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A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

REHABILITACIÓN MERCADO CENTRAL “LANUZA”, 
ZARAGOZA

JOSÉ ANTONIO ARANAZ

El edificio del Mercado Central “Lanuza” inaugurado en el año 
1903, fue diseñado por el arquitecto Félix Navarro y se situaba 
en el lugar donde tradicionalmente se celebraba el mercado de 
la ciudad, junto a las murallas, en la antigua Puerta de Toledo...

CAMPUS UNIVERSIDAD LOYOLA, DOS HERMANAS

LUIS VIDAL + ARQUITECTOS

En septiembre de 2019 se inauguró el nuevo campus, con 
sus instalaciones ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), que, 
tras una inversión de 40 millones de euros y 17 meses de 
obras, alberga a una comunidad universitaria integrada por 
2.500 personas entre personal y alumnado...

MUSEO ARQUEOLÓGICO EL MOLINETE, CARTAGENA

AMANN-CANOVAS-MARURI ARQUITECTOS 

El estudio de arquitectura madrileño, amann-canovas-ma-
ruri arquitectos concluyó recientemente el proyecto para el 
Museo Arqueológico El Molinete, en la ciudad portuaria de 
Cartagena, Murcia, localidad de gran importancia durante el 
periodo romano, lo que la hace muy conocida...

NUEVO EDIFICIO JUDICIAL, PONTEVEDRA 

DÍAZ Y DÍAZ ARQUITECTOS + NAIARA MONTERO Y 
JON MONTERO

El equipo de arquitectos formado por Díaz y Díaz Arquitectos, 
Naiara Montero y Jon Montero ha sido el encargado de pro-
yectar la nueva sede judicial de “A Parda”, ubicada en la ciu-
dad de Pontevedra. El proyecto fue ideado con la intención...
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Campus Universidad Loyola, 
Dos Hermanas 

En septiembre de 2019 se inauguró el nuevo campus, con sus instalaciones ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), que, tras una inversión de 40 
millones de euros y 17 meses de obras, alberga a una comunidad universitaria integrada por 2.500 personas entre personal y alumnado, quienes 
desarrollan su actividad en una superficie de 29.000 metros cuadrados. El proyecto desarrollado por luis vidal + arquitectos busca ofrecer una 
respuesta integral a las necesidades del cliente, en este caso la Universidad Loyola, intentando detectar la configuración de proyecto más óptima 
para las condiciones de base. Además, tal y como indica Luis Vidal, el nuevo campus se ha convertido en un centro universitario del siglo XXI: 
tecnológico, accesible, sostenible, responsable y que toma al ser humano como medida.

ARQUITECTURA DEL SIGLO XXI

Foto: Víctor Sájara

Luis vidal + arquitectos ha sido el estudio encargado de 
diseñar el nuevo campus de la Universidad Loyola, situado en 
la localidad de Dos Hermanas, Sevilla. 

El diseño, según el arquitecto, comienza con un estudio glocal: 
“consiste en el balance correcto entre el conocimiento global 
y la realidad local, con una mirada macro y micro, para ofrecer 
la mejor respuesta a las necesidades de la Universidad Loyola 
Andalucía”. De este modo, se toma en consideración la arquitectura 
tradicional de la zona y un exhaustivo análisis de la luz, creando 
espacios que aprovechen la luz natural lo máximo posible sin que 
ésta resulte molesta. Del mismo modo, se busca un encuentro 
entre la comunidad universitaria en la plaza central, inspirado en 
las tradicionales plazas y patios andaluces, convirtiéndose en el 
corazón del proyecto. 

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

LUIS VIDAL + ARQUITECTOS

Foto: Víctor Sájara
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“Desde el principio contamos con un cliente con ideas muy claras 
y la flexibilidad y capacidad de escucha necesarias para llevarlas al 
nivel más alto y obtener el mejor resultado. La apuesta fue que el 
diseño del nuevo Campus de la Universidad Loyola tenía que reflejar 
los valores de la institución, la Compañía de Jesús, es decir, no solo 
la calidad de la formación académica, sino también la relevancia del 
ámbito espiritual”.

Al llevar a cabo el primer análisis del proyecto se encontraron diversos 
condicionantes, la existencia de una parcela y programa exigentes, 
un clima agresivo y unas condiciones de faseado complicadas. “Del 
estudio pormenorizado de todos los condicionantes previos, hemos 
aprovechado las características que favorecen la resolución de los 
retos planteados, tratando de minimizar los elementos con impacto 
negativo y potenciando los positivos. Hemos tenido en cuenta la 
iluminación natural, los vientos dominantes, el clima… hasta ahora, 
y con cerca de cuatro meses del edificio a pleno rendimiento, los 
resultados satisfactorios para el cliente y los usuarios avalan todo 
ese trabajo. Desde el inicio del proyecto, el estudio de los vientos 
dominantes y del soleamiento nos determinó la disposición 
volumétrica de los diferentes aularios que se autosombrean entre sí”.

Por todo ello, la respuesta a estos retos se basó en una estrategia 
de concentración, es decir, pocos edificios, eficientes y optimizados, 
distribuidos a lo largo de un eje. La densificación programática 
permite concentrar en una primera fase todo el programa de 
aularios, laboratorios, servicios generales y espacios comunes 
(cafetería y salón de actos) en una única pieza. De esta manera 
se optimizan al máximo los recursos, evitando la duplicación del 
programa y concentrando todos los usos de funcionamiento interno 
del campus en un solo edificio. Además, gracias a la concentración 
de la edificación, se han dejado libres ciertas partes de la parcela 
como recurso flexible para la ocupación futura, de esta manera, en 
el caso de posibles ampliaciones no se alterará ni su funcionamiento 
ni su razón de ser. Estas zonas libres están localizadas de forma 
intencionada para poder acometer un crecimiento longitudinal de 
los aularios, si fuera necesario, así como la reubicación de usos y 
programas. 

La estructura que se ha desarrollado en el campus responde a los 
principios inspiradores de la institución: “la dimensión personal y el 
espiritual están representados simbólicamente en el eje longitudinal 
que recorre el campus, identificado con el conocimiento, donde 

Fotos: Víctor Sájara

Foto: Víctor Sájara

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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hemos situado los aularios. El eje transversal, delimitado por la capilla 
y a biblioteca, simboliza el desarrollo humano. 

Y en la intersección de estos dos ejes se abre una enorme plaza, que 
es el corazón del campus, y que está concebido como gran espacio 
de encuentro para las relaciones humanas, de la misma manera que 
las plazas lo son en las ciudades andaluzas. 

La plaza, que ya es una realidad y está funcionando, se mantendrá 
también como motor en todas las siguientes fases de crecimiento que 
sean necesarias”. Además, su diseño, que comparte las dimensiones 
de las grandes plazas que se encuentran en Sevilla y Córdoba, supone 
una relectura de la arquitectura tradicional andaluza, que concibe 
estos espacios como un núcleo social de encuentro en las ciudades. 
“Uno de los pilares del diseño en luis vidal + arquitectos es el 
máximo aprovechamiento y optimización de la iluminación natural 
sin incrementar las ganancias térmicas, estudiando en detalles la 
penetración de la luz natural en el interior del edificio”. Por ello, 
la disposición de los aularios de forma escalona genera plazas 

en los accesos a los edificios. Estos espacios, dependiendo de 
la incidencia solar se utilizarán en una u otra época del año. Por 
ejemplo, en verano se benefician del autosombreamiento de 
las piezas, generando espacios de calidad protegidos del sol de 
Oeste por la tarde, el más perjudicial en esta época del año. El 
objetivo es, mediante la presencia de agua, estimular corrientes 
de aire que, gracias al sombreamiento, atemperen la sensación 
térmica y generen un microclima de cierto confort durante épocas 
prolongadas del año. 

Mientras tanto, el recorte en planta de las piezas de aulario crea 
unas plazas de invierno que reciben la radiación en ángulo bajo 
de esa parte del año, estando asimismo a resguardo de los vientos 
predominantes durante la estación invernal. 

En resumen, el nuevo campus se erige sobre cinco conceptos 
claves que lo situarán a la vanguardia como centro universitario 
del siglo XXI: tecnológico, accesible, sostenible, responsable y que 
toma al ser humano como medida. Se ha concebido como un traje 
a medida, que se adapta a las necesidades de la Universidad. Tiene 
la capacidad para ampliarse, modificarse y extenderse según las 
necesidades presentes y futuras. 

