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PRESENTACIÓN
Cuando vi el anuncio de la Beca de Pico del Pañuelo para un arquitecto colegiado del COAVN en el que
se proponía estudiar el edificio del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi de Madrid sentí que era
una oportunidad única para aprovechar la estancia en Madrid conociendo tantos ejemplos de edificios
de mercado que abundan en esa ciudad. Algunos convertidos en reclamo para turistas e ícono de la
modernidad del picoteo culinario. Pero más allá de esos, hay mercados tradicionales no tan publicitados
que podrían estar viviendo el estado previo a su transformación. El momento justo para conocerlos en
su función tradicional en el espacio creado para ello y para observar de primera mano el estado de salud
del que gozan. Para percibir, si se diera, el ocaso que muchas veces justifica su cierre o su
transformación, o quizás, su revitalización.
Pero sobre todo era una oportunidad de conocer a fondo el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi,
poder conocer un mercado que por su escala, ubicación y estado en el que se encuentra se convierte en
atractivo para cualquiera interesado en el funcionamiento de un mercado tan grande, poder hablar con
gente involucrada en el proceso participativo que se ha seguido hasta llegar a la propuesta que se está
llevando a cabo, poder visitarlo, en fin, poder conocerlo de primera mano.
En el TFM del Master de restauración y gestión integral del patrimonio construido de la UPV-EHU que
realicé en el 2015 ya había abordado el tema del espacio de mercado tradicional bajo el título “Análisis y
evolución de los espacios de mercado tradicionales. Estudio de los casos de: Ordizia, Tolosa y DonostiaSan Sebastián”. Centrado en un eje comercial que atravesaba Gipuzkoa, que comunicaba el interior con
la costa y que gozó de gran importancia a lo largo de la historia. Por tanto, la oportunidad de conocer un
mercado central de Madrid y a la vez saber más del comercio de esta ciudad me pareció que ampliaba
más mi visión del mercado tradicional. Era una oportunidad de contrastar las conclusiones del TFM con
una ciudad de otra dimensión, tanto espacial como poblacional.
Durante la semana de estancia visité el Archivo de la Villa, la sede del COAM, y la Biblioteca Nacional,
además de poder entrar al edificio del Mercado de Legazpi y disfrutar de la visita con un técnico
municipal, Juanjo Díaz y Maribel Gomez. También asistí a una reunión de EVA (Espacio Vecinal
Arganzuela) en un momento crucial para la asociación debido a la cesión de 1.000m2 del Mercado de
Legazpi por parte del Ayuntamiento y pude sentir los nervios que precedían a la toma de decisiones para
conformar el camino a seguir. También conocí a gente del barrio, personas que por sus vivencias me
transmitieron la forma de vida del mismo tanto cuando el Matadero y el Mercado funcionaban y eran el
motor del barrio, como la transformación que se está produciendo actualmente con la reconversión de
Matadero en centro cultural, la creación de Madrid Río y la futura reconversión del Mercado de Legazpi.
Hablé con arquitectos (Eduardo Manglada y Sergio Martín) conocedores del mercado de Legazpi que
intentaron transmitirme su extenso conocimiento sobre el mismo. También pude entrevistarme con
Cristina Moreno, Directora general de Patrimonio de Madrid, que me enseñó en qué fase está el
proyecto actualmente. Y además, pude recorrer diversos espacios de mercado como, el mercado de la
Cebada y el solar autogestionado adyacente, Mercado de San Miguel, Mercado de San Ildefonso,
Mercado de Guillermo de Osma, Mercado de Santa María de la Cabeza, Mercado de San Fernando o el
mercado de productores locales que se celebró el fin de semana en Matadero. Todo ello acompañado
por muchos paseos visitando por la ciudad sus puntos más representativos: La plaza Mayor, la Puerta
del Sol, la Gran Vía, Madrid Río, Matadero….
Considero, por tanto, que la Beca ha enriquecido mi bagaje cultural con este acercamiento a los
mercados de Madrid que espero plasmarlo en esta memoria.
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ABSTRACT:

Se pretende analizar tanto el edificio del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi de Madrid desde un
punto de vista arquitectónico, constructivo y urbanístico como la reutilización del mismo con nuevos usos
que se está procediendo a realizar. También se muestra el proceso, con diversas propuestas, que se han
planteado para intentar dar salida a la parcela desde el cese de actividad del mercado. Para tener una
visión global se muestran ejemplos contemporáneos de reutilización de edificios de mercado realizados y
se contextualiza el uso de mercado a lo largo de la historia para intentar comprender la necesidad del
espacio de mercado en la sociedad actual.

ACERCAMIENTO ETIMOLOGICO AL MERCADO
Mediante una consulta al diccionario de la lengua española queda aclarada la abundante terminología
que aparece ligada al término MERCADO.
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 22.ª
EDICIÓN (2012).

