
203

Revitalización del Centro Urbano. 2 Plan de Acción para la Revitalización del Centro Urbano

El proyecto en ejecución tiene las siguientes superficies 
construidas por usos:

Sede COAM 12.312 m2 

Escuela de Música 2.243 m2  

Escuela Infantil   1.231 m2  

Centro de Día + Centro de Mayores   1.902 m2   

Equipamiento Deportivo 2.173 m2   

Iglesia (restauración + anexos) 759 m2   

Superficie total sobre rasante 20.620 m2    

Superficie aparcamientos bajo rasante 14.052 m2   

Las plazas de aparcamiento se distribuyen de la siguiente 
manera:

Sede COAM   120 plazas 

Equipamientos Municipales   80 plazas 

Residentes 266 plazas 

Total 466 plazas 

Durante el año 2009, a lo largo de la ejecución de la obra, 
se ha realizado la coordinación de todos los aspectos téc-
nicos con las Áreas de Gobierno responsables de la ges-
tión de los distintos equipamientos.

El nivel de ejecución al final del año 2.009 incluye la ci-
mentación de los edificios correspondientes a la Sede 
del COAM, Escuela de Música y Cubo (uso compartido 
COAM-Escuela Música), encontrándose en proceso de 
ejecución la estructura de gran parte de los restantes ele-
mentos.

2.2.8.  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 Dotacional 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 convo-
cado en el año 2006, cuyo primer premio resultó desierto, y 
a una posterior convocatoria 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 fun-
cional, un polideportivo capaz de dar respuesta a las nece-
sidades de los 150.000 vecinos del distrito de Centro, un 
aparcamiento 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 Polideportivo, que rodean una gran plaza de uso 
público.

El Mercado de la Cebada se sitúa en la calle Toledo, donde 
tuvo sus orígenes; además, mejora la disposición de los 
usos y equipamientos.

El edificio dispone de una cubierta visitable, que puede 
destinarse 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 incrementa 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.

El día 30 de mayo de 2008, el Pleno del Ayuntamien-
to de Madrid aprobó definitivamente el Plan Especial de 
mejora, definición y asignación pormenorizada de usos 
dotacionales en el ámbito del Área de Planeamiento Es-
pecífico APE 01.07 plaza de la Cebada- 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 Comuni-
dad de Madrid, definiendo los equipamientos y servicios, 
mediante la ordenación pormenorizada, concretando las 
superficies y localizaciones de cada uno de los equipa-
mientos previstos. 

Posteriormente, el día 29 de septiembre de 2008 el Ple-
no del Ayuntamiento de Madrid aprobó el Plan Especial 
de control urbanístico ambiental de usos, en el ámbito del 
Área de Planeamiento Específico APE 01.07 plaza de la 
Cebada- Carrera de San Francisco. Este documento de 

Plaza de la Cebada. Maqueta.

Infografía.



204

Memoria de gestión 2009Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda

planeamiento se redactó al plantearse en el proceso de 
elaboración del Proyecto de Ejecución, la ocupación, bajo 
el espacio destinado a zona libre, por el aparcamiento de 
residentes. Este uso bajo rasante es considerado como au-
torizable por las Normas Urbanísticas 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 Ma-
drid de 29 de enero de 2009, esta actuación se incorporó 
al ámbito de competencias de la Dirección General de Pro-
yectos Singulares.

El Ayuntamiento plantea la autosuficiencia 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 operación, siempre 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 deter-
minados condicionantes de incertidumbre, ha determinado 
la necesidad de estudiar diferentes alternativas para encon-
trar solución a esta importante actuación de revitalización 
urbana del Centro. 

Simultáneamente a estos trabajos de planificación de eco-
nomía urbana, se ha procedido ya a una primera fase de 
ejecución, con la demolición del Centro Deportivo La Latina 
y servicios anexos, dado su estado de deterioro y de inade-
cuación a la normativa actual de instalaciones deportivas, 
que recomendaba su sustitución y hacía desaconsejable 
su reparación.

El 13 de abril de 2009 se iniciaron las obras de demolición, 
adjudicadas mediante concurso por procedimiento abierto, 
que fueron terminadas y recepcionadas el 25 de noviembre 
de 2009.

El coste total de las obras ascendió a la cantidad de 
1.471.220,85 €. Los principales datos de la actuación se 
resumen en la forma siguiente:

- Volumen de demolición de edificación: 24.257,35 m3

- Se ha acondicionado el solar con una solera de hormigón 
de 1.945 m2 y se ha vallado con un cerramiento de chapa 
color azul-blanco, acorde al vallado de obras del Ayunta-
miento.

- Para la futura actuación se ha ejecutado la infraestructura 
eléctrica por la plaza de la Cebada, con 867 ml. de canali-
zación de polietileno reticulado de 160 mm.

- Ha sido necesario el tratamiento de residuos con la ges-
tión de 950 m2 de planchas de fibrocemento, la inertización 
del depósito de gas-oil de 5.000 l., la retirada de 240 lumi-
narias fluorescentes y del gas refrigerante de la instalación 
de aire acondicionado, así como de los 110 detectores ió-
nicos existentes.

- Se ha mantenido y mejorado el núcleo de acceso peatonal 
de comunicación del aparcamiento y el mercado.

2.2.9.  Mercado de Frutas y Verduras

Antecedentes

El edificio del antiguo Mercado de Frutas y Verduras se 
ubica en una zona en transformación como consecuencia 
del proceso de soterramiento de la M-30, la realización del 
Proyecto Madrid Río, la creación del Centro de Artes del 
Matadero 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, constitu-
ye, por su ubicación, su gran capacidad así como su forma, 
un elemento importante en la mejora medioambiental de la 
ciudad 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 (APE 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 Legaz-
pi, se descatalogan los volúmenes del edificio alterados 
por intervenciones sucesivas, liberando una superficie de 
4.842,50 m2 de suelo y 29.956 m2 de edificabilidad desti-
nada a usos terciarios, para la construcción de un edificio 
singular.

En la margen opuesta del río, en el distrito de Usera, se lo-
caliza el resto de ámbito, formado por un solar de 5.225 m2 
de superficie, entre la Avenida del Manzanares y la calle An-
tonio 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 
proyecto Madrid Río. Los restantes 714,5 m2 se reservan 
para la construcción de un edifico dotacional de 3.500 m2 
de edificabilidad máxima.

Con esta intervención se impulsa un nuevo foco de dinami-
zación y diversificación económica por la implantación de 
equipamientos públicos y zonas verdes, colaborando en el 
reequilibrio territorial y la mejora de la calidad de vida de la 
zona sur de la ciudad.