Por otro lado, y como rasgo propio del ADN que identifica luis 
vidal + arquitectos, la sostenibilidad ha sido el hilo conductor del 
procedimiento proyectual. “La responsabilidad medioambiental es 
algo innato en luis vidal + arquitectos, y todos nuestros trabajos 
mantienen esa coherencia y continuidad. En el caso específico del 
Campus de la Universidad Loyola hemos llevado a cabo medias 
tanto activas como pasivas, siempre teniendo muy presente las 
características del lugar”.

De este modo, se ha recogido y separado los materiales con 
posibilidad de reciclaje. Asimismo, más del 20% de los materiales 
utilizados proceden de elementos reciclados. Igualmente, el 
30% de los utilizados son de extracción y producción a menos 
de 800 km de distancia, evitando o reduciendo los perjuicios 
medioambientales inherentes a los grandes desplazamientos de 
material. Además, un mínimo del 2,5% de los materiales utilizados 
en la obra, principalmente el bambú y el linóleo empleado en 
suelos, son materiales cuyo periodo de renovación es inferior a un 
año. Y, también se han incluido materiales de baja emisión en el 
diseño interior del proyecto. 

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

Foto: Víctor Sájara

Foto: Víctor Sájara
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Nuevo Edificio Judicial, Pontevedra

El equipo de arquitectos formado por Díaz y Díaz Arquitectos, Naiara Montero y Jon Montero ha sido el encargado de proyectar la nueva sede 
judicial de “A Parda”, ubicada en la ciudad de Pontevedra. El proyecto fue ideado con la intención de reagrupar todos los tribunales de la ciudad 
gallega, desarrollando una inteligente articulación con el entorno urbano. El nuevo edificio se comunica con el antiguo mediante una pasarela, 
formando una única unidad funcional, premisa establecida desde los objetivos del concurso.

INTROVERTIDO, PERO LIGERO Y PERMEABLE

Foto: Juan Rodríguez

La nueva sede judicial de “A Parda”, promovida por la 
Vicepresidencia, Conselleria y Presidencia, Administracions 
Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, nace con la idea de 

reagrupar todos los juzgados de la ciudad de Pontevedra, generando, 
al mismo tiempo, espacio suficiente para las necesidades de los 
próximos años. “Se diseñó para dar cumplimiento a un programa 
funcional estricto, en el que era fundamental la segregación de usos 
y sus correspondientes circulaciones”.

A nivel urbanístico, “el edificio debía constituirse en un hito urbano 
que, integrándose en el entorno, contribuyese a la regeneración de 
una parte significativa de la ciudad”. Así, se sitúa en una parcela de 
planta trapezoidal ubicada en una cota considerablemente elevada 
con respecto a las vías de llegada y salida del tren, lo que provoca 
que se ubique como un referente desde la zona de entrada de la 
ciudad vía ferrocarril.

“La integración en el entorno ha sido uno de los aspectos que más 
nos han interesado, una vez resueltas las cuestiones funcionales. En 
ese sentido, la creación en la parcela de tres plazas que se incorporan 
a los espacios peatonales exteriores, ha sido una de las apuestas 
desde el principio del proceso”. De este modo, el edificio genera tres 
plazas con caracteres distintos debido a las entradas y salidas que 
se plantean. En este sentido, se crea una entrada principal de acceso 
público, una plaza en la salida de la sala de vistas principal y una 
última en la entrada reservada a los jueces. 

Su imagen exterior viene dada por dos condicionantes, como son 
el ámbito urbanístico y la arquitectura colindante, en especial el 
edificio judicial existente con el que se comunica a través de una 
pasarela, formando ambos una única unidad funcional. En este 
sentido, el nuevo espacio plantea su fachada mediante planos 
achaflanados en curva y huecos seriados. “La integración del nuevo 
edificio con el existente era una de las premisas del encargo, y se 
consiguió con el diseño de la pasarela, que comunica los espacios 
más públicos de ambos edificios. Los usuarios, una vez pasado el 
control de accesos en uno de los edificio, pueden acceder al otro 
sin dificultad”.

