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A-CERO JOAQUÍN TORRES ARQUITECTOS

Centro Cultural 
Mercado de Getafe
UN PIANO CULTURAL

La reconversión de un antiguo mercado municipal de Getafe como centro cultural 
y de ocio, ha sido llevada a cabo por el estudio gallego A-cero. El proyecto par tió 

de la idea de reconver tir en su totalidad un edificio abandonado, en estado de 
semiruina, que en sus orígenes tenía como uso ser un mercado municipal, para ello 

se ha diseñado un volumen multiusos donde se podrá albergar tanto ferias y eventos 
comerciales como actividades culturales o exposiciones de ar te. Para esta concepción 

se ha propuesto un diseño con una imagen moderna, y a la vez más tecnológica que 
proteja en su interior el antiguo edificio, conser vando todo su carácter original. 

Joaquín Torres + Rafael Llamazares (A-cero Joaquín Torres Arquitectos)
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Desde finales del año 2015, los 
habitantes de Getafe ya disponen 
de un nuevo centro multiusos, un 

equipamiento que mejorará su vida social y 
cultural. Situado en la plaza del Ayuntamiento, 
el antiguo mercado municipal ha abierto sus 
puertas recientemente tras ser remodelado, a 
lo largo de diez meses, para convertirse en un 
centro multiusos. 

Este equipamiento ha sido diseñado por el 
estudio de arquitectura A-cero. Para llevar 
a cabo su proyecto, han partido de la idea 
de reconvertir en su totalidad un mercado 
municipal que fue abandonado hace 16 
años y que data de 1957, que fue cuando se 
inauguraron los primeros 20 puestos, aunque 
en 1945 ya existió otro edificio en el mismo 
lugar, que fue demolido porque amenazaba 
ruina, siendo dos años más tarde cuando 
se encargó el proyecto del edificio actual 
destinado a mercado y a la oficina de arbitrios. 

Con todo esto, para poder acometer estas 
obras fue necesario modificar el Plan General 
de Ordenación Urbana en julio de 2013, 
cambiando la calificación urbanística del 
suelo, de comercial a equipamiento cultural. 

El conjunto estaba formado por dos 
edificios y un pequeño terreno vacío. 
El primero de ellos, con dos plantas de 
altura, albergaba la entrada principal 
y era fachada al frente de la Plaza 
de la Constitución. Así mismo, el 

equipamiento presentaba fachada a dos calles 
y medianera con tres parcelas colindantes; 
una de ellas construida recientemente con un 
edificio de viviendas de 5 plantas; mientras 
que las otras edificaciones, de una y dos 
plantas respectivamente, son de carácter 

Centro Cultural Mercado de Getafe ■ A-cero Joaquín Torres Arquitectos 
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similar al edificio de servicios del conjunto 
que se ha rehabilitado. Además, cabe destacar 
que el solar donde se levantaba el mercado 
de abastos es de forma rectangular con una 
superficie de 510 m2. 

En relación a esto, el nuevo edificio tiene dos 
plantas más un sótano, con un total de 750 
metros cuadrados útiles. La primera planta 
acoge el vestíbulo, una sala polivalente, 
salas de servicio y almacén, mientras que 
en la segunda planta se sitúan dos aulas de 
conferencias y zonas comunes, disponiendo 
de un almacén en la planta sótano. Además 
de las escaleras y un ascensor, un montacargas 
también comunica estos 3 niveles. Su 
concepción es multiusos y podrá albergar 
ferias y eventos comerciales, actividades 
culturales o exposiciones de arte.

El segundo edificio constituía el cuerpo 
principal del antiguo Mercado, era un 
espacio diáfano de gran altura, cubierto 
con un entramado de cerchas de hormigón, 

atirantadas con cables de acero y, 
junto con el pequeño solar anexo, 
formaba el frente a la Calle Jardines.

Así, en la distribución del programa 
podemos detallar que en planta 
baja, con superficie útil de 450 m2 
aproximadamente, se distribuye 

básicamente en un vestíbulo con recepción, 
ropero, aseos, la gran sala de exposición y 
actividades y acceso de mercancías. 

Mientras, en la planta alta, con un total 
útil de 205 m2, encontramos un vestíbulo 
pasarela, aseos y dos salas polivalentes para 
exposiciones o reuniones.

“Para llevar a cabo su proyecto, 
han partido de la idea de reconvertir 

en su totalidad un mercado municipal 
que fue abandonado hace 16 años 

y que data de 1957...”

