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La rehabilitacióndel edificio ha supuestoun cambiosustancialde
su fisonomía

El antiguo Mercado de la Puerta
de Toledo se convertiráen un
Gran Centro de Antigüedadesy
Diseño
El pasadomes fue presentadoa los
medios de comunicación el proyecto
del "MercadoPuertade Toledo". cuvo
objetivoes dotar a Madrid de un centro comercialy cultural destinado
fundamentalmenteal comercio de
antigüedadesy a los productos de autor, campoéstede atenciónpreferente.
Para llevar a cabo esta labor, ha sido
necesariorehabilitar y transformaruna
parte sustancialdel edificio - el
- , que
antiguo Mercado de Pescados
presentará,cuando concluyan las
obras,un aspectomuy diferente al que
tuvo hastahacetan sólo unos meses.
El proyecto Puerta de Toledo está
promovido por el Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE) de la Comunidad de Madrid en colaboracióncon
el Ayuntamiento de la Villa y la FundaciónAmigosde Madrid, mediantela
creaciónde una sociedadde eestión
privada (Mercado Puerta de foledo,
S.A.)concapitalpúblico,suscritoen su
totalidad por el IMADE. El Ayuntamiento ha cedido por un plazo de 30
añosel edificio a dicha sociedad.cuvo
objetivo es reagrupary potenciar las
antigüedades,
el diseño de moda, y
cuantostemasde índole social o cultural puedan ser suceptiblesde "entrar" €n Puefa de Toledo.
Tal y como severá seguidamente,
el
conceptoarquitectónicorespondea la
actividadque aquí se va a desarrollar,
y en estesentidoofreceun alto grado
de equipamiento,tanto de confort como de seguridad.El mercado del arte,
en su másamplia acepción,dará vida a
un edificio remodeladoy transformado
que por sí sólo constituye ya un algo

distinto. Por otra parte, el complejo
Puertade Toledo,viene a seruna pieza
clave en el tejido social y urbano de
Madrid.l¿ rehabilitacióndel Mercado
de Pescados-ocupado en estosúltimos años por huespedesque nada tenían que ver con su objetivo original representaasí varios logros. Por una
parte, esta tarea de recuperaciónarquitectónicase inserta en el Plan de la
Cornisade San Franciscoel Grande, y
por otra suponeuna potenciaciónestimable de un sectorcomercialde alta
especialización.
Por añadidura,su localizaciónrecaeen un entorno de gran
tradición artesanaly de clara óna
madrileña. contribuvendo
así a la re-Madrid
cuperaciónde un
sencillo,
prácticoy personal.
El IMADE, impulsor original de este proyecto,elaboró en su día un estudio financieroque basabala viabilidad
del mismo en la creación de 9.000
metroscuadradosde superficie"vendible" en el edificio principal y su
anexo. De esta manera, se esperaba
transformarel antiguo Mercado de
Pescadoen un nuevo mercado, destinado estavez a un comerciodiferente,
complementoen parte de la decaída
actividad del Rastro.
En cierto modo, y dentro de una

clara estrategiade revitalizaciónurbana, el nuevo mercadodevolveríala
vida al monumentom¿lssienificativo
de estedistrito madrileño.
Tras la convocatoriade un concurso
restringido en julio de 1985para tantear distintasperspectivasde rehabilitación, el proyecto arquitectónicose
adjudicóa los arquitectosJesúsPeñalba y Martín Domínguez,ademásde
tomar en consideraciónvarias opciones presentadaspor Ricardo Aroca y
JoaquínAracil. El jurado, cuya Comisión de evaluaciónde propuestasse
reunió en septiembredel mismo año,
estabacompuestopor:
-En representación
de la Sociedad:
D. Agapito Ramos Cuenca
(ConsejeroPresidente
del IMADE).
D. Javier FernándezlentoncesGerente del IMADE).
-Arquitectos:
D. Eduardo Mangada,arquitecto de
la ComunidadAutónomade Madrid.
D. José María Ezquiaga,arquitecto
del Ayuntamiento de Madrid.
D. Antonio Yélez Catrain, arquitecto del IMADE.
D. Dionisio Hern¿indezGil, arquitecto propuestopor los concursantes.
D. Horacio Domínguez,arquitecto
propuestopor DEICO, sociedadautora del proyectocomercial.
En octubre, el equipo formado por
los cuatro arquitectoscitados anteriormente inicia la redacción de un
proyectode síntesisque respondaa las
recomendaciones
del Jurado y sea fiel
a la estrategiade revitalización que
amparatoda la operación.Despuésde
entregar el proyecto basico, a principios de 1986 el arquitecto Joaquín
Aracil se retira del equipo encargado
de redactarel proyecto de ejecucióny
dirección de obra. De esta manera, el
cuadro técnicoqueda constituido por:
- Arquitectos: Ricardo Aroca,