Por otro lado, en la definición del proyecto se ha tenido muy en 
cuenta la necesidad de los edificios judiciales de mantener la 
privacidad y la discreción de su uso interior, lo que ha provocado 
la creación de un edificio introvertido, que se vuelca hacia un 
espacio central en su configuración en planta, pero al que se le da, 

DÍAZ Y DÍAZ ARQUITECTOS + NAIARA MONTERO Y JON MONTERO

con la elección de materiales, la característica de permeabilidad. 
El cerramiento exterior se realiza a base de una doble piel. Una 

Foto: Juan Rodríguez

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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interior totalmente acristalada y otra exterior de lamas verticales, 
que actúa como protección solar y de vistas. Con ello, la fachada 
resultante ofrece vistas cambiantes y una imagen diferente según 
la posición desde la que se mira el edificio, siendo permeable en 
una vista frontal y opaca si se mira de manera lateral. Los colores 
utilizados son los existentes en los edificios circundantes de la 
ciudad (blanco, gris, negro y verde), lo que le confiere una mayor 
integración con su entorno. 

Con esta estética, el edificio, gracias a su posición y permeabilidad, 
actúa como un foco de luz en el momento en el que la luz exterior 
es menor que la interior. Este punto, el de “la iluminación natural de 
todos los espacios se ha cuidado especialmente, siempre teniendo 
en cuenta la orientación. La forma del edificio conforma un gran 
patio central, que en plantas baja y primera es un atrio con luz 
cenital, en torno al cual se organizan las salas de vistas, y en plantas 
altas un espacio exterior, que permite disponer a los espacios de 
oficina de doble fachada con orientaciones opuestas”. Además, “el 
control solar de la fachada exterior se ha conseguido mediante la 
disposición de elementos verticales de ‘brise-soleil’, que contribuyen 
a la imagen final”.

La idea del proyecto es conseguir la integración en el entorno a 
través de un volumen compacto en seis alturas, siendo a la vez ligero 
y permeable. Quedando en su interior, “el nivel inferior (plantas baja 
y primera), destinado a salas de vistas y otros servicios generales 
(registro, notificaciones, etc.), y el nivel superior (plantas segunda 
a quinta), destinado a oficinas judiciales. Con la disposición de los 
espacios en forma de anillos concéntricos, se resolvió la segregación 
de circulaciones de público y funcionarios. Y, las plantas bajo rasante 
se destinaron a aparcamiento, archivos e instalaciones”.

Los elementos descritos se organizan, en las plantas sobre rasante, 
en la ya citada disposición en anillos, alrededor del patio central 

abierto o del atrio cubierto. Estos anillos permiten la correcta 
segregación de usos y circulaciones propias de un edificio judicial. 
De este modo, el primer anillo, contiguo a la fachada exterior, 
constituye la circulación privada, para jueces y funcionarios, con 
acceso exclusivo a los cuatro núcleos verticales. El segundo anillo 
es el espacio intermedio en el cual disponen todos los locales 
del programa funcional. Por último, el tercer anillo, contiguo a la 
fachada interior o a la barandilla del atrio, es la circulación pública, 
vinculada a las escaleras y ascensores. 

Las salas de vistas serán de los espacios del edificio que más carácter 
público tendrán. En ellas se podrá albergar hasta 48 personas en 
el caso de las salas pequeñas y 88 personas en el caso de la sala 
principal grande, junto con los magistrados y testigos. 

Y, el atrio central funciona como gran plaza interior que vertebra 
todas las circulaciones con un diseño abierto iluminado cenitalmente 
por una serie de lucernarios situados en el patio interior de planta 
tipo, cuya materialidad con chapa metálica proyecta la luz del sol al 
interior del edificio. 

Finalmente, otro aspecto importante del edificio es su carácter 
eficiente, “el edificio posee la certificación energética A, lo que 
lo acredita como un edificio de muy bajo consumo energético. 
Lógicamente, lo primero que se han cuidado son las medidas 
pasivas, poniendo énfasis en los espesores de aislamientos de 
la envolvente, tanto en cubiertas como en fachadas. Dada la 
gran superficie acristalada de la fachada exterior, se ha cuidado 
especialmente la utilización de vidrios de altas prestaciones y 
carpinterías con rotura de puente térmico. También el control solar, 
mediante los ya citados ‘brise-soleil’. En cuanto a las instalaciones, el 
uso de bombas de calor tipo ‘inverter’, de recuperadores entálpicos 
de calor, una regulación pormenorizada y aportación solar, ha 
servido para conseguir la citada certificación”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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Museo Arqueológico El Molinete, 
Cartagena 