Mercado (del lat. mercatus)
1.- M. Contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados. (Aquí hay mercado
los martes).
2.- M. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o
permutar bienes o servicios.
3.- M. Concurrencia de gente en un mercado (El mercado se alborotó).
4.- M. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin
intervención del poder público. (Las leyes del mercado).
5.- M. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. (El
mercado de las piedras preciosas).
….
Mercadillo (del dim. de mercado)
1.- M. Mercado, por lo general al aire libre, que se instala en días determinados y en el que se
venden artículos muy diversos, nuevos o usados, a precio menor que el de los establecimientos
comerciales.
Mercado de abastos
Abasto ( de abastar)
4.- m. Ven. Tienda pequeña de comestibles. U.t. en pl. Con el mismo significado que en sing.
Plaza de abastos
1.- f. plaza (II mercado).
Plaza (del lat. vulg. “plattea”)
1.- f. Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles.
2.- f. Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y
donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.
…
9.- f. Gremio o reunión de negociantes de una plaza de comercio.
Feria (Del lat. Ferîa)
1.- Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días señalados.
2. f. Fiestas que se celebran con tal ocasión.
3. f. Paraje público en que están expuestos los animales, géneros o cosas para su venta. Voy a la
feria. En la feria hay mucha gente.
4. f. Concurrencia de gente en un mercado de esta clase.
5. f. Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc.,
y de puestos de venta de dulces y de chucherías, que, con ocasión de determinadas fiestas, se montan en
las poblaciones.
6. f. Instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o comercial, como
libros, muebles, juguetes, etc., para su promoción y venta.
7. f. En el lenguaje eclesiástico, cualquiera de los días de la semana, excepto el sábado y
domingo; p. ej., la segunda feria es el lunes; la tercera, el martes, etc.
…
Alhóndiga (Del ár.hisp.alfúndaq, este del ár. Clás. Funduq. Este del arameo panduqiūm, y este del gr.
πανδοχεῖον 'albergue').
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1.f. Casa pública destinada para la compra y venta del trigo. En algunos pueblos sirve también
para el depósito y para la compra y venta de otros granos, comestibles o mercaderías que no devengan
impuestos o arbitrios de ninguna clase mientras no se vendan.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. DICCIONARIO ESENCIAL. 22ª EDICION.
Plaza .f.
Plaza de abastos .f. Mercado donde se venden comestibles.

La Real Academia Española de la Lengua no recoge el término Mercado de Abastos como tal. Pero
aparece mucha terminología ligada estrechamente a este concepto; términos tales como plaza de
abastos, mercado etc., pero sin llegar a unirse en uno solo.
Por tanto surge la dificultad lingüística de poder afrontar directamente qué es el Mercado de Frutas y
Verduras de Legazpi y en qué se diferencia del resto de edificios que funcionan como mercados de
barrio.
Aunque en muchas ocasiones el término “mercado minorista tradicional” y el de “mercado de abastos”
1
van unidos, es decir, son sinónimos, se utilizan indiferentemente queda aclarar qué es el mercado “al
por mayor” o “mayorista” y que relación tiene con “mercado de abastos”.
“El Comercio al por mayor, por encargo, o de distribución es la venta de bienes o mercancías a los comercios minorístas, usuarios
de negocios profesionales industriales, comerciales, institucionales o de otra índole; o a otros mayoristas y los servicios
subordinados conexos. En general, es la venta de bienes a cualquier persona que no sea un consumidor estándar.” 2

Es decir, ejemplos de esta definición serían: Mercamadrid, Mercabilbao,…. Espacios en los que el
comprador no es el consumidor final sino un intermediario con este.
El Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi era un mercado de abastos al por mayor. Tal y como
aparece en la ficha crítica del Inventario de Edificios a Conservar en Madrid del COAM era el Mercado
central de frutas y verduras.

BREVE HISTORIA DEL MERCADO
En Grecia la asamblea requería un espacio amplio: el ágora, plaza pública de reunión que se convertirá
en lugar de reunión destinado al comercio. Se dividen en antiguas y nuevas, estas últimas con “stoas” y
edificos públicos diversos. La “stoa” (στοά) está compuesta por un simple pórtico techado con una
columnata en su zona de acceso abierto al Ágora. Acomodaban funciones comerciales y constituían
protección frente a la lluvia y el sol así como de límite del ágora. Toma varias formas, casi siempre
rectangulares y a veces con forma de L en los ángulos de las ágoras; otras se convierten en naves con
tiendas (Delos) y parecen ser el precedente de las avenidas comerciales porticadas del periodo
3
helenístico . Cuando surge la colonización la extensión por todo el Mediterráneo contribuye a crear una
planificación. Comienza el ágora regular (Priene) y hay una evolución hacia su cierre con diversas stoas
(Priene, Mileto).
Cuando la plaza del mercado se convierte en escenario de la representación social y estatal, el mercado
comercial emigra generalmente a otras plazas. En Grecia esta evolución de origen al desarrollo del ágora
4
y en Italia, al del foro .
El foro italo-romano surge siguiendo el ejemplo del ágora griega. Toda ciudad tiene su foro en el Imperio
romano. Pompeya es el paso intermedio y destacan dos edificios dedicados al comercio: “Eumachia”,
una casa gremial y almacén de paños, y “Macellum” el mercado de productos alimenticios, con tiendas
al exterior y puestos de mercado en el interior. Se supone que bajo su rotonda, con una fuente central,
1

CENTROS COMERCIALES DE AREA URBANA. Molinillo Jimenez, Sebastián. ESIC. Madrid 2002. ISBN: 84-7356-308-5.
D.L.: M.30570-2002.
2
http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-comercio-al-por-mayor.html
3
ANALISIS Y EVOLUCION DE LOS ESPACIOS DE MERCADO TRADICIONALES. ORDIZIA, TOLOSA Y DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN.
ARAMBURU URRETAVIZCAYA, Nerea. TFM. UPV-EHU.
4
ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).
Roma/Tipología IV: Urbanismo 4. Pág.219
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se celebraba el mercado del pescado . Pompeya se anticipa al desarrollo del foro en la ciudad de Roma.
Posteriormente estos se constituyen en plazas cerradas de simetría axial dentro de la trama urbana del
6
castro romano.
En ROMA la vida pública se concentra durante siglos en el foro romano. A principios del siglo VI
comienza la urbanización de Roma creando una plaza sobre un terreno desecado entre el Capitolio, el
Quirinal y el Palatino. Más tarde los puestos fijos de mercado, las “tabernae”, limitan los lados mayores
de la plaza. A continuación los foros imperiales se crean para descongestionar el foro romano y asumen
funciones representativas y comerciales. Forman un grupo de espacios libres regulares ideales en medio
del caos de la ciudad antigua. Se adosan unos a otros quedando comunicados por estrechos pasadizos.
Cada plaza tiene su propio eje de simetría y su propia dominante. Las tiendas quedan ocultas en la plaza
7
detrás de las columnatas .
Roma funda ciudades regulares en todas las provincias basándose, en la mayoría, en el esquema del
castro romano, campamento de las tropas romanas, ya que dotaba de una clara funcionalidad al
8
mismo.
A partir del siglo II a.C., cambia la estructura económica ya que hay que abastecer al ejército y a las
ciudades por lo que surge el comercio al por mayor. Para ello se utilizan graneros para grandes
almacenes para el comercio sobre todo en ciudades portuarias. En cambio para la venta al por menor se
siguen utilizando tiendas, tabernae, situadas en plantas bajas de las casas a lo largo de las calles
principales. Y que se prolongan como en Augusta Raurica en los lados de la plaza formando una galería
9
cubierta.
El edifico comercial más representativo en dimensiones de entre estos edificios privados es el mercado
de Trajano de Roma. El mercado de Trajano alberga aproximadamente 150 tiendas, talleres y oficinas
10
que se desplazaron desde el centro urbano densamente construido.
En la EDAD MEDIA resurge el mercado como motor de la economía de la villa alemana llegando a su
mayor desarrollo en los siglos X y XI. Con las Cruzadas creció el intercambio comercial. Desde China e
India las mercancías se llevaban a los puertos del Golfo de Persia y del Mar Rojo, desde ahí mediante
camellos y caballos iban a Egipto y Palestina y desde estos en barco se trasladaban a Venecia, Génova y
11
Florencia desde donde los mercaderes salían para los países del norte de Europa a través de los Alpes.
Pero el comercio en las aldeas se centraba en mercados locales, donde se podían vender los sobrantes
de la producción agrícola particular y productos de artesanía. Con la llegada de los mercaderes del
comercio internacional, a partir del siglo X, se promueven ferias anuales y renace la vida urbana. Las
ferias se situaban en las principales intersecciones de caminos o a lo largo de los cursos de agua. La
palabra alemana para designar la feria, “Messe”, está vinculado al hecho de que a menudo coinciden las
ferias con las fiestas religiosas y así poder dar al mismo tiempo la oportunidad de "Misa". Comienza el
desarrollo urbano y se fundan ciudades en las vías naturales del comercio, tanto geográficas, ríos, como
12
estratégicas: castillos, conventos o palacios episcopales.

5

ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).
Roma/Tipología IV: Urbanismo 4. Pág.219
6
ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).Pág. 214.
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ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).Pág. 221.
ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).Pág. 215.
ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).Pág. 225.
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ATLAS DE ARQUITECTURA 1. Alianza Atlas. Werner Müller y Gunther Vogel. ISBN: 84-206-6204-6 (tomo I).Pág. 220.
Breve Historia Universal – Ricardo Krebs 99 (Montes Inc.)
GRUBER, K. Forme et caractere de la ville allemande. ISBN : 287143011X. Pág 59-75.
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Las ciudades comienzan a crecer demográficamente y ello conlleva una mayor necesidad de intercambio
comercial y por consiguiente, acarrea un mayor asentamiento de artesanos y comerciantes en los
suburbios. Este proceso en España se dio en ciudades de tradición hispano-romana y las fundadas a lo
largo del Camino de Santiago que permitía relacionarse con los principales centros urbanos de Italia y el
13
norte de Europa.