UN NUEVO ENFOQUE EN INNOVACIÓN
www.adaptacolor.com
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Centro Cultural Mercado de Getafe
Proyecto: A-cero Joaquín Torres y Rafael Llamazares arquitectos.
Arquitecto director: Joaquín Torres
Arquitecto Socio: Rafael Llamazares
Constructora: Taller de Construcción TCM
Fotógrafos: Rubén P. Bescós / Inés Mollá para RecordUs
Fecha de proyecto: Enero 2014
Fecha fin de obra: Octubre 2015
Localización: Getafe, Comunidad de Madrid
Estudio A-cero: C / Ortega y Gasset 20, 2º 28006 Madrid. 
Tlfn: (+34) 917997984
C / Nicaragua 16, bajo 15005 A Coruña. Tlfn: (+34) 981154178
Director Internacional: María Alonso m.alonso@a-cero.com 
Prensa: Rubén Díaz r.diaz@a-cero.com

FACHADA: 

Aluminio: Aluminios Criptana
Perfiles de aluminio extrusionado: 
Grupo Quinta

CARPINTERÍA 
EXTERIOR:

Ventanas: Simer

VIDRIO:

Doble acristalamiento: Tvitec

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Cubierta: Cubrizonia
Impermeabilización: Asfaltos Chova

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Hormigón pulido: 
Morteros Henares

INSTALACIONES:

Instalación fontanería:
Fontanería y saneamiento: Fontanería y 
saneamiento González

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Climatización: Daikin

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Grifería: Roca
Sanitarios: Roca

PINTURAS:

Pinturas: Pinturas Villadaca

CERRAJERÍA:

Cerrajería: Siderúrgica Sevillana, 
Compañía Española de Laminación, 
Hierros y Tubos Lorca

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimento microcemento: Rapidmix

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mobiliario: Sillas Quinti
Mueble Recepción: A-cero

Con todo esto, se plantea un único acceso 
principal por la plaza de la Constitución, y un 
acceso diferenciado para carga y descarga por 
la Calle de los Jardines. 

Exteriormente el estudio ha propuesto 
una imagen moderna y, en cierto modo, 
tecnológica, la cual alberga y, a la vez, 
protege en su interior el antiguo edificio, lo 
que le permite conservar todo su carácter 
original, manteniendo los muros, las cubiertas 
de bovedillas cerámicas, las cerchas de 

hormigón... Además, se potenciará 
utilizando materiales duraderos y 
del mismo carácter industrial del 
edificio, como el hormigón pulido, 
microcemento, etc.

En este sentido, se ha planteado para 
la realización del cerramiento exterior 
una celosía a modo de piel, la cual está 

definida por costillas en aluminio blanco que 
atraviesan de manera trasversal el edificio, 
emulando el ritmo de las cerchas interiores 
del espacio diáfano. Este ritmo formal se 
rompe con piezas salientes en aluminio negro 
en diferentes momentos y que proyectan 
parte de la iluminación exterior del edificio. 
Esta imagen evoca la sensación de un gran 
piano. 

Búscanos y podrás 

descubrir diariamente 

proyectos de arquitectura 

de actualidad, entrevistas 

a importantes arquitectos 

y reportajes de materiales 

de construcción. 

Promateriales Arquitectura Actual 

https://goo.gl/6KTXlo

Promateriales @Arquitectura_PM 

https://twitter.com/Arquitectura_PM

www.promateriales.com
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Además, desde la fachada puede intuirse, en el 
interior, la gran sala de usos múltiples revestida 
por una segunda piel, la cual está formada por 
los antiguos muros de ladrillo que en la parte 
exterior se han revestido de pintura negra. 

De igual modo, la fachada que da a la plaza, 
donde se produce el acceso principal al 

edificio, se provoca una ruptura en 
este moderno diseño para conservar 
la antigua entrada al mercado 
preexistente y un pequeño balcón. 

Así pues, con este proyecto, el estudio 
de arquitectura A-cero ha perseguido 
el propósito de dotar a la ciudad 

de una pieza arquitectónica moderna que, 
además con su función socio-cultural anime a 
la revitalización del centro de Getafe. 

La realización de este proyecto ha servido a la 
ciudad de Getafe para modernizar su imagen 
del casco urbano, dinamizando su actividad 
cotidiana.
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El proyecto tiene como punto de reconvertir 
un edificio abandonado, en estado de 
semiruína, en un Centro cultural, ¿cómo 
se consigue redistribuir este espacio para 
satisfacer un nuevo uso? ¿Hasta qué punto 
condicionó el resultado final?

Joaquín Torres: El edificio original era una 
construcción industrial (una nave) con uso 
para mercado y su arquitectura permitía 

“Respetar estructura y partes de fachada 
fue lo más complejo y sin duda el diseño 
de la envolvente para dotar de carácter 
al nuevo edificio fue nuestra mayor 
aportación...”

caja externa al edificio y el reto constructivo el 
tener que respetar al máximo la arquitectura 
del edificio existente.

Con respecto a su estructura, ¿qué 
tipología se ha utilizado? Y, ¿qué sistemas 
constructivos se han llevado a cabo?

