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El Mercado de Barceló, núcleo y origen de toda la operación, 
se expresa como volumen autónomo, situado en la confluen-
cia de las calles Mejía Lequerica y Beneficencia a las que se 
abre en sus distintas fachadas. Ocupa tres niveles, con una 
cuarta planta para uso comercial, y tiene como protagonista 
una calle-galería interior de acusada proporción vertical que 
evoca algunos grandes espacios comerciales urbanos del pa-
sado y concentra las circulaciones verticales y horizontales 
del conjunto.

El pabellón polideportivo se asoma en vuelo por encima del 
mercado, cuya cubierta es en realidad una gran plaza elevada 
desde la que se divisan los tejados de Madrid. Con acceso in-
dependiente desde el exterior por medio de núcleos verticales 
y escaleras mecánicas, el polideportivo servirá a los vecinos, 
así como a los escolares del colegio adyacente que tendrán 
una conexión subterránea directa desde el patio de juegos.

La nueva biblioteca surge como una pieza complementaria 
del conjunto urbano, concebida como un edificio-viga que 
permite liberar el espacio inferior como ampliación del patio 
de juegos del colegio Isabel la Católica. Con acceso desde 
la calle Barceló, define en su fachada longitudinal la nueva 
plaza-espacio verde que da acceso al mercado.

Bajo rasante se proyectan cuatro plantas, de las cuales, el pri-
mer sótano (planta -1), con altura suficiente para la circulación 
de vehículos comerciales, está destinado íntegramente a alber-
gar diversas instalaciones del conjunto urbanístico así como 
áreas de carga y descarga del mercado, recogida de basuras, 
zona de almacenes y cámaras frigoríficas, almacén de la biblio-
teca y aparcamiento de vehículos de personal y servicio. Las 
tres plantas de sótano se destinan a garaje-aparcamiento, la 
planta -2 rotacional y las plantas -3 y -4 para residentes.

El Mercado, de planta trapezoidal, presenta fachadas a todas 
las calles circundantes: Mejía Lequerica, Beneficencia, Barce-
ló y calle cubierta. Esta última constituye el eje del conjunto, 
una galería de 18 metros de altura, donde escaleras mecá-
nicas suben y bajan hacia la terraza y los comercios de las 
plantas superiores. El edificio tiene una altura total de cuatro 
plantas, estando las tres primeras destinadas a acoger los 
puestos de venta del mercado y la cuarta a superficie comer-
cial con un uso a determinar.

La fachada principal del nuevo polideportivo de Barceló está 
situada en la calle Barceló, volando parcialmente el edificio 
sobre el del Mercado. A través de un núcleo de comunicación 

independiente del resto de edificios o de una gran escalera 
mecánica, los usuarios acceden al nivel de acceso a las ins-
talaciones, que coincide con el de la cubierta del edificio del 
Mercado. En esta planta se ubican vestuarios, aseos, control 
y acceso a la zona deportiva. Las otras dos plantas, desti-
nadas a la actividad deportiva propiamente dicha acogen las 
salas de gimnasia y aparatos y un pabellón polideportivo que 
se abre en un gran ventanal de 32 metros de longitud hacia 
las azoteas de la ciudad.

La biblioteca configura en su volumen lineal la manzana del co-
legio Isabel La Católica al que complementa. Concebida como 
un edificio-puente, libera el espacio inferior para ampliar el patio 
de juegos del colegio, apoyándose en dos cuerpos que alber-
gan los núcleos de comunicación, espacios de acceso y servi-
cios. De este modo, las dos plantas superiores, longitudinales, 
permiten la ubicación de los espacios de lectura y reunión del 
programa, con distintas configuraciones posibles. Comparte 
materiales de cerramiento con los otros edificios, lo que otorga 
traslucidez y presencia de la luz natural en las áreas de lectura.