POLITICA DE MERCADOS
Hasta mediados del s.XIX, el intercambio comercial se producía al aire libre en las zonas céntricas de las
ciudades, pero a partir del incremento poblacional de las ciudades las administraciones locales deciden
tomar cartas sobre el abastecimiento de las mismas. Para Guaita (1950) “el origen de los Mercados
Municipales se encuentra en las políticas dirigidas al control de la higiene y la calidad de los alimentos,
con el fin de asegurar tanto el abastecimiento como una calidad promedio en las grandes ciudades
14
desde mediados del siglo XIX”.
Todo esto coincide con la industrialización que surge en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña
y se extiende al resto de Europa en el siglo XIX. Trae consigo grandes cambios, pasando de una
economía basada en la agricultura y la artesanía a la producción mecanizada o industrial. En la
construcción se comienzan a utilizar elementos metálicos en puentes, estaciones, mercados, etc.
Primeramente de hierro y luego de acero. Junto con la aparición del hierro en la arquitectura en el siglo
XIX surgen nuevos condicionantes a la venta de productos comestibles, ya que tras la Constitución de
Cádiz los municipios tienen que controlar la venta de productos comestibles fijando un lugar fijo para la
compraventa que no coincidirá siempre con las antiguas plazas de mercado. Se da paso a un tipo de
15
fiscalización mediante el mercado de abastos o municipal .
Hay un punto de inflexión desde que se decide en 1835 sustituir los puestos de venta ambulante
desperdigados por la ciudad por un único espacio donde juntarlos. Así se creó una Comisión Especial de
Mercados para llevar a cabo dicho fin creándose entonces el Mercado de San Ildefonso, Cebada o
Mostenses. Pero será entre los años 20-30 cuando Luis Bellido, jefe de los Servicios Técnicos
Municipales de Arquitectura, plantee el Plan General de Mercados de Madrid (1927-1935) referido
16
tanto a los mercados centrales como a los de barrio. Así será su ayudante Francisco Javier Ferrero
Llusiá junto con el ingeniero Alfonso Peña Boeuf quienes llevarán a cabo la construcción del Mercado de
frutas y verduras de Legazpi entre 1931 y 1935.
Este mercado, inaugurado el 23 de abril de 1935, vendrá a sustituir al mercado de la Cebada, que se
había quedado pequeño, obligando a comercializar parte de las mercancías en las estaciones de
17
ferrocarriles, convirtiéndose así en mercado de barrio .

13

BILBAO, L. M., LANZA, R. Historia económica, UAM, 2009-2010.

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11139/55646_HistoriaEconomicaCC.pdf?sequence
=1
14
15

CENTROS COMERCIALES DE AREA URBANA.Molinillo Jimenez, Sebastián.ESIC.Madrid 2002. ISBN: 84-7356-308-5. Pág

ANALISIS Y EVOLUCION DE LOS ESPACIOS DE MERCADO TRADICIONALES. ORDIZIA, TOLOSA Y DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN.
ARAMBURU URRETAVIZCAYA, Nerea. TFM. UPV-EHU.
16
TEMAS DE PATRIMONIO 70/2000. COAM. El mercado central de frutas y verduras. Francisco Javier Ferrero, Luis Bellido y A. Peña
Boeuf (1926-1935).
17
LA CONSTRUCCION MODERNA.Nº10. Nuevos mercados centrales en Madrid. Ingeniería Arquitectura. Madrid. 15 mayo 1935.
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La política municipal durante su construcción conlleva la especialización de los edificios por productos.
Son coetáneos tanto el de frutas y verduras como el de pescados. En el mercado de frutas y verduras de
Legazpi, la distribución interior delimitaba los usos que se desarrollaban en ella, por una parte, en la
planta baja desarrollaban su actividad los siguientes grupos: comisionistas dedicados a la venta de fruta
y verdura, horticultores o productores y venta de patata. Además estarían las oficinas centrales, las de
correos y la bolsa de contratación. Por otra parte, en la planta alta estarían la venta de verduras y los
18
almacenes .
Queda definido después de esta reflexión el uso que tenía el mercado de frutas y verduras de Legazpi.
La contextualización de este mercado en el entorno comercial requiere de una breve descripción del
diagrama de diálogo con los mercados coetáneos de Madrid.
Madrid contaba además de los mercados de la Cebada (1875) y Mostenses (1875) con el mercado de
Olavide (1875), el del Carmen (1828 y reconstruido en 1906), el de San Miguel (1884-1911), el de San
19
Ildefonso (1835), el de San Antón (1841), el de la Paz (1882), Tres Peces, Lavapiés, Valdecilla y otros.

Mercado de San Ildefonso. Foto. 20

Mercado de Olavide. Foto. 21

SITUACION ACTUAL DE LOS MERCADOS
Todos los mercados municipales anteriormente mencionados han corrido diferentes suertes. Así nos
encontramos en Madrid con mercados que se demolieron como es el caso del mercado de los
Mostenses para dar paso a infraestructuras, o el de Olavide para dar paso a una plaza con
aparcamientos.
También están los mercados que en aras de la modernidad se han convertido en reclamo para turistas
ofreciendo cocina internacional preparada como son el Mercado de San Miguel, el de San Antón, el de
San Ildefonso, etc.