El estudio de arquitectura madrileño, amann-canovas-maruri arquitectos concluyó recientemente el proyecto para el Museo Arqueológico El 
Molinete, en la ciudad portuaria de Cartagena, Murcia, localidad de gran importancia durante el periodo romano, lo que la hace muy conocida 
por sus numerosas ruinas romanas. El proyecto se encuentra dentro de una serie de intervenciones previas que el estudio realizó durante los 
pasados años en la zona, y por el que recibieron en el año 2012 el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

MEMORIA Y CONTEXTO

El proyecto llevado a cabo para el Museo del Molinete se 
relaciona los conceptos de memoria y contexto.“El contexto 
es un término que debe ser leído de manera amplia, no es 

tan solo una reflexión estrictamente material ni paisajística, sino 
que tiene que ver también con la cultura y los temas centrales de 
nuestro tiempo. El contexto tiene que ver con las comunidades y 
las economías de cercanía, con la negociación, con el clima y con 
las consecuencias de nuestras actividades destructoras. 

La memoria no tiene que ver tanto con la historia en el sentido de 
las taxonomías, sino con el pasado cercano. El pasado entendido 
como un conjunto de distintas relaciones entre hechos y culturas 
materiales, es una herramienta de proyecto formidable. Por tanto, 
hablamos de contexto y de memoria del pasado en un sentido 
eminentemente cultural y no solo vinculado a lo estrictamente 
físico”.

El edificio en el que se proyecta el museo se sitúa en los bajos y el 
sótano del Centro de Salud del Casco Histórico de Cartagena.

“Este proyecto tiene una larga historia, parte de un Concurso ganado 
en los años 90 para organizar el conjunto del Barrio del Molinete. En 
2010 recibimos el encargo de construir una cubierta arqueológica 
que protegiese parte de los restos encontrados, dicha cubierta, junto 
con el proyecto global de conservación, recibió en 2012 en Premio 
Nacional de Conservación de Bienes Culturales, otorgado por el 
Ministerio de Cultura. 

En 2017 recibimos el encargo de proyectar un museo para exponer 
los excelentes materiales hallados en el yacimiento del Molinete. Este 
Museo se debía situar en los bajos y el sótano de un Centro de Salud 
(proyectado por nosotros y terminado en 2008) y que contenía los 
restos de la Curia de la Cartagena romana. Para unir este edificio al 
conjunto del Parque Arqueológico del Molinete se proyectó un paso 
subterráneo que atraviesa una calle urbana. La complejidad de una 
actuación de estas características es evidente.

Sabiendo ya en la construcción del Centro de Salud de la existencia 
de un yacimiento arqueológico importante, se adaptó la estructura 
para procurar una mínima intrusión y se proyectó un vacío para 
poder adaptarlo como uso de museo.”

La actuación se desarrolla en tres plantas, la primera de ellas 
comunica con la calle exterior y se convierte en la recepción de los 

AMANN-CANOVAS-MARURI ARQUITECTOS 

visitantes. Dicho nivel contiene los servicios generales del centro y 
dibuja una primera sala en la que se sitúan una buena cantidad de 
piezas singulares.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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“Este edificio se entiende como un lugar de tránsito, un recorrido 
que va desde la calle a un yacimiento arqueológico y que, por tanto, 
solo es entrada puesto que la salida se produce cuando finaliza la 
visita al yacimiento. El edificio es un espacio que acompaña a un 
recorrido de dirección única con un flujo constante de visitantes 
que no plantea problemas de aglomeraciones ni de colapsos al no 
coincidir entrada y salida. 

Los trabajadores de este lugar son, si exceptuamos aquellos que 
controlan las entradas y las salidas, vigilantes en movimiento y 

guías que recorren las instalaciones con los usuarios y que, por 
tanto, utilizan los mismos recorridos. 

Por el contrario, la llegada de piezas y el control de mantenimiento 
se realiza en lugares controlados y especializados a los que se 
accede por la cota de yacimiento arqueológico, pues sirven a la vez 
al yacimiento y al museo”.

