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El antiguo Mercado de la Puerta
de Toledo se convertirá en un
Gran Centro de Antigüedades y
Diseño
El pasado mes fue presentado a los

medios de comunicación el proyecto
del "Mercado Puerta de Toledo". cuvo
objetivo es dotar a Madrid de un cen-
tro comercial  y cul tural  dest inado
fundamentalmente al comercio de
antigüedades y a los productos de au-
tor, campo éste de atención preferente.
Para llevar a cabo esta labor, ha sido
necesario rehabilitar y transformar una
parte sustancial  del  edi f ic io -  el
antiguo Mercado de Pescados - , que
presentará, cuando concluyan las
obras, un aspecto muy diferente al que
tuvo hasta hace tan sólo unos meses.

El proyecto Puerta de Toledo está
promovido por el Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE) de la Comu-
nidad de Madrid en colaboración con
el Ayuntamiento de la Villa y la Fun-
dación Amigos de Madrid, mediante la
creación de una sociedad de eestión
privada (Mercado Puerta de foledo,
S.A.) con capital público, suscrito en su
totalidad por el IMADE. El Ayunta-
miento ha cedido por un plazo de 30
años el edificio a dicha sociedad. cuvo
objetivo es reagrupar y potenciar las
antigüedades, el diseño de moda, y
cuantos temas de índole social o cul-
tural puedan ser suceptibles de "en-
trar" €n Puefa de Toledo.

Tal y como se verá seguidamente, el
concepto arquitectónico responde a la
actividad que aquí se va a desarrollar,
y en este sentido ofrece un alto grado
de equipamiento, tanto de confort co-
mo de seguridad. El mercado del arte,
en su más amplia acepción, dará vida a
un edificio remodelado y transformado
que por sí sólo constituye ya un algo

La rehabilitación del edificio ha supuesto un cambio sustancial de
su fisonomía

distinto. Por otra parte, el complejo
Puerta de Toledo, viene a ser una pieza
clave en el tejido social y urbano de
Madrid. l¿ rehabilitación del Mercado
de Pescados -ocupado en estos últi-
mos años por huespedes que nada te-
nían que ver con su objetivo original -
representa así varios logros. Por una
parte, esta tarea de recuperación ar-
quitectónica se inserta en el Plan de la
Cornisa de San Francisco el Grande, y
por otra supone una potenciación esti-
mable de un sector comercial de alta
especialización. Por añadidura, su lo-
calización recae en un entorno de gran
tradición artesanal y de clara óna
madrileña. contribuvendo así a la re-
cuperación de un 

-Madrid 
sencillo,

práctico y personal.
El IMADE, impulsor original de es-

te proyecto, elaboró en su día un estu-
dio financiero que basaba la viabilidad
del mismo en la creación de 9.000
metros cuadrados de superficie "ven-
dible" en el edificio principal y su
anexo. De esta manera, se esperaba
transformar el antiguo Mercado de
Pescado en un nuevo mercado, desti-
nado esta vez a un comercio diferente,
complemento en parte de la decaída
actividad del Rastro.

En cierto modo, y dentro de una

clara estrategia de revitalización urba-
na, el nuevo mercado devolvería la
vida al monumento m¿ls sienificativo
de este distrito madrileño.

Tras la convocatoria de un concurso
restringido en julio de 1985 para tan-
tear distintas perspectivas de rehabili-
tación, el proyecto arquitectónico se
adjudicó a los arquitectos Jesús Peñal-
ba y Martín Domínguez, además de
tomar en consideración varias opcio-
nes presentadas por Ricardo Aroca y
Joaquín Aracil. El jurado, cuya Comi-
sión de evaluación de propuestas se
reunió en septiembre del mismo año,
estaba compuesto por:

-En representación de la Sociedad:
D. Agapito Ramos Cuenca

(Consejero Presidente del IMADE).
D. Javier Fernández lentonces Ge-

rente del IMADE).
-Arquitectos:
D. Eduardo Mangada, arquitecto de

la Comunidad Autónoma de Madrid.
D. José María Ezquiaga, arquitecto

del Ayuntamiento de Madrid.
D. Antonio Yélez Catrain, arquitec-

to del IMADE.
D. Dionisio Hern¿indez Gil, arqui-

tecto propuesto por los concursantes.
D. Horacio Domínguez, arquitecto

propuesto por DEICO, sociedad auto-
ra del proyecto comercial.