18

19
20

LA CONSTRUCCION MODERNA.Nº10. Nuevos mercados centrales en Madrid. Ingeniería Arquitectura. Madrid. 15 mayo 1935.
NUEVOS MERCADOS MADRILEÑOS. Javier Ferrero. Pág. 115.

https://urbancidades.wordpress.com/2008/06/24/fotos-antiguas-de-madrid-ii-mercado-de-sanildefonso/
21
http://www.traveler.es/viajes/fotos/galerias/cuando-madrid-fue-moderno/145/image/7020
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Mercado de San Miguel (Madrid) 22

Y hay otros que continúan siendo mercados que a duras penas se mantienen cumpliendo con la función
original de venta de productos frescos. Estos últimos quizás deberían de aprovecharse de los
movimientos sociales que están cogiendo fuerza y nos hacen ver la importancia que la alimentación
tiene en nuestras vidas. Movimientos que promueven la vida sana y la buena alimentación como el
“slow food”, “km0”, etc. Cuya fuerza se acrecienta con la programación televisiva en la que cada vez la
cocina adquiere mayor importancia, como por ejemplo “MasterChef”. Ejemplos de dichos mercados
son: el de la Cebada, el de Guillermo de Osma, etc. Aunque en la mayoría estén produciéndose entradas
de cadenas de supermercados como reclamo para el público, por ejemplo: el de Santa María de la
Cabeza. En estos casos se alega desde el Ayuntamiento el progresivo desuso de las instalaciones y en
aras de un beneficio económico se cede parte para gestión privada. Tiene una doble lectura; por una
parte, se consigue beneficio económico para las arcas municipales; pero por otra, el edificio empieza a
perder su identidad. Claro ejemplo de ello es el Mercado de la Brecha de Donostia- San Sebastián.
Edificio que mantiene sólo el nombre en la fachada y reconvertido en centro comercial a cambio de
beneficio económico dejando de lado el mercado tradicional llevándolo al exterior, bajo una cubierta, y
al sótano de la plaza adyacente.

Mercado de la Bretxa de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

22

Foto de Nerea Aranburu Urretavizcaya realizada el 27 de enero del 2017.
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A la hora de impulsar el mercado tradicional las políticas municipales deberían de tomar con más fuerza
ese deber para hacer ver los beneficios de la alimentación local, de temporada y con menor impacto
medio ambiental. Incluso se podría valorar desde un punto de vista de beneficio sanitario.

Mercado de Madrid productores de alimentos ecológicos y de cercanía. Plaza de Matadero. Madrid. 28/01/2017.

Estos mercados que ahora resurgen en la calle en forma de mercadillos modernos rememoran la imagen
del mercado medieval que ocupaba el espacio temporalmente para hacer frente a su función: abastecer
a la población.

Mercado de Madrid productores de alimentos ecológicos y de cercanía. Plaza de Matadero. Madrid. 28/01/2017.
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HISTORIA DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS DE LEGAZPI (MADRID)
Los mercados madrileños fueron una asignatura pendiente de la ciudad desde que en 1835 se decidió
sustituir los puestos de venta por la agrupación de los mismos en unos recintos cerrados. El corregidor
de Madrid, marqués viudo de Pontejos, creó una Comisión Especial de Mercados para llevar la idea a
23
cabo, construyéndose así los Mercados de San Ildefonso, de la Cebada o Mostenses .

1875. Mercado de los Mostenses (Madrid) 24

Pero, tal y como se ha explicado anteriormente, será entre los años 20-30 cuando Luis Bellido, jefe de
los Servicios Técnicos Municipales de Arquitectura, después de la realización del Matadero Municipal,
plantee el Plan General de Mercados de Madrid (1927-1935) referido tanto a los mercados centrales
25
como a los de barrio. Plan que será desarrollado con él por sus ayudantes Francisco Javier Ferrero,
Leopoldo Ulled y Adolfo Blanco. Así será el mencionado Francisco Javier Ferrero Llusiá junto con el
ingeniero Alfonso Peña Boeuf quienes llevarán a cabo la construcción del Mercado de frutas y verduras
de Legazpi entre 1931 y 1935. Este mercado vendrá a sustituir al mercado de la Cebada, convirtiéndose
26
este último en mercado de barrio .

1875. Mercado de la Cebada (Madrid) 27

23

TEMAS DE PATRIMONIO 70/2000. COAM. El mercado central de frutas y verduras. Francisco Javier Ferrero, Luis Bellido y A.
Peña Boeuf (1926-1935).
24
25

http://asfmadrid.blogspot.com.es/2011/05/mercado-municipal-de-los-mostenses.html

TEMAS DE PATRIMONIO 70/2000. COAM. El mercado central de frutas y verduras. Francisco Javier Ferrero, Luis Bellido y A. Peña
Boeuf (1926-1935).
26
LA CONSTRUCCION MODERNA.Nº10. Nuevos mercados centrales en Madrid. Ingeniería Arquitectura. Madrid. 15 mayo 1935.
27