O La recuperaciónarquitectónicadel Mercado
se insertaen el Plan de la Cornisade San
Franciscoel Grande
Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com
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Arquitectura v Urbanismo

o ooAbrirel edificio a la luz significa esclarecer
su geometrÍao',afirman los arquitectos.

que viene, respetae incluso refuerza la
geometría y morfología del edificio,
pero busca también dar pleno sentido
al mismo. Para Ricardo Aroca, "el
antieuo Mercado de Pescadosestaba
diviáido en nivelesdistintosy casi autónomos, las conexiones verticales jugaban un papel totalmente secundario.
Eran dos cotas, dos ámbitos, dos plazas.Por la Puerta de Toledo entraba la
gente mientras que por la Plaza del
Campillo salía el pescado. El edificio
era. en cierta manera. un ente misterioso. El nuevo Mercado va a ser todo
lo contrario. Transoarente. evidente v
abierto. El público iodrá gozar de todá
su extensión".
En la nueva concepción, la dimensión vertical se ha convertido en el
gesto primario que da coherencia e
incluso razón de ser al espacio horizonlal. La nueva función esoacial
descansaen el establecimientode un
espacio continuo entre ambas plazas,
separadashasta ahora por la gran represa que constituye etr edificio. Su
confieuración futura establece las
t r a n s ñ i o n e sy s e c u e n c i a se s p a c i a l e s
que también caracterizan la acción
prevista para el desarrollo del distrito
de San Francisco el Grande propuesta
por Juan Navarro Baldeweg. Los mer-

¿o

cadostematizadosestarán orsanizados
alrededor de espaciosverticaies o placetas,y no sólo según los niveles horizontalesautónomos.
SECUENCIA ESPACIAL
Como ya se ha señalado, una calle
cubierta unirá los niveles de la plaza
(cotas 0,00 y - 9,60) y para ello se
situará a un nivel intermedio (-4,32)
que s€ ha denominado "semisótano".
En líneasgenerales,
la secuenciaespacial del proyecto puede resumirsede la
sieuienteforma.
"-ENTRADA
(nivel -2; cota
-9,60): por la Plaza del Campillo se
accedea los antiguos muelles de carga,
que configuran la nueva entrada y no
son sino una especiede plaza pública
cubierta. Las largas diagonales que
unen este espacio al semisótano se
dejan entrever por detrás de los pórti
cos abiertos de fachada, y unas escaleras y ascensorescompletarán el sistema
de movimiento del recinto. Detras de
las rampas,casi embutidasen la tierra,
estarán una sala polivalente (teatro,
música, mimo...), una sala de exposicionesy un área de servicioque atienda a ambas.
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Desde el descansointermedio de las
rampas existirá una entrada al espacio
central, alrededor del cual se agruparán los anticuarios,los diseñadoresy
otros profesionales.
-CALLE CUBIERTA (nivel - l;
cota -4,32): esta calle queda abierta
hasta las cubiertas al suprimirse el
forjado de planta baja que la cubría al
nivel 0,00 y sigue la línea semicircular
de pilares alrededor del centro del
edificio. Un muro de hormieón alineado con los pilares crea un*pórtico,
con tiendas orientadas hacia este espacio. La propia curva del pórtico
conduce a la torre (símbolo omnipresentedel edifrcio) y al despeguede las
ramp¿¡sque llevan a los portales que
definen el borde de Ia nueva plaza. La
torre de fábrica quc antes arrancaba
desdeel nivel de la cubierta (+6,15)
baja en esta nueva concepción, quedando visible desde todos los niveles.
l¿ torre será así un símbolo exterior y
un punto de orientación interior.
_SOPORTALES DE LAPLAZA
NUEVA (nivel 0: cota 0.00): los soportalesde la Plaza Nueva van a ayudar a dar uniformidad a este espacio
abierto, contrastando con la heterogeneidad de la envoltura exterior. Detiás,
se situará,ntiendas de dos niveles a los
largo del edificio anexo, dando paso de
esta manera a una actividad que se
tntegrará en la secuenciaespacial que
une la salida del Metro de la Puerta de
Toledo con la Plaza del Campillo y el
propio Rastro.
-CUBIERTAS: los nuevos soportales llesarán a cubrir el borde del
techo de'Í edihcio, anunciando así la
existencia de las nuevas actividades
que allí se ubicarán. El acceso a este
nuevo nivel se hará a través de escaleras y ascensoresprovinientes del espacio central.
_PORCION NORTE DEL EDIFICIO: la entrada que poseíael Mercado de Pescadoa la altura de las
ciimaras de refrigeración por la calle
de Arganzuela (-4,32) se va a aprovechar para marcar un punto importante por medio de dos patios de luz
que atraviesan todos los niveles del
edificio. Cada uno tendrá su entrada a
nivel de la calle y su propia circulación
vertical, con lo que el sernisótano adquirirá nuevasfuentesde luz. Con ello,
constituirá una planta baja asociada a
la entrada de A¡ganzuela.
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la vuelta a toda la plaza. Finalmente,
la iluminación es parte fundamental de
esta remodelación, y las palabras de
Jesus Peñalba reflejan la importancia
de este elemento en todo el proyecto:
"Abrir el edificio a la luz sienifica
esclarecersu geometría, enseñ-arcon
claridad la estructura implícita y dimensión humana en términos espaciales, morfológicos y funcionales. Es como si estuviéramosrestaurando el
edificio a un estadooriginal que nunca
pudo existir. Podemos comprender la
idea del ambicioso proyecto inicial y
por ello hemos respetadoel patrimonio
que ésteescondía,como si se tratara de
un proyecto inacabado. Es un monumento que rechaza las protecciones
generalizadasporque todavía tiene su
propia vida específica,toda su capacidad de adaptación."
ARQUITECTURA

