6n entre la flecha y la luz) similar'. En 
este caso, el apoyo se podia considerar continuo, pues consistia en una serie 
de soportes pr6ximos entre si y unidos por unas vigas de gran rigidez tanto 
en la direcci6n vertical como en la horizontal. Por ello, la resoluci6n de la 
estructura de los apoyos y el sistema de construcci6n empleado constituyen 
la aportaci6n mas notable del proyecto del Mercado. 

En estos momentos, en Espana no existia experiencia en la construcci6n de 
este tipo de estructuras. EI adjudicata rio de la misma fue Ricardo Barredo, que 
ya habia colaborado con Torroja en la construcci6n del acueducto de Tempul, 
cuando este todavia trabajaba en la empresa Hidrocivil. Barredo no dispo
nia de la capacidad tecnica suficiente para lIevar a cabo la obra, por 10 que el 
propio Torroja asumi6 parte de su organizaci6n, definiendose en su oficina 
tecnica los medios auxiliares necesarios, cimbras y encofrados, asi como el pro
ceso de construcci6n (fig. 7). La resistencia de las estructuras es muy sensible 
a las variaciones geometricas, en particular las laminas de hormig6n, en las 
que un pequeno desplazamiento de los apoyos provoca solicitaciones muy 
elevadas, pudiendo provocar el colapso de la misma. En el caso de una cupu
la, los empujes en el apoyo se equiIibran con el tirante, perc para que entre 
en carga, debe deformarse alargandolo ligeramentE!, 10 que provoca despla
zamientos importantes en sus extremos. Para evitar este inconveniente, una 
vez hormigonada la cubierta, se procedi6 a tensar las armaduras de dicho 
tirante hasta que alcanzaron la tension de trabajo definitiva. Con ello se con
sigui6 que la cupula se separase ligeramente del encofrado y que la manio
bra de descimbrado no produjese deformaciones en los arranques. 

La obra se termino en 1935 y se mantuvo, practicamente sin obras de 
mantenimiento, hasta 1996 en que un grupo de alumnos de la Escuela Tec
nica de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Granada, coordinados 
por el profesor Gonzalo Rodriguez Tascon, realizaron y enviaron a la Junta 
de Andalucia un informe en el que solicitaban la inclusion del edificio del 
Mercado de Aigeciras en el Catalogo general del Patrimonio hist6rico anda
luz, promoviEmdolo como bien de interes cultural. Con ello consiguieron 
que se olvidasen los planes para su demolici6n. 

Anos mas tarde, y con el fin de reparar los desperfectos del edificio, la 
gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Aigeciras redacto el 

"Proyecto de Reparacion del Gran Mercado de Aigeciras", en el que la 
Oficina Tecnica de Jose Antonio Torroja colaboro como empresa consul
tora. Las obras concluyeron en 2001 y en elias se realizo un nuevo tiran
te, superpuesto al anterior, y se repararon los desperfectos que 
afectaban, sobre todo, a las viseras perimetrales formadas por laminas 
cilindricas. 

En la actualidad, la obra ha sido declarada bien de interes cultural, aun
que la distribucion interior de los puestos del Mercado, permanentes y de 
grandes dimensiones, impiden la visi6n del espacio encerrado por la cupula, 
modificando notablemente el aspecto inicial de la obra, ademas, los nume
rosos anadidos realizados de manera desordenada, sin ningun cuidado en 
su ejecuci6n, empobrecen la percepcion del edificio. 

Joaquin Antuna Bernardo 
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3. Vista del Mercado de Pola de Siero (Asturias). Sanchez del Rio. 
4. Vista del Gran Mercado de Aigeciras. Sanchez Areas y Torroja. 
5. Esquema de la cupula. 
6. Detalle de la cimbra. 
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ina iSla ... 
relorma de vivienda para convertirla en hotel prieres, casu Juaquin Antuna Bernardo 

5e pretende realizar un hotel de pocas habitaciones en el que poder ofrecer serviclo de comidas unicamente a los I'esidentes Tambien se creara el alojamlento 
para las dos personas que permanentemente residlran. en el edificio para atender se gestlon. 5e busca tamblen ocupar parte de la parcela como prolongacion 
del espacio de estancia de los dientes. 
En primer lugar se decidio utilizar cada uno de los edificios para un uso diferente, el edificlo mayor se dedlcara a atenclon al publico y el corral ampliado se utl
Ilzara para residencia de los encal'g9dos del hotel y para situar en el los servicios necesarios. 
En el edificio principal se han colocado ocho habitaciones, de las que dos son individuales con un aseo, cinco son dobles con aseo excepto una que tiene banD 
completo, y un apartamento con banD completo en el que se puede alojar hasta cuatro personas. 
En el lugar donde se encuentra la cocina orrginal.se hara la cocina que no pl'ecisa de unas instalaciones especiales porque no va a sel'vir para prepal'al' comida 
para mas de 14 personas, que es el maximo afom del hotel 
En la parcela se propone habllitar la parte proxima a la cal'a sur del edificio como terraza EI aspecto mas representatlvo de la ediflcaclon eXlstente es la gran 
gale ria acristalada que une la vivienda con la parte superior de la cuadl'a anexa En la propuesta de reforma se mantiene la imagen de la galel'ia con el revestl
miento a base de piezas de madera atornillada a pies dereEhos. EI edificioexistente es de mamposteria careada que queda vista al exteriol', en la I'eforma se 
propone dejar la fabrica vista, despues de sanear y limpiar la existente 0 rehacerlq en caso necesal'io 
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