JT: Se ha utilizado una estructura mixta y, a 
nivel constructivo, se han diseñado elementos 
como fachadas, cubiertas…

RLL: Estructura mixta metálica y hormigón. 
En cuanto a sistemas constructivos se ha 
intervenido con casi todo tipo de elementos.

¿Cómo se han resuelto los distintos flujos 
de usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio?

JT: El uso del edificio anterior era un mercado 
y hemos mantenido básicamente el flujo 
de circulaciones originales, pues eran muy 
racionales y se adaptaban bien al nuevo uso 
del edificio.

RLL: Al no ser un edificio muy grande ya la 
propia configuración del edificio existente 
marcaba claramente accesos y circulaciones 
como cuando era un mercado.

En lo referente a la fachada, ¿cómo ha 
afectado el contexto en el que se encuentra 
a la hora de elegir el tipo de material 
utilizado? Y, en particular, ¿qué se pretende 
transmitir con el color y formas del panel 
empleado (perforaciones, retranqueos…)?

JT: La envolvente del edificio tenía que 
hacerse con un material con gran resistencia 
y durabilidad y que conviviera con la trama 
urbana. Queríamos que dejara entrever la 
huella del edificio anterior y además que fuera 
una fachada “dinámica” que según se recorra 
va cambiando. Sin duda, optamos por el 
blanco y negro por su neutralidad y sensación 
de limpieza.

RLL: Realmente lo que se pretendía con la 
fachada y su diseño era crear una envolvente 
que dejara ver el edificio que había 
anteriormente, creando entradas de luz que 
no tenía y siempre en colores neutros como el 
blanco y el negro.

¿Qué materiales contribuyen al confort 
interior de los usuarios de un museo? 
¿Cuáles han prescrito? Y, ¿por qué?

mucha flexibilidad para el cambio 
de uso. Por temas de racionalidad se 
decidió mantener la estética industrial 
y, sin duda, lo más complejo fueron 
los sótanos por cuestiones evidentes. 
Lo más complejo fue conseguir un 
edificio cultural con un presupuesto 
muy ajustado.

Rafael Llamazares: Al ser un espacio 
diáfano y para el uso que se proponía, 
la distribución era bastante sencilla. 
Lo más complejo fue la disposición de 
un sótano y cómo enlazar los usos de 
las aulas en planta alta con la pasarela 
como espacio expositivo que domina 
todo el edificio.

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

JT: Respetar la estructura y partes de 
fachada fue lo más complejo y, sin 
duda, el diseño de la envolvente para 
dotar de carácter al nuevo edificio fue 
nuestra mayor aportación.

RLL: La parte más compleja del edificio 
fue la solución de la fachada como 

ENTREVISTA
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JT: En cuanto a los suelos, optamos por una 
sensación de continuidad con una solera 
de hormigón pulido y microcementos… 
y aprovechamos los muros originales de 
ladrillo, dejando su cara vista y pitándolos, al 
igual que pintamos la estructura.

RLL: Los materiales principales son la 
solera de hormigón pulido mezclado con 
microcemento, pintura y ladrillo cara vista 
existente.

¿Qué papel juega la iluminación, tanto 
natural como artificial, en la edificación? 

JT: La iluminación natural nos parecía un 
tema fundamental y se optó por la apertura 
de la fachada longitudinal, tamizándola con 
el diseño de nueva fachada y una iluminación 
central a lo largo de todo el edificio que, 
sin duda, convierte a la edificación en una 
arquitectura muy iluminada. La iluminación 
artificial es muy básica, pues el presupuesto 
limitaba y condicionaba este aspecto.

RLL: La iluminación natural, como decía antes, 
forma parte primordial en el edificio. Con 

adaptar, aprovechar…, son aspectos que nos 
parecían fundamentales.

RLL: Se intenta crear un edificio icono para 
Getafe, que transmita la modernidad de lo 
que va a ocurrir en el interior.

respecto a la artificial se ha intentado 
encajar una iluminación general 
dentro del presupuesto económico 
que había.

¿Cómo se consigue crear un edificio 
energéticamente eficiente? ¿Qué 
estrategias bioclimáticas se han 
llevado a cabo en la propuesta?

JT: A través del diseño de fachada 
como envolvente de un edificio bien 
aislado y por el uso de la iluminación 
natural, conseguimos un edificio 
controlado energéticamente con 
los paneles solares apoyando la 
climatización.

Dada su particular imagen exterior, 
¿qué percepciones debe transmitir 
el edificio a sus usuarios? ¿Y a los 
residentes y viandantes? 

JT: Debe transmitir la imagen de 
una ciudad moderna y cada vez más 
dinámica. Un edificio que se adapta 
al momento que vivimos, reciclar, 
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