La planta de excavación es el centro de la actuación. Un vacío de 
casi ocho metros, permite trabajar con la huella espacial de la Curia 
y de esta manera se obtiene su restitución hipotética. La decisión 
fundamental es actuar desde una condición mestiza, por tanto, las 
estructuras antiguas se funden con la arquitectura contemporánea, 
distinguiéndose, pero a la vez siendo un solo organismo.

“Todas las estancias tienen luz natural estrictamente controlada 
y ésta se hace explícita en el elemento central del museo, la sala 
de la Curia romana que queda rematada por un baldaquino que 
cuelga del techo y restituye el volumen de la Curia. Dicho elemento 
se construye con cilindros de plástico traslúcido separados entre sí 
lo suficiente para generar un espacio ambiguo, su geometría está 
perfectamente definida y se pueden intuir los restos arqueológicos 
de su interior. Este gran espacio se ilumina por un ventanal situado a 
cota de calle que restituye la iluminación original del dicho espacio. 
De esta manera se invierten las condiciones y se viaja desde la 
penumbra de las cotas superiores a la luz de las inferiores en un 
juego de distorsión”.

Este volumen otorga el carácter que la actuación del Molinete 
siempre ha tenido, un respeto absoluto por la obra antigua y una 
arquitectura contemporánea que la acompaña para hacerla mejor.
“Éste es, por sus características, un proyecto de mecánica simple 
y detalles complejos; requiere por tanto que los artesanos sean 
suficientemente competentes, cosa que en este caso se ha 
producido. El trabajo junto a ellos ha enriquecido el proyecto, lo ha 
hecho más sincero y mejor. Perder esos artesanos, es un desastre 
para la arquitectura y debemos apoyarlos a toda costa optando 
cuando sea posible por una construcción de cercanía”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

Plano: Axonometría
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Rehabilitación Mercado Central 
“Lanuza”, Zaragoza

El edificio del Mercado Central “Lanuza” inaugurado en el año 1903, fue diseñado por el arquitecto Félix Navarro y se situaba en el lugar donde 
tradicionalmente se celebraba el mercado de la ciudad, junto a las murallas, en la antigua Puerta de Toledo. La rehabilitación, dirigida por el 
arquitecto José Antonio Aranaz, presenta dos claras vertientes. Por un lado, la rehabilitación arquitectónica del edificio, como edificio declarado 
Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1978 y Bien de Interés Cultural en 2002, y por otro la modernización funcional, de instalaciones y 
comercial del Mercado. La solución de rehabilitación se basa en la idea de respeto absoluto a la concepción arquitectónica inicial del edificio 
y en conjugar la actuación de diseño de una organización formal y espacial de los puestos, todo ello adaptado a un mercado para el siglo XXI.

ADAPTADO AL SIGLO XXI

Foto: Ferrovial

El Mercado Central “Lanuza” se sitúa en un entorno plenamente 
consolidado, siendo objeto en la actualidad de diversas 
actuaciones de recuperación, necesarias por los desequilibrios 

urbanos generados debido al rápido crecimiento de la ciudad. En este 
sentido, se podría decir que no estaba integrado en ella, ya que la 
dinámica urbana era ajena al proceso de actividad del edificio como 
estructura comercial, produciéndose continuamente fenómenos de 
desintegración y ruptura.

Por ello, se presentaba como un “reto profesional intervenir en este 
magnífico monumento, único edificio civil considerado como Bien de 

JOSÉ ANTONIO ARANAZ

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

Interés Cultural en Zaragoza que haya conservado su uso originario 
y que, tras la rehabilitación, debía seguir manteniéndolo”. Por eso se 
debía, “conjugar el respeto absoluto a la concepción arquitectónica 
inicial del edificio, con la actuación de diseño de una organización 
formal y espacial de los nuevos puestos, todo ello adaptado a las 
exigencias del siglo XXI”. 

“La idea de la intervención, desde un punto de vista arquitectónico, 
ha sido la de recuperar la imagen original del histórico Mercado, 
volviendo a recuperar tanto el inicial pasillo central como los dos 
perimetrales, liberando las fachadas, permitiendo así apreciar toda la 
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magnitud interior, tanto desde su interior como desde las calles que lo 
circundan, favoreciendo así la integración con su entorno urbano. El 
respeto absoluto a la volumetría, composición y estética del edificio, 
así como de la singularidad de las fachadas y de la estructura de la 
cubierta, han sido premisas fundamentales de la actuación”.