http://www.secretosdemadrid.es/la-vida-en-sepia-del-mercado-de-la-cebada/
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Francisco Javier Ferrero Llusiá (1891-1936) se titula en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Pertenece
a una familia de arquitectos y empezó trabajando con su padre. Representa al arquitecto que desarrolla
en Madrid la tecnología del hormigón armado introducido por Anasagasti y sigue la corriente
renovadora del racionalismo procedente de Centroeuropa incorporándola al quehacer público. A partir
de 1921 trabaja como arquitecto del Ayuntamiento, Oficina Técnica Municipal, realizando en Madrid
varias obras destacables: Imprenta Municipal (1933), Mercado de Olavide (1931-1934), Mercado Central
28
de Pescados (1931-1934), el “Viaducto”, etc.
Ferrero gracias a sus mercados (Olavide, Central de pescados y Central de Frutas y Verduras)
“revoluciona un área dotacional de ancestrales raíces en las arquitecturas industriales europeas
decimonónicas, siendo reconocido en ámbitos internacionales como un auténtico renovador de esta
tipología. Bajo los auspicios del higienismo, la austeridad constructiva, el protagonismo de la estructura,
la renuncia a la apología de la forma y al la supremacía de las banalidades decorativistas, desde una
asunción casi neoplatónica que identifica idea y forma, desde un credo racionalista inteligente y sensible,
nacerán como frutos maduros e inolvidables estas tres muestras que constituyen su verdadera y
29
definitiva herencia,…” .
En el mercado de Frutas y Verduras de Legazpi “Francisco Javier Ferrero buscaba plasmar las mismas
premisas que Luis Bellido se había planteado en el Matadero y Mercado de ganados (1910-1928): “la
lógica disposición estructural y el racional empleo de los materiales con arreglo a clima y función”, en
30
palabras de Fernando Chueca”.
El mercado se desarrolla en un solar triangular abierto a la plaza de Legazpi junto al borde del río
Manzanares y separado de Matadero por el vial que se eleva convirtiéndose en puente hasta llegar a
Usera. Hoy en día, además de estos condicionantes hay que sumarle la M-30, construída en la década de
los 70 y soterrada en el 2010 y que transcurre muy cerca del Mercado de Legazpi.

Foto de la ubicación del Mercado junto al Manzanares y M-30. Nerea Aramburu Urretavizcaya

Además de esas infraestructuras, en su día, era el transporte ferroviario el que tenía gran importancia
para el transporte de mercancias. Cuando se construyó al mercado llegaba y penetraba en el propio
edificio ya que contaba con una vía unida con la línea de ferrocarril del Oeste. De esta manera las frutas
y verduras llegaban al mercado desde los puntos de producción a través del ferrocarril. Con el tiempo y
las mejoras de la red viaria la carretera se impuso al tren a la hora de transportar las mercancías ya que

28

ARQUITECTURA ESPAÑOLA SIGLO XX. Angel Urrutia. Cátedra. Pág 298.
TEMAS DE PATRIMONIO 70/2000. COAM. El mercado central de frutas y verduras. Francisco Javier Ferrero, Luis Bellido y A.
Peña Boeuf (1926-1935).
30
TEMAS DE PATRIMONIO 70/2000. COAM. El mercado central de frutas y verduras. Francisco Javier Ferrero, Luis Bellido y A.
Peña Boeuf (1926-1935). Mª Cristina Garcia Pérez. Comisión de Patrimonio. Noviembre de 2000.
29
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en el primer caso había que transportar los productos desde el sitio de producción a la estación y luego
a las estaciones de destino, necesitando de mucha mano de obra para el traslado de los productos
31
frente al camión que reducía el tiempo de transporte y el de la mano de obra . De esta manera se hizo
desaparecer al tren del interior del edificio del mercado tapándose las vías.

Planta baja del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi con las vías del tren.

El mercado discurre a lo largo de dos plantas que rodean un patio central. “La planta baja ocupa 30.079
metros cuadrados, localizándose en ella 253 unidades para «situados», nueve almacenes, locales para
los sercios del mercado y otros. La planta alta ocupa 17.320 metros cuadrados, y en 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, personas y mercancías. El patio central mide 9.444 metros cuadrados,
32
y en él se sitúan los vehículos que cargarán las mercancías compradas por los detallistas”.

Patio del Mercado. Foto artículo del ABC,25-02-2008

31

EL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MADRID. Torrego Serrano, Florencia. Universidad Complutense
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/viewFile/AGUC8181110267A/32184
32
EL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MADRID. Torrego Serrano, Florencia. Universidad Complutense
http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/viewFile/AGUC8181110267A/32184
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Hoy en día contrasta el silencio que hay en él comparándolo con la actividad que debía de haber en una
jornada de mercado en sus orígenes. Pero aún así la propia estructura de mercado invita a imaginar y
comprender la bulliciosa y frenética actividad que se desarrollaría en el mismo.
“Cuando se cansaba del espeso caldo de las callejuelas, se iba a lugares más ventilados, donde
los olores eran más débiles, se mezclaban con el viento y se extendían casi como un perfume: en
el mercado de Les Halles, por ejemplo, donde en los olores del atardecer aún seguía viviendo el
día, invisible pero con gran claridad, como si aún se apiñaran allí los vendedores, como si aún
continuaran allí las banastas llenas de hortalizas y huevos, las tinajas llenas de vino y vinagre,
los sacos de cereales, patata y harina, las cajas de clavos y tornillos, los mostradores de carne,
las mesas cubiertas de telas, vasijas y suelas de zapatos y centenares de otras cosas que se
vendían durante el día… toda la actividad estaba hasta el menor detalle presente en el aire que
había dejado atrás.” EL PERFUME. Patrick Süskind. Pág.23
Así la propia planta del edificio describe cual era el proceso de la actividad que en ella se desarrollaba;
los camiones y carros acceden al interior de las naves y discurren por una calle de 6,5m de anchura
destinada al efecto tanto el la planta alta como en la baja y disponen de glorietas para el giro. El acceso
a la planta primera para los vehículos se realiza mediante un paso en altura desde el vial que llega al
puente de la Princesa. La propia circulación del tráfico parece diseñar el funcionamiento del edificio y
por consiguiente el propio edificio.

Planta alta del edificio

La planta baja consta de 30.079,16 m2, la planta alta de 17.320,11m2 y el patio central de 9.444,73m2.
En este último se estacionaban los vehículos de los compradores de productos para su posterior
transporte. Estas dimensiones muestran la envergadura de un mercado central para poder abastecer a
33
la ciudad de Madrid que entonces contaba con aproximadamente 960.000 habitantes.
“En resumen: se han edificado los mercados no para asombro del público , sino para su servicio,
34
tratando la construcción e instalación como pudiera hacerse con un quirófano”.
La construcción del edificio se realiza en hormigón visto, con pórticos que caracterizan el aspecto más
racional del edificio, con losas en voladizo a los lados de la vía interior de circulación, que estructuran la

33
34

LA CONSTRUCCION MODERNA.Nº10. Nuevos mercados centrales en Madrid. Ingeniería Arquitectura. Madrid. 15 mayo 1935.
NUEVOS MERCADOS MADRILEÑOS. Ferrero, Javier.
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fachada en su mismo plano determinando la imagen funcional y constructiva, racionalista en suma, el
35
edificio.
36

El edificio se genera a partir de un módulo de 6 crujías en planta baja y 4 en planta alta . La disposición
de la estructura en la planta superior permite distinguir claramente la distribución uniforme de viguetas
transversales a la nave en las crujías laterales de almacenamiento y viguetas longitudinales, cargando
37
sobre vigas transversales, en la zona de tráfico rodado.
Las fachadas vienen moduladas por la estructura de hormigón y son de ladrillo. Disponen de aberturas
repetitivas a lo largo de cada uno de los módulos de fachada compuestos de ventanales metálicos
sencillos para permitir su fácil mantenimiento y por su disposición conseguir una iluminación adecuada
a la actividad.

Sección del mercado

El Mercado estuvo en uso hasta el año 1983 en el cual cesó su actividad coincidiendo con la creación de
las instalaciones de MercaMadrid. Desde entonces el edificio ha albergado diferentes actividades, como
estacionamiento de vehículos del SAMUR, almacén, etc.

Grado de protección
35
36
37

HACIA UNA ARQUITECTURA RACIONAL ESPAÑOLA. COAM.
Archivo del COAM. AVM 0.89-43-2.
REVISTA DE OBRAS PUBLICAS. Madrid. 1 de Enero de 1935
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Coincidiendo con este abandono del edificio empiezan a surgir propuestas para rehabilitar el mismo.
Comienza así el proceso evolutivo del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi que se resume en el
38
siguiente esquema :

En 1997 El Plan General de Ordenación Urbana clasificó de administración pública la parcela del antiguo
mercado.
Se presenta una modificación puntual del Plan General del Ambito del Mercado de Frutas y Verduras de
39
Legazpi para dividir en dos parcelas la originaria. En esta documentación se plantea el cambio de
calificación del cuerpo principal del edificio del antiguo mercado de frutas y verduras de equipamiento
singular a administración pública para la reubicación de usos administrativos, la obtención de una
parcela terciaria y de zonas verdes y equipamientos.

38

MERCADO DE LEGAZPI. Proceso de cocreación y cogestión. Madrid 2016. Junta Municipal de Distrito de Arganzuela. Excmo.
Ayuntamiento de Madrid. Vivero Iniciativas Ciudadanas.
39
Documentación del COAM.
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En el año 2006 la Gerencia Municipal de Urbanismo encarga un levantamiento y análisis evolutivo a
Sergio Martín y Gabriel Carrascal. El levantamiento de este trabajo, prescindiendo de su análisis
evolutivo, será el que se utilizará para lanzar las bases del concurso, convocado por el Ayuntamiento y el
Colegio de Arquitectos de Madrid, que se realizará en el 2007 y en el que resultará ganador el estudio de
Ulargui-Pesquera. Las características de esta propuesta son las dos torres hacia la plaza de Legazpi y la
40
ocupación del patio del mercado por un edificio de recorrido poligonal.
40

Artículo de ABC. La futura sede de Urbanismo tendrá dos torres hacia la plaza de Legazpi. J.M.C. 06/02/2008
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Revista AV 026 2008

La propuesta que quedó en segundo lugar es la de Gerardo, Mateo y Marcos Ayala, en la que también se
vislumbran las características torres pero muestra una aparente mayor permeabilidad hacia el río.

Y en tercer lugar quedó la propuesta de Aguinaga y Asociados, en la que también se distingue, en este
caso una torre y particularmente la cubrición del patio central.
Queda clara la línea marcada por la propuesta de modificación antes mencionada desvirtuando el
conjunto global de Mercado y consecuentemente la imagen unitaria que transmitía.
El proyecto se para debido a la crisis y permanece parado hasta que se exige la revitalización del edificio
desde actividades realizadas por asociaciones vecinales. Así, el 24 de septiembre de 2014 se reúnen
unas 70 personas pertenecientes a movimientos vecinales y sociales para elaborar un proyecto que
avale la cesión del Ayuntamiento de un espacio para uso autogestionado por las organizaciones sociales
41
y entidades ciudadanas de Arganzuela. El Mercado podía albergar dichos usos.

41

http://evarganzuela.org/eva/quienes-somos/
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En el año 2016 comienza un proceso participativo ciudadano encargado por Urbanismo y Hacienda a
Vivero de Iniciativas Ciudadanas. A raiz del cual se modifica el proyecto ganador de Ulargui y Pesquera
evitando la construcción del edificio del patio.
Hoy en día el proyecto está siendo elaborado por el estudio de Ulargui y Pesquera en colaboración con
la oficina técnica del Ayuntamiento de Madrid. Según conversación mantenida con Cristina Moreno,
Directora General de Patrimonio de Madrid, su situación es la siguiente: Primeramente se realiza una
consolidación de la estructura del edificio, en segundo lugar la adecuación y ejecución de las oficinas
administrativas para dar cabida a 2.000 funcionarios, y por último la ejecución de las esquinas del
edificio para convertirse una en biblioteca y otra en locales para usos de asociaciones vecinales.
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42

En este panel explicativo se analizan los diagramas de usos, las superficies de los mismos, así como los
usos mismos que se pretenden implantar en el edificio de la propuesta que actualmente se trabaja. Es el
punto de partida de las necesidades municipales que vienen impuestas y hay que solucionar en el
espacio del que se dispone, creando la superficie necesaria para dar cabida a los puestos de trabajo
previstos.

Planos mostrados en reunión con la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Para solucionar esta necesidad de superficie para abarcar a los trabajadores en condiciones se recurre a
la creación de entreplantas que dividen el espacio unitario interior. En la sección se aprecia claramente
esta subdivisión espacial.
42

Panel incluido en la documentación mostrada por la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
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Y para solucionar las exigencias de ventilación e iluminación de los trabajadores que ocuparán esos
espacios interiores se recurre al derribo del cerramiento de fachada original y posterior sustitución por
estas tramas para que evoquen el cierre original.

Propuesta de nueva fachada.

Sección de la propuesta.

Es de destacar el cambio que ha sufrido el proyecto ganador para convertirse en el proyecto actual,
demostrando que puede ser un proyecto en continua adecuación a los análisis y estudios que el edificio
requiere.

Foto de maqueta mostrada en reunión con la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
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CONCLUSIONES
-

-

-

El punto de partida para la rehabilitación de un edificio no debería ser un programa de
necesidades impuesto al edificio sino al revés: analizar el edificio y estudiar que posibilidades
ofrece para contener usos y que usos deben de ser estos, para así no destrozar las
características particulares que hacen único cada edificio.
El paisaje urbano requiere un análisis en su conjunto y para ello analizar el impacto que tiene
en el barrio el uso administrativo, es decir, con un horario concreto que hará que el edificio
sea habitado durante unas pocas horas al día, estando el resto cerrado. La sensación de
inseguridad y “vacio” que provoca en la ciudadanía puede convertirlo en espacio residual, en
vez de integrarlo en la trama de actividad del barrio y generar movimiento urbano. También
la llegada de 2000 trabajadores tendrá un impacto en la actividad económica del barrio y su
cambio de hábitos.
En cuanto a la intervención propuesta en el interior del mercado, queda patente la necesidad
de búsqueda de superficie para albergar tanto puesto de trabajo, creando entreplantas que
cortan la lectura del espacio interior del edificio. Y no dejando entender el funcionamiento
pasado del mercado que albergó cortando la visual sobre la estructura que sustenta el vial
del primer piso ya que lo oculta tras la creación de secciones de altura de oficina.

Visión de la estructura de sujeción del vial superior. Foto: Nerea Aramburu Urretavizcaya.

-

-

La intervención despoja al edificio del efecto transmisor de su función original a la sociedad
actual. No permite visualizar ese uso ocultando elementos que llevan a la comprensión del
mismo.
El edificio requiere una puesta en valor del mismo, ya que además de ser uno de los primeros
edificios de hormigón armado construido en Madrid su valor reside en el cambio constructivo
que supuso el paso de los grandes mercados europeos con grandes cúpulas y estéticas
grandiosas a la adecuación a la función donde primaban la higiene, la funcionalidad, en
definitiva, la racionalidad.

1929. mercado de Reims (Francia) 43
43

1897. Mercado de Budapest (Hungría) 44

http://www.postalesinventadas.com/2012_11_01_archive.html
Foto https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_Central_de_Budapest

Foto

44
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1852. Le Halles de Paris (Francia) 45

Estos ejemplos, de entre otros muchos mercados incluso madrileños coetáneos antes
mencionados como el de los Mostenses o el de la Cebada, reflejan el cambio que supuso en la
concepción del edificio de mercado la construcción del Mercado de Frutas y Verduras de
Legazpi.
-

En este cambio conceptual reside parte del valor arquitectonico del edificio que junto con la
utilización del hormigón y las soluciones constructivas planteadas y su funcionalidad espacial
adecuada al uso previsto hacen valorar el edificio con sus características intactas en este
momento.

Foto. Nerea Aramburu Urretavizcaya
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