
REHABILITACIÓN / Mercado

PUESTA EN VALOR DESDE 
TODOS LOS PUNTO DE VISTA
Rehabilitar no signifi ca solo modernizar y adecuar un edifi cio. También consiste en 
darle un nuevo lugar en la ciudad. Y eso es lo que ha tratado de hacer esta actuación 
en uno de los ejemplos de arquitectura del hierro más bonitos que existen en España. 

texto_José Ángel Pérez Benedicto (doctor Arquitecto Técnico), Félix Berges Saldaña y Luis Moreno Rebate (Arquitectos Técnicos) 
y resto del equipo técnico.
fotos_Félix Berges Saldaña

Rehabilitación del mercado de Lanuza, en Zaragoza
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E
l mercado de Lanuza, 
más conocido como 
Mercado Central, es 
una construcc ión 
original del siglo XX, 
diseñado por Félix 

Navarro en 1895 e inaugurado el 24 
de junio de 1903. Se levantó en la 
zona donde estaba el antiguo mer-
cado al aire libre que, desde la Edad 
Media, se situaba junto a las murallas 
de la ciudad, en la antigua puerta de 
Toledo. El emplazamiento elegido fue 
uno de los lugares emblemáticos de 
Zaragoza desde el siglo XIII: la plaza 
de Lanuza era el sitio donde se cele-
braban torneos, juegos y ejercicios 
caballerescos, y el escenario de en-
tremeses, capillas ardientes y los au-
tos de fe en tiempos de la Inquisición. 
El mercado de Lanuza no puede ser 
considerado un edifi cio modernista, 
sino que se encuadra dentro de lo 
que se ha denominado arquitectura 
del hierro. Esta tendencia, límite entre 
la arquitectura y la ingeniería, fue muy 
característica de la segunda mitad del 
siglo XIX y tuvo gran relación con el 
eclecticismo, corriente en la que se 
inscribe el conjunto de la producción 
de Félix Navarro. El proyecto que aquí 
nos ocupa tomó infl uencia histórica 
del puente de Bristol y del Palacio de 
las Máquinas de París, este último de 
Charles Louis Ferdinand Dutert.
A punto de desaparecer en 1969 de-
bido a un proyecto de aparcamiento y 
una galería comercial (se pudo salvar 
gracias a una campaña municipal), en 

SE HAN 
ANALIZADO 17 
MICROMUESTRAS 
EN ZONAS 
SIGNIFICATIVAS DE 
LA ESTRUCTURA 
METