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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 Puer ta de Toledo. La rehabilitación, 
dirigida por el arquitecto José Antonio Aranaz, presenta dos claras 

ver tientes. Por un lado, la rehabilitación arquitectónica del edificio, 
como edificio declarado Monumento Histórico-Ar tístico 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.
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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.

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. En su origen, se proyectó sin 
cerramiento  en sus fachadas, abierto a las 
condiciones climatológicas, circunstancia 
que hizo que a los pocos años se fuera 
cerrando, sobretodo y en principio por las 
fachadas laterales más largas y expuestas.

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. 
El resto de accesos, especialmente el Norte, 
presentaban graves problemas a este respecto, 
no solo a personas con minusvalías físicas, sino 

a cualquier persona con avanzada 
edad, niños pequeños, padres con 
sillas de niños, personas con carros de 
compra, etc.

Con todas estas deficiencias y 
algunas más derivadas de las 
adiciones, se decidió llevar a cabo una 
rehabilitación de gran envergadura.  
Ésta 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 
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Plano: Alzado NorteEl 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. 
De igual manera, las actuaciones urbanísticas 
realizadas en su entorno en la última mitad 
del siglo anterior lo han ido desintegrando 
progresivamente de su contexto hasta el día de 
hoy que se presenta como un problema de no 
fácil solución.

En este sentido, se podría decir que no estaba 
integrado en la ciudad, ya que la dinámica 
urbana era ajena al proceso de actividad 
del edificio como estructura comercial, 
produciéndose continuamente fenómenos de 
desintegración y ruptura. Es decir, el Mercado, 
tal y como se encontraba insertado en la trama 
urbana no contribuía a su continuidad ni a su 
estructuración sino que se comportaba como 
un elemento extraño en un fluido con el que 
cada vez disponía de menos conexiones. 

El edificio está distribuido en dos niveles, un 
semisótano y una planta baja elevada sobre 
el nivel de calle, de los cuales solamente 

el superior dispone de actividad 
comercial, destinándose el inferior a 
servicios de la actividad. La planta es 
rectangular muy alargada, de 126 por 
25 m, con una estructura de tres naves, 
dos laterales de un ancho de 6 m y 
una central de un ancho de 13 m que 
dobla casi en altura a las anteriores 
y todas ellas sustentadas por pilares 
de hierro fundido separados cada 6 
m. Aproximadamente su altura es de 
16 m desde la solera  del semisótano 
hasta la cumbrera de la nave central. 

Con estas características, inicialmente 
el edificio se concibe como una nave 
abierta donde los materiales casi 
se reducen al hierro estructural y 
las pesadas portadas de fábrica de 
ladrillo de las fachadas principales y 
las puertas laterales. Posteriormente 
se fueron añadiendo otros materiales 
derivados del desarrollo de los 
soportes comerciales y de intentos 
de cerrar la estructura para proteger 
su interior de las condiciones 
climáticas adversas. Todos estos 
nuevos materiales contaminaron el 

carácter primigenio del edificio alterando 
notablemente su aspecto.

Mientras tanto, en lo que se refiere a la 
composición de las fachadas éstas se 
articulan en función del ritmo estructural 
del edificio rellenando los vanos con 
decoraciones en hierro y enfatizando los 
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Rehabilitación por Modernización del Mercado Central “Lanuza” 
Arquitectos: José Antonio Aranaz, Arquitecto Municipal y Pedro Villoldo, Arquitecto en 
MERCASA
Situación: Av. César Augusto. Zaragoza
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza - Área de Urbanismo y Equipamientos
Contratación administrativa: MERCAZARAGOZA
Función: Mercado de abastos
Superficie construida: 6.793 m²
Estructura: Pérez Benedicto
Instalaciones: JG Ingenieros
Aparejadores: Félix Berges, Luis Moreno y José A. P-Benedicto
Restauradora: Covadonga Menéndez
Diseño interior de los puestos: Bloquetech, HMY y Koxka
Seguridad y Salud: IGEA
Constructora: Ferrovial-Agroman
Project Manager: José A. Aranaz, Arquitecto Municipal
Fotografías: Félix Berges, Ferrovial-Agroman y José A. Aranaz

FACHADA:    
 
Muro cortina: Cortizo

CARPINTERÍA EXTERIOR:   
  
Carpintería aluminio: Cortizo

VIDRIO:    
 
Vidrio muro cortina: Ariño 
   
CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:  

Sandwich-revestimiento inferior madera 
cubierta: Saint-Gobain

ESTRUCTURA: 

Estructura metálica y refuerzos: Entrerrios
Estructura metálica puestos: Mitasa

AISLAMIENTO TÉRMICO/ACÚSTICO:

Aislamiento cubierta: Saint-Gobain

SOLADOS Y ALICATADOS:    
  
Alicatado puestos: Saloni

INSTALACIONES: 

Electricidad: Ferconsa
Climatización: Ferconsa

ALUMBRADO: 

Iluminación arquitectónica: Iguzzini

CLIMATIZACIÓN: 

Enfriadoras y fancoils: Aermec

SANEAMIENTO:  

Canalinas y rejillas inox.: Cainox

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Sanitarios y grifería: Roca

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

Central incendios: Notifier
Detección: Vesda

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Paneles fenólicos: Anadon/Polirey 

PINTURAS: 

Pinturas estructura metálica: Valentine

CERRAJERÍA: 

Restauraciones tarjetones esmaltados: 
Antique Restauración

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimentos resinas: Decopox

TABIQUES Y TECHOS: 

Falsos techos: Placo

ASCENSORES: 

Ascensores y montacargas: Orona

CONTROL DE ACCESOS: 

Control de accesos: Satia/Zkteco

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: 

Vitrinas expositoras: Frigeza/Koxka

Foto: Félix Berges

conjugar la actuación de diseño de una 
organización formal y espacial de los puestos, 
todo ello adaptado a un mercado para el 
siglo XXI.

En este sentido, la idea de la intervención, 
por parte de los arquitectos, es la de 
recuperar la imagen original del histórico 
Mercado, volviendo al pasillo central y a los 
dos perimetrales, permitiendo así apreciar 
toda la magnitud interior del mismo tanto 
desde el propio interior como desde las calles 
que lo circundan, favoreciendo la integración 
con el entorno urbano. El respeto absoluto 
a la volumetría, composición y estética del 
edificio, así como de la singularidad de las 
fachadas y de la cubierta, han sido premisas 
fundamentales de la actuación.

Foto: José A. Aranaz

De este modo, tres han sido las ideas básicas 
a la hora de acometer este Proyecto y dar así 
la respuesta óptima a sus futuros usuarios. 
Por un lado se han decantado por la unidad 
volumétrica y unitaria del conjunto, a través 
de la relación de los espacios interiores 
y su relación con el espacio exterior; 
por otro se ha buscado la racionalidad 
funcional y constructiva, dada su condición 
de edificio público, recuperando el 
patrimonio arquitectónico, y por último 
el aprovechamiento máximo, dentro de la 
idoneidad de la nueva mezcla comercial en 
su diseño y organización.

La planta baja mantiene su destino comercial, 
reduciéndose el número de puestos a 78 de 
los 160 existentes. Estos nuevos puestos se 
reparten en 74 para comercio de alimentación 
y 4 para hostelería, situados éstos últimos en 
la zona central, dando servicio al conjunto y 
con posibilidad de acceso directo desde el 
exterior a través de las Puertas Este y Oeste.

Por otro lado, otro punto reseñable era la 
manifiesta falta de accesibilidad al Mercado, 
a ambas plantas, lo que se convirtió en una 
de las cuestiones prioritarias a resolver. Así se 
llevaron a cabo diversas actuaciones como 
el mantenimiento de la rampa existente; se 
plantea un ascensor acristalado en la Puerta 

Oeste, de manera que se comunican 
los tres niveles, asimismo se plantea 
otro ascensor acristalado en la Puerta 
Sur de unión con el estacionamiento, 
y, por último, uno más en la Puerta 
Norte, exento al edificio, en el lado 
Este. 

Foto: José A. Aranaz
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Finalmente, el perímetro del edificio en planta 
baja se cierra mediante un muro cortina 
de vidrio transparente y de control solar, 
previendo unas lamas horizontales en la parte 
superior que permitirán la ventilación del 
espacio interior.

Foto: José A. Aranaz

Rehabilitación Mercado Central “Lanuza”, Zaragoza  ■ Jose Antonio Aranaz Jose Antonio Aranaz  ■ Rehabilitación Mercado Central “Lanuza”, Zaragoza 



45promateriales44 promateriales

de la semisótano en 2008, llegó la 
oportunidad de acometer las tan 
necesitadas obras de modernización, 
al haber finalizado el periodo 
concesional de los detallistas que lo 
ocupaban. Así, a principios de 2017 
y bajo la coordinación del Gerente 
de Urbanismo y en el seno del Área, 
de la cual dependían los Mercados 
municipales, se configuró un equipo 
pluridisciplinar que supervisaría los 
pasos del proyecto “Mercado”, y que 
decidió que me dedicase a la dirección 
los trabajos, dada mi anterior 
trayectoria profesional. Entramos en 
contacto con los Servicios Técnicos 
de MERCASA, como medio técnico 
propio, al ser partícipe junto con este 
Ayuntamiento en MERCAZARAGOZA, 
y nos pusimos a trabajar con mi 
colega Pedro Villoldo, formando un 

En un edificio con gran importancia 
histórica, realizado por el arquitecto Félix 
Navarro en 1903, ¿cómo se aborda su 
rehabilitación para adaptarse a los nuevos 
tiempos sin afectar al diseño original?

Con ganas e ilusión, no puedo decir de 
entrada otra cosa. Es un reto profesional 
intervenir en este magnífico monumento, 
único edificio civil considerado como Bien 
de Interés Cultural en Zaragoza que haya 
conservado su uso originario y que, tras la 
rehabilitación, debía seguir manteniéndolo. 
Por eso había que conjugar con sumo 
cuidado las necesidades de modernización 
con los requerimientos de conservación de 
sus grandes valores históricos. 

Tras varias propuestas e intentos a lo largo de 
los años y con una reforma de la planta baja 
comercial en el año 1982 y otra de los servicios 

“La idea de la intervención 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…” 

ENTREVISTA

José-Antonio Aranaz (Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza)

equipo ilusionado, con muchas ganas de 
trabajar y con gran apoyo político, ciudadano 
y de la propia asociación de detallistas. 

Inmediatamente 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.

Esto fue la clave, conseguir un buen equipo, 
motivado y con apoyo general, que se 
hizo extensivo durante la obra con la 
incorporación de los directores de ejecución, 
la restauradora y la propia constructora, 
todos con el ánimo de conseguir un buen 
resultado.

Por otro lado, en el diseño había que 
complementar varios elementos de 
distintas épocas que se han convertido 
en indispensable, además de añadirle las 
modificaciones actuales. ¿Qué pasos han 
seguido para conseguir que quede un 
edificio unitario?

La solución de rehabilitación se basa en 
la idea de 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 

Foto: Félix Berges
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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 magnitud 
interior del edificio 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.

El obligado respeto que merece un edificio 
de estas características, ¿hasta qué punto 
condicionó el programa? ¿Qué nuevas 
actividades se han propuesto?

Félix Navarro diseñó un espacio polivalente, 
si bien caracterizando enormemente 
su destino con sus aspectos formales y 
la profusa ornamentación; el edificio lo 
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. Lo 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.

Estas características y la condición de 
no haber perdido nunca su uso inicial, 
favorecieron nuestra actuación 

modernizadora. La planta comercial ha 
ganado superficie individual en cada puesto 
de venta y espacio general para el público, 
ya que se ha reducido el número de puestos 
a 78, de los 160 existentes. Estos 78 nuevos 
puestos se reparten en 74 para comercios 
detallistas de alimentación, ordenados 
según actividades en base al “mix comercial” 
y 4 para hostelería, situando éstos últimos en 
la zona central de la planta, dando servicio al 
conjunto y con posibilidad de acceso directo 
desde el exterior a través de las Puertas Este 
y Oeste.

En el semisótano, donde la intervención ha 
consistido básicamente en la renovación de 
instalaciones, de obradores para preparación 
de alimentos y de zonas de vestuarios, ha de 
destacarse la creación en su zona central y 
accesible para el público desde el ascensor y 
escaleras de la Puerta Oeste, de dos salas con 
posibilidad de unión entre ambas mediante 
tabiquería móvil, de unos 50 m2 cada 
una, con destino a exposiciones, aula de 
formación y promociones y comunicación, 
para actividades relacionadas con el sector 
alimentario, al objeto de potenciar hábitos 
de consumo saludables y de ampliar el 
conocimiento de los productos locales y de 
sus beneficios para la salud.

Los espacios públicos son un elemento 
muy importante en este tipo de proyecto, 
¿cómo contribuyen a las relaciones sociales 

Foto: Félix Berges

Foto: Ferrovial
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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.

El edificio del Mercado Central 
“Lanuza”, se podría decir que no estaba 

de los usuarios del edificio? Y ¿cómo se 
abren éstas a la ciudad?

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 

integrado en la ciudad. La dinámica urbana 
era ajena al proceso de actividad del edificio 
como estructura comercial, produciéndose 
continuamente fenómenos de desintegración 
y de ruptura. El Mercado no contribuía a su 
continuidad ni a su estructuración, sino que se 
comportaba como un elemento extraño en un 
fluido, con el que cada vez disponía de menos 
conexiones. 

El entorno urbano inmediato, constituido por 
edificaciones antiguas, tradicionales y estrechas 
propias del casco antiguo, mayoritariamente 
residenciales, donde el comercio en sus 
plantas bajas presentaba una tendencia 
decadente, provocada por los inherentes 
problemas urbanísticos y el desplazamiento 
de la actividad comercial a otros sectores de 
la ciudad más dinámicos, no compartía la 
actividad del Mercado, simplemente la veía 
pasar. Con su modernización, el Mercado ha 
vuelto a ser un hito en el centro histórico y por 
ende en la ciudad, revitalizando las actividades 
de su entorno tras su reapertura, al haber 
ganado además mayor espacio para el peatón 
al devolverle su absoluta preferencia en las 
“vías pacificadas” de su entorno. La actividad 
de la hostelería del interior del Mercado se 
prolonga hasta el horario habitual de dicha 
actividad del resto de la ciudad y se extiende 
hasta el exterior, al instalar veladores bajo los 
pórticos de hormigón y acero, recordatorios 
éstos del diseño original de Félix Navarro para 
los porches de las fachadas del entorno.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se han enfrentado?

Foto: Ferrovial

Plano: Alzado Oeste (tramo central)
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Previamente al desarrollo del proyecto se 
hicieron una serie de ensayos para averiguar 
el estado de la estructura del edificio; se 
ejecutaron encontrándose el Mercado en 
plena actividad, por lo que no pudieron 
tener el alcance al que se hubiera llegado 
de haberse tratado de un edificio sin uso. En 
todo caso, ya se detectaron problemas en las 
estructuras metálicas, tanto verticales como 
horizontales; en efecto, 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 de 
la lluvia y del viento, 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. 

Una vez iniciadas las obras y habiéndose 
ejecutado la demolición de todos los 
elementos añadidos por la reforma de 
1982, de los antiguos puestos, así como de 

diversos espacios en el semisótano, 
pudimos efectuar por fin una buena 
campaña de ensayos y aquí nos llegó 
uno de los dos “sustos” principales 
que tuvimos.

Nos encontramos en un estado 
lamentable la mayor parte del hierro 
de las vigas, se deshacían con las 
manos. Tal oxidación se debía a los 
excesos de utilización de agua para 
limpiezas por baldeo y al depósito 
de los pescados, descargado 
históricamente en la parte central de 
la planta superior. 

La medida que adoptamos nos 
permitió tasar en tiempo y en 
sobrecoste la solución al problema, ya 
que mantuvimos el forjado existente 
como si fuera un encofrado perdido 
de una losa armada que ejecutamos 
por encima, apoyando ésta en los 
pilares de 90x90 cm de ladrillo y 
piedra, en muy buen estado, y en 
el muro perimetral del semisótano. 
Lo cierto es que esta solución nos 
permitió cumplir plazos, ya que la 
sustitución prevista inicialmente del 
viguerío hubiera sido una tarea ardua 
y hubiera generado retrasos

El segundo “susto”, simultáneo al 
anterior, fue comprobar que más de 
un tercio de los pilares de fundición de 

la fachada Oeste se encontraban totalmente 
seccionados horizontalmente y presentaban 
un excesivo desplome, con riesgo por tanto 
de colapso. Ver una estructura de cubierta 
como la existente, apoyada en esos pilares 
tan esbeltos y encima partidos, nos causó 
una fuerte impresión. Aquí la solución ya 
estaba resuelta en el proyecto, mediante la 
colocación de un poste metálico tras el de 
fundición, que sujetara éste último con una 
celosía de agarre, reforzada en el caso de los 
pilares rajados, que trasmitiera los esfuerzos a 
los grandes pilares perimetrales de la planta 
inferior.

Podemos afirmar que de no haber intervenido 
en el edificio, hubiera podido ocurrir alguna 
desgracia al existir un riesgo cierto de colapso, 
ya que estas graves patologías no se podían 
detectar dada la profusión de elementos 
ajenos al edificio, colocados a lo largo de los 
años, que las ocultaban.

Uno de los aspectos más difíciles a 
la hora de intervenir en un edificio 
histórico es proyectar sus instalaciones, 
(comunicaciones, eléctricas, aire 
acondicionado, fontanería…), ¿cómo 
ha incluido una instalación moderna sin 
dañar la estética del edificio haciéndolas 
registrables?

Las redes generales de los distintos servicios 
discurren por el techo del semisótano, por 
sus dos amplios pasillos, por lo que pueden 
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automática y de detección de incendios, 
y de climatización general y privativa 
mediante sistema a base de cuatro 
tubos que acometen a los distintos 
fancoils generales y particulares de los 
puestos, al objeto de poder disponer 
de frío o calor simultáneamente según 
las necesidades de la zona.

La producción de agua caliente y clima 
es centralizada y todas las instalaciones 
cuentan con sistemas de telemedición 
y de gestión informatizada, con 
posibilidad de conexión directa al 
exterior tanto con las empresas de 
Mantenimiento como con los distintos 
Servicios Municipales competentes 

ser registradas con cierta facilidad. El mayor 
problema se planteaba en la planta comercial, 
en la que no podíamos conducir instalaciones 
ni por la ornamentada estructura original de 
la cubierta, ni por el suelo de la planta. Así se 
decidió hacer pasar las instalaciones por huecos 
situados entre las traseras de los puestos 
de venta, coincidentes éstos con la línea de 
pilares de fundición entre la nave central y las 
laterales, de tal manera que ascendiendo por 
ellos se alcanza el techo de la estructura de las 
islas de puestos, distribuyéndose ya así a cada 
uno de ellos o sirviendo a las zonas públicas. 
Así discurren las instalaciones de agua caliente 
y fría, de electricidad, de telecomunicaciones 
con voz y datos, de seguridad mediante CCTV 
y detección de presencia, de BIE´s, de extinción 

en materia de Conservación, Seguridad o 
Extinción de Incendios.

Las salidas de humos de campanas extractoras 
de los puestos de restauración, de los 
obradores de la planta inferior de servicios y 
de los motores de respaldo, ascienden hasta 
cubierta por los lugares menos visibles y 
mimetizadas al haberse pintado en el mismo 
color de la estructura. El cableado y las cajas 
de la iluminación led decorativa discurre 
por los lugares menos visibles, mimetizada 
también con el color del fondo, y el alumbrado 
de emergencia aprovecha las nuevas 
características de los equipos que precisan 
de muy pocas unidades para alcanzar las 
exigencias normativas. Y por fin, la detección 
de humos en el nivel del intradós de las tres 
cubiertas se efectúa mediante sistema de 
aspiración, el cual requiere pocos trazados de 
tubería.

En cuanto a las barreras arquitectónicas, 
¿qué principales elementos han contribuido 
a mejorar la accesibilidad para las personas 
discapacitadas?

La manifiesta falta de accesibilidad al Mercado 
a ambas plantas, fue uno de las cuestiones 
prioritarias a resolver. Para ello se han 
efectuado diversas actuaciones:

Se ha mantenido la única rampa existente en 
la fachada Este, junto a la Puerta Sur, ejecutada 
hace ya algunos años.