En octubre, el equipo formado por
los cuatro arquitectos citados anterior-
mente inic ia la redacción de un
proyecto de síntesis que responda a las
recomendaciones del Jurado y sea fiel
a la estrategia de revitalización que
ampara toda la operación. Después de
entregar el proyecto basico, a princi-
pios de 1986 el arquitecto Joaquín
Aracil se retira del equipo encargado
de redactar el proyecto de ejecución y
dirección de obra. De esta manera, el
cuadro técnico queda constituido por:

-  Arquitectos: Ricardo Aroca,

O La recuperación arquitectónica
se inserta en el Plan de la Cornisa
Francisco el Grande

del Mercado
de San

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com



9Z

og€ Iep sorerurJd a sluewBp€rurxord€
gftz\eurJ anb 'ugrcue^Jelur elsa

TVJIIUSA NOISNSIAIIC

'elqrpurcserdrur 
IercreruoJ arcuJsdns

eI lezuecle Jepod Pred (Eg'9+ etoc)
s€uarqnc ep le^ru ie { (00'0 eloc) ¡ed
-rcur¡d IeAru Ie aJlue so[rll€ s"puoll op
Ieuorcrpe Ielru un ap elsendor¿ (g

'olcurpe 
Iep sala^ru sol

sopol ep ¿pBncepe ugrcBuIlunll BI eJ8cl
seluelsrxo sol ep uglcelldrue ,( seleuolc
-rpe znl ap sorlud ap u¡sendor¿ (¿

'opelol ep Buend BI ep e^anN
ezel¿ El uoc o^enN opunw lep oII
-rdure3 Iap ezeld €l €lceuoc ,{ orcgrpa
Ie esar^Brle enb 'ocrlqgd efesed un
'suerqno ellec eun ep elsandor¿ (¡

:uo esJrrunseJ uepend
SaABIC SOIUOTUAIo SAJI SnS A '-IsIcJeIu

-or alueruslcrrlse Iep s9uepB - ocllq
-4C orcedse u?rqrue1 ¡n?esus¡ B eluep
-ua1 'epecreru ugrouelJelur eun rod
eldo olca.(o¡d ¡e 

'seuozer selse 
rJod _

..uqIcBJedo ?lse
ep eJorcu¿urJ p€p{lq€l^ e¡ ap osrcord
,(nru oc¡eu Iop oJluep es¡rn8esuoc

eqap oarlafqo etse 'eu€d Brlo rod
',( esoc erlo rac¿q epend es ou opeloJ
ap epuou BI op selsluerqrus souolc
-rpuor s¿I sBpsp 's_Bru sE 'orcglpe olu
-srlu Iep s?^EJl e ou¿qJn ol ep €rJuou
-edxe e¡ ep puprnurluoc u¡ rern8ese
ered seluelrodu¡r seuorcuelJelur ep
-rd sauorcun¡ op orquec Ia 

'ugrcrsu€r1

Eun otuoc ou ,{ e¡a¡¡eq uun otuoc
uerq sgru euorcunJ 'lBnlc€ op8lse ns ug
'e¡edes eroqe anb soueqJn solulsrp sop
sol gJrun -zen¡u[uoc u]u€w slBq
-es - orcurpe ¡g,, 

'lurcedsa rrgrsuerurp
elonu Bun aqnuoc o¡¡e ered,('prrpe¡,1
op Bu¿qrn BruEJl €l ue ledud o onu un
¡e8nf anb ouerl opezrplrler op€cJeru [e
enb e¡qrlncsrpur se 'odrnbe else eJ€d

SOIJYdSS SOAtrNN

'zen8¡rpo¿ errrn8y srnl ,( ez¡edE
sop"lloJ s?Jpuv :seropeleredy-

'ezlaqa¿ s4se¡, zanSqruoq uluu4

'soluJllJoa souolxouoJ s¿l u ulJuBuoftu¡ repeJuoJ
urs 6soruouglnB rssJ Á solullslp soIoAIu uo oplpFlp

uqBNa sopürsod ep opBrrolN on8llus Ifl o

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com



Arquitectura v Urbanismo
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ooAbrir el edificio a la luz significa esclarecer
geometrÍao', afirman los arquitectos.

Desde el descanso intermedio de las
rampas existirá una entrada al espacio
central, alrededor del cual se agrupa-
rán los anticuarios, los diseñadores y
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 ali-
neado con los pilares crea un*pórtico,
con tiendas orientadas hacia este es-
pacio. La propia curva del pórtico
conduce a la torre (símbolo omnipre-
sente del edifrcio) y al despegue de las
ramp¿¡s que llevan a los portales que
definen el borde de Ia nueva plaza. La
torre de fábrica quc antes arrancaba
desde el nivel de la cubierta (+6,15)
baja en esta nueva concepción, que-
dando 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 so-
portales de la Plaza Nueva van a ayu-
dar a dar uniformidad a este espacio
abierto, contrastando con la heteroge-
neidad de la envoltura exterior. Detiás,
se situará,n tiendas de dos niveles a los
largo del edificio anexo, dando paso de
esta manera a una actividad que se
tntegrará en la secuencia espacial que
une la salida del Metro de la Puerta de
Toledo con la Plaza del Campillo y el
propio Rastro.