RACIONALISTA

El Mercado de Pescadoses obra de
Francisco Javier Ferrero y fue
construido en 1934, constituyendo un
ejemplo claro del estilo racionalista.
Con una estructura de hormigón, el
edificio estabadotado de una cubierta
sobreelevadaen algunas partes para
permitir la entrada de luz, un muro
portante de fábrica de ladrillo en su
mayor parte, y muros de contención
construidos en mampostería debido al
desnivel del perímetro. El mas importante -dando a la Plaza Nueva-,
formado por dos muros paralelos enlazadospor muros transversales.
El estilo pormenorizado del diseño
original dio como resultado un amplio
informe sobre los defectos del mismo.
"No existe una relación clara de la
fachada - apunta Ricardo Aroca con la estructura interior, produciéndose en ocasionesánsulos extraños. v
Ia estructuraespanicu-larmentecaóticá
en la fachada a la Ronda de Toledo.
Las visasde hormigón se apoyanincluso sobíelos carsadérosmeiálicosde las
ventanas, perdíendo la parte inferior
de las cartelas para lograr el apoyo.
Hay gran cantidad de juntas de dilatación, con los consiguientespilares
duplicados y cuaduplicados, pero no
aparere un esquema claro, e incluso
existenjuntas horizontales que no tienen luego continuidad en la estructura
vertical. Junto a las grietas en las fa28

chadas existen otras muchas en la
planta de cubierta, y los pórticos sobreelevadosestán separados del resto
de la estructura mediante juntas horizontales de plomo. Por otra parte, el
empuje desequilibrado es causa probable de las grietasen la esquinade la
Ronda de Toledo."
ESTRUCTURA COMPLICADA
I-a estructura situada sobre los arcos
es también muy complicada, y presen-
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ta juntas de dilatación "poco comprensibles"para el equipo. que tampoco entiende la excesivacomplicación
de la soluciónestructuralde la cubierta
del espacio central, que incluye
- siempre en el edihcio original - vigasde enorme seccióny una sensación
de desproporciónmuy acentuada.
Pesea todo, el estado de conservación fue calificado de "bastante aceptable" en términos senerales. En la
estructura,los problerñasmás gravesse
derivan de la descomposicióndel hor-
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