Se ha instalado un ascensor acristalado en 
la Puerta Oeste, en el hueco de la escalera 
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situada en el centro del acceso, de tal modo 
que éste comunica los tres niveles: el de la 
calle, el del sótano y el de la planta baja. Con 
este ascensor se resuelve la accesibilidad 
al Mercado desde el Barrio de San Pablo 
y la comunicación con la zona pública de 
exposiciones y aulas del área central del 
semisótano.

Con un ascensor acristalado en la Puerta 
Sur, para la unión con el estacionamiento 
subterráneo de la Av. César Augusto, mediante 
la conexión peatonal en túnel desde la salida 
más próxima del mismo hasta el semisótano 
del Mercado. Este ascensor une ambos niveles 
del Mercado y facilita el acceso directo, con 
pequeños carritos de compra, a la planta 
comercial. Se trata de ofrecer una facilidad 
a aquellas personas que deseen realizar una 
mayor compra o a aquéllas con discapacidad 
motora, que deban desplazarse con su 
automóvil para acceder a hacer sus compras. 
Dada la simplicidad del cerramiento de vidrio 
a la que se ha llegado, así como la posición del 
ascensor tras la zona maciza de la fachada, no 
afecta negativamente a los valores históricos.

Y con otro ascensor acristalado junto a 
la Puerta Norte, en el lado Este, exento al 
edificio, que resuelve la accesibilidad en esta 
parte del Mercado desde la calle a su planta 
comercial. Se trataba ésta de la puerta más 
compleja para resolver la accesibilidad, no 
solo por el gran desnivel existente, sino por 
cuanto es la más representativa y vistosa 
del Mercado, dada su situación en la escena 
urbana como si fuera un “arco de triunfo” de 
acceso a la ciudad. Esta solución es sin duda 
la que menos impacta al edificio monumental 
de las diversas que se estudiaron a lo largo de 
los años, al encontrarse lateralizada y en un 
segundo plano de la fachada principal; con ella 
se resuelve el problema satisfactoriamente 
y no ha requerido más que el apoyo de una 
pequeña pasarela sobre el zócalo del edificio.

Otro elemento importante, en la época en la 
que estamos, es el ahorro energético, ¿qué 
pasos se han dado para contribuir a ello? 
¿Qué elementos convierten la rehabilitación 
del Mercado Central de Zaragoza en un 
ejemplo sostenible?

Para la producción tanto del frío industrial 
de las cámaras de alimentos como del agua 
para climatización, la cual persigue un 
atemperamiento de las condiciones térmicas 
para un mayor confort interior de la sala de 

ventas, se utiliza para el intercambio 
de calor agua del freático, captada 
mediante dos pozos exteriores 
situados en la zona Sur, la cual es 
reinyectada posteriormente por un 
pozo también exterior situado al 
Norte, en la parte más próxima al 
río Ebro. El agua caliente sanitaria 
también aprovecha este proceso 
anterior, mediante la recuperación del 
calor.

La ventilación de la planta comercial 
se produce naturalmente, mediante 
las aberturas perimetrales previstas 
sobre el muro cortina de fachada, 
así como por los huecos superiores, 
a ambos lados de la nave central, 
proporcionando una ventilación 
cruzada al situarse  enfrentadas en 
orientaciones Este y Oeste; éstos 
últimos servirían también como 
exutorios en caso de humo producido 
en un posible incendio. Se ha evitado 
así llenar la planta de conductos lo 
cual hubiera perjudicado gravemente 
la imagen del histórico edificio.

Los vidrios de los muros cortina poseen 
control solar y se han colocado estores 
enrrollables de control lumínico 
evitando el soleamiento directo.

Y por supuesto, toda la iluminación 
general de las estancias, como 
la impresionante iluminación 
arquitectónica que resalta, creo que 
de manera muy acertada, el interior 

y el exterior del edificio, se ha ejecutado 
con tecnología led y con equipos de bajo 
consumo.

En definitiva, en el diseño y en la ejecución de 
las obras de rehabilitación se han utilizado al 
máximo posible criterios de sostenibilidad, 
dadas las especiales características y las 
específicas limitaciones que conlleva intervenir 
en el histórico y monumental edificio del 
Mercado Central “Lanuza” de Zaragoza.
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