Las superficies construidas son las siguientes:

—   Superficie construida bajo rasante: 26.869 m2

—   Superficie construida sobre rasante: 11.826 m2, que se 
desglosan en:

—   Mercado: 7.150 m2

—   Polideportivo: 2.826 m2

—   Biblioteca: 1.950 m2

2.2.11.  Revitalización de la plaza de la Cebada

Las actuaciones para la Revitalización de la plaza de la Cebada, 
tienen su origen en el Plan de Acciones para el Desarrollo Do-
tacional contenido en el Plan de Acción para la Revitalización 
del Centro Urbano de 2004, dando lugar al Concurso de Ideas 
para la Remodelación del ámbito convocado en el año 2006, 
cuyo primer premio resultó desierto, y a una posterior convo-
catoria en el año 2007, que tuvo como ganadora la propuesta 
titulada “+Público”, presentada por el equipo dirigido por los 
arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez Sala.

Esta propuesta plantea un mercado más moderno y funcional, 
un polideportivo capaz de dar respuesta a las necesidades de 
los 150.000 vecinos del distrito de Centro, un aparcamien-
to subterráneo con más capacidad “para ganar espacios en 
superficie a favor del peatón” y la creación de nuevas zonas 
verdes que constituyan punto de encuentro y favorezcan la 
habitabilidad urbana. El Proyecto forma dos volúmenes en la 
plaza de la Cebada destinados a nuevo Mercado y Polidepor-
tivo, que rodean una gran plaza de uso público.

El Mercado de la Cebada se sitúa en la calle Toledo, donde 
tuvo sus orígenes, mejorando la funcionalidad global de las 
dotaciones.

El edificio dispone de una cubierta visitable, que puede des-
tinarse a mirador sobre el paisaje urbano de Madrid, situado 
al nivel de las cornisas de los edificios colindantes, y de un 
nuevo aparcamiento público de mayor capacidad, que incre-
menta la oferta a los residentes en la zona.

El anteproyecto se presentó en el mes de diciembre de 2007, 
habiéndose entregado el Proyecto de Ejecución en el mes de 
junio de 2008.

Centro Polivalente de Barceló. Maqueta.
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El día 30 de mayo de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
aprobó definitivamente el Plan Especial de mejora, definición y 
asignación pormenorizada de usos dotacionales en el ámbito del 
Área de Planeamiento Específico APE 01.07 plaza de la Ceba-
da- Carrera de San Francisco. El objeto de este Plan Especial 
era adaptar la ordenación resultante de la Propuesta ganadora 
del Concurso, al amparo de lo que se refleja en el artículo 50 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad 
de Madrid, definiendo los equipamientos y servicios, mediante la 
ordenación pormenorizada, concretando las superficies y locali-
zaciones de cada uno de los equipamientos previstos.

Posteriormente, el día 29 de septiembre de 2008 el Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid aprobó el Plan Especial de con-
trol urbanístico ambiental de usos, en el ámbito del Área de 
Planeamiento Específico APE 01.07 plaza de la Cebada- Ca-
rrera de San Francisco. Este documento de planeamiento se 
redactó al plantearse en el proceso de elaboración del Pro-
yecto de Ejecución, la ocupación, bajo el espacio destinado 
a zona libre, por el aparcamiento de residentes. Este uso bajo 
rasante es considerado como autorizable por las Normas Ur-
banísticas del PGOUM 97, y para la implantación del mismo 
es necesaria la redacción de un Plan Especial.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid 
de 29 de enero de 2009, esta actuación se incorporó al ám-
bito de competencias de la Dirección General de Proyectos 
Singulares.

A lo largo de 2009 se procedió a la demolición del polide-
portivo y a efectuar determinadas actuaciones de preparación 
del solar resultante, para la próxima construcción de los edi-
ficios previstos en el planeamiento. Sin embargo, la situación 
de crisis económica ha incidido en las características de esta 
operación, así como en su programación temporal.

En efecto, el Ayuntamiento ha planteado siempre la autosufi-
ciencia económica de la intervención, de manera que la suma 
de costes de la operación urbanística, tanto directos como 
indirectos, se equilibre con los beneficios de la misma, siem-
pre que se atienda la finalidad de recualificar esta importante 
zona del Centro Urbano, lo que requiere una solución formal 
y funcional de calidad.

Por este motivo se vienen desarrollando los estudios de via-
bilidad económica con la realización de consultas y análisis 
de viabilidad económico-financiera. La actual coyuntura de 
retraimiento inversor, unido a ciertos condicionantes de incer-
tidumbre, ha determinado la necesidad de estudiar diferentes 

alternativas para encontrar solución a esta importante actua-
ción de revitalización urbana del Centro.

Finalmente, de estos estudios ha derivado la necesidad de 
incorporar al proyecto nuevos usos lucrativos no previstos en 
el planeamiento aprobado. Ante ello se ha decidido que el 
medio más idóneo para sustanciar ese cambio de usos es una 
Modificación de Plan General, cuyos trabajos preparatorios 
se han iniciado ya.

2.2.12.  Mercado de Frutas y Verduras

Antecedentes

El edificio del antiguo Mercado de Frutas y Verduras se ubi-
ca en una zona en transformación como consecuencia del 
proceso de soterramiento de la M-30, la realización del Pro-
yecto Madrid Río, la creación del Centro de Artes del Mata-
dero y la sustitución del antiguo tejido industrial de la zona 
por nuevos desarrollos residenciales.

En este contexto de renovación urbana, el Mercado, conce-
bido en las primeras décadas del siglo XX como gran con-
centrador de la estructura municipal de abastos, constituye, 
por su ubicación, su gran capacidad así como su forma, un 
elemento importante en la mejora medioambiental de la ciu-
dad y la renovación del entorno.

La rehabilitación del Mercado para la sede del Área de Go-
bierno de Urbanismo y Vivienda, es un paso para la renova-
ción ambiental de la fachada de la ciudad sobre el río. Con 
una mezcla de usos en este edificio, se pretende crear el 
escenario para la generación de relaciones apoyado en la 
convivencia de actividades, en muchos aspectos comple-
mentarias.

Modificación del Plan General

La Modificación Puntual del Plan General desarrolla la or-
denación mediante la delimitación de un nuevo Área de Pla-
neamiento Específico (A.P.E. 02.26), formado por un ámbito 
discontinuo de 41.669,6 m2 de superficie, integrado por dos 
parcelas situadas en ambas márgenes del río.

La parcela ocupada por el edificio del antiguo Mercado de 
Frutas y Verduras tiene una superficie de 24.517,7 m2 y se 
localiza en Arganzuela, entre la plaza de Legazpi y el frente 
sobre el río. La ordenación contiene la rehabilitación de los 
cuerpos originales del Mercado, con una edificabilidad máxi-
ma de 41.521 m2 para la nueva sede del Área de Urbanismo 
y Vivienda. El régimen de obras tiene por objetivo la recupe-
ración de la arquitectura original del edificio, destinando los 
6.398 m2 del patio central a soporte de nuevas actividades.

En la zona situada en el frente, sobre la plaza de Legazpi, se 
descatalogan los volúmenes del edificio alterados por inter-
venciones sucesivas, liberando una superficie de 4.842,50 
m2 de suelo y 29.956 m2 de edificabilidad destinada a usos 
terciarios, para la construcción de un edificio singular.

En la margen opuesta del río, en el distrito de Usera, se loca-
liza el resto de ámbito, formado por un solar de 5.225 m2 de 
superficie, entre la avenida del Manzanares y la calle Antonio 
López. Con el nuevo régimen de calificación del suelo se 
obtiene una nueva zona verde de 4.510,5 m2, integrada en 
la trama urbana, que facilita la comunicación peatonal entre 
el distrito de Usera y el parque y equipamientos del proyec-

Plaza de la Cebada. Infografía de la propuesta.