Las fachadas se articulan en función del ritmo estructural del edificio 
rellenando los vanos con decoraciones en hierro y enfatizando 
los accesos con portadas realizadas en fábrica de ladrillo y piedra. 
Los frentes Norte y Sur del Mercado están constituidos por sendos 
paramentos de fábrica de casi dos metros de espesor horadados 
por tres vanos de arco de medio punto que se corresponden con las 
tres naves que constituyen el edificio. Respecto a ello, “el edificio se 
concibió inicialmente como una nave abierta donde los materiales 
prácticamente se reducían al hierro estructural y a las pesadas 
portadas de fábrica de ladrillo y piedra de las fachadas principales y de 
las puertas laterales. Se proyectó sin cerramiento en sus fachadas, es 
decir abierto a las condiciones climatológicas, circunstancia que hizo 
que a los pocos años se fuera cerrando, sobre todo y principalmente 
por las fachadas laterales, más largas y expuestas a las inclemencias 
del tiempo”.

Asimismo, el acceso al Mercado se establece mediante cuatro puertas 
que unen los extremos de sus dos ejes longitudinal y transversal y 
que sirven de acceso indistintamente a los dos niveles del edificio 
mediante escaleras. Es por tanto preciso en todos ellos salvar un 
desnivel para alcanzar la planta comercial desde la calle, siendo este 
menor en la fachada Sur del edificio. 

“El perímetro del edificio se cierra mediante un muro cortina de vidrio 
transparente de control solar, previendo una lamas horizontales en 
la parte superior para permitir la ventilación del espacio interior. Se 

ha pretendido así dar simplicidad a la definición del cerramiento, 
retrasándolo además hacia el interior del edificio, salvando los 
capiteles de los pilares de fachada, de tal modo que se consigue una 
situación exenta que forma una línea paralela a la misma, retrasando 
también el cierre en las puertas principales en la dimensión de un 
módulo, lo cual permite que quede un espacio de acceso, que 
recuerda cómo fue en origen el Mercado, así como resaltar la 
intervención sin alterar la configuración original del edificio. Esta 
actuación en fachada, además de permitir un mayor confort interior, 
consigue permeabilizarla, integrando visualmente el interior con el 
exterior, insertando el Mercado en la ciudad”.

Pronto en el análisis del edificio, “se detectaron problemas en las 
estructuras metálicas, tanto verticales como horizontales. Un edificio 
diseñado para permanecer abierto, al haberse ido cerrando a lo largo 
de su vida con el lógico interés de proteger la actividad interior, no 
estaba previsto que soportara esfuerzos horizontales, por lo que 
era necesaria una intervención estructural que recondujera estos 
esfuerzos. También se detectaron oxidaciones en viguetas metálicas 
del forjado, que habría que sustituir puntualmente, teniendo en 
cuenta que debía mantenerse la instalación de las cámaras de 
conservación de alimentos, en buen estado, cuyo grueso de tuberías 
de frío industrial discurría por el techo del semisótano, es decir, 
colgadas de este forjado en no muy buen estado, y que no podían 
desmontarse por su elevado coste económico”. Igualmente, se tuvo 
presente que el edificio presentaba graves problemas de accesibilidad 
al disponer únicamente de una pequeña rampa en la fachada Este, 
junto a la Puerta Sur, y  el resto de accesos, especialmente el Norte, 
presentaban graves problemas a este respecto.

Con todas estas deficiencias y algunas más derivadas de las adiciones, 
se decidió llevar a cabo una rehabilitación de gran envergadura, 
en la que “se señalaron tres premisas: la primera, mantener la 
unidad volumétrica y unitaria del conjunto, a través de la relación 
de los espacios interiores y su relación con el espacio exterior; la 
segunda, buscar una racionalidad funcional y constructiva, dada su 
condición de edificio público, recuperando el tan valioso patrimonio 
arquitectónico; y la tercera, el aprovechamiento máximo, dentro de la 
idoneidad de la nueva mezcla comercial, en su diseño y organización, 
con participación de los nuevos concesionarios de puestos”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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