-CUBIERTAS: los nuevos sopor-
tales 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 escale-
ras y ascensores provinientes del espa-
cio central.

_PORCION NORTE DEL EDI-
FICIO: la entrada que poseía el Mer-
cado de Pescado a la altura de las
ciimaras de refrigeración por la calle
de Arganzuela (-4,32) se va a apro-
vechar para marcar un punto impor-
tante 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 ad-
quirirá nuevas fuentes de luz. Con ello,
constituirá una planta baja asociada a
la entrada de A¡ganzuela.

que viene, respeta e incluso refuerza la
geometría y morfología del edificio,
pero busca también dar pleno sentido
al mismo. Para Ricardo Aroca, "el
antieuo Mercado de Pescados estaba
diviáido en niveles distintos y casi au-
tónomos, las conexiones verticales ju-
gaban un papel totalmente secundario.
Eran dos cotas, dos ámbitos, dos pla-
zas. 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 miste-
rioso. 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 dimen-
sión vertical se ha convertido en el
gesto primario que da coherencia e
incluso razón de ser al espacio hori-
zonlal. La nueva función esoacial
descansa en el establecimiento de un
espacio continuo entre ambas plazas,
separadas hasta ahora por la gran re-
presa que constituye etr edificio. Su
confieuración futura establece las
t ransñiones y secuencias espacia les
que también caracterizan la acción
prevista para el desarrollo del distrito
de San Francisco el Grande propuesta
por Juan Navarro Baldeweg. Los mer-

cados tematizados estarán orsanizados
alrededor de espacios verticaies o pla-
cetas, y no sólo según los niveles hori-
zontales autónomos.

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 líneas generales, la secuencia espa-
cial del proyecto puede resumirse de la
sieuiente forma."-ENTRADA 

(n ivel  -2;  cota
-9,60): por la Plaza del Campillo se
accede a los antiguos muelles de carga,
que configuran la nueva entrada y no
son sino una especie de 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 escale-
ras y ascensores completarán el sistema
de movimiento del recinto. Detras de
las rampas, casi embutidas en la tierra,
estarán una sala polivalente (teatro,
música, mimo...), una sala de exposi-
ciones y un área de servicio que atien-
da a ambas.

¿o Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com
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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
esclarecer su geometría, enseñ-ar con
claridad la estructura implícita y di-
mensión humana en términos espacia-
les, morfológicos y funcionales. Es co-
mo si estuviéramos restaurando el
edificio a un estado original que nunca
pudo existir. Podemos comprender la
idea del ambicioso proyecto inicial y
por ello hemos respetado el patrimonio
que éste escondía, como si se tratara de
un proyecto inacabado. Es un monu-
mento que rechaza las protecciones
generalizadas porque todavía tiene su
propia vida específica, toda su capaci-
dad de adaptación."

ARQUITECTURA RACIONALISTA

El Mercado de Pescados es obra de
Francisco Javier Ferrero y fue
construido en 1934, constituyendo un
ejemplo claro del estilo racionalista.
Con una estructura de hormigón, el
edificio estaba dotado de una cubierta
sobreelevada en 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 impor-
tante -dando a la Plaza Nueva-,
formado por dos muros paralelos en-
lazados por 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, producién-
dose en ocasiones ánsulos extraños. v
Ia estructura es panicu-larmente caóticá
en la fachada a la Ronda de Toledo.
Las visas de hormigón se apoyan inclu-
so sobíe los carsadéros meiálicos de las
ventanas, perdíendo la parte inferior
de las cartelas para lograr el apoyo.
Hay gran cantidad de juntas de dila-
tación, con los consiguientes pilares
duplicados y cuaduplicados, pero no
aparere un esquema claro, e incluso
existen juntas horizontales que no tie-
nen luego continuidad en la estructura
vertical. Junto a las grietas en las fa-

28

chadas existen otras muchas en la
planta de cubierta, y los pórticos so-
breelevados están separados del resto
de la estructura mediante juntas hori-
zontales de plomo. Por otra parte, el
empuje desequilibrado es causa pro-
bable de las grietas en la esquina de la
Ronda de Toledo."

ESTRUCTURA COMPLICADA

I-a estructura situada sobre los arcos
es también muy complicada, y presen-

ta juntas de dilatación "poco com-
prensibles" para el equipo. que tam-
poco entiende la excesiva complicación
de la solución estructural de la cubierta
del  espacio centra l ,  que inc luye
- siempre en el edihcio original - vi-
gas de enorme sección y una sensación
de desproporción muy acentuada.

Pese a todo, el estado de conserva-
ción fue calificado de "bastante acep-
table" en términos senerales. En la
estructura, los problerñas más graves se
derivan de la descomposición del hor-

Ricardo Aroca, www.arocaarquitectos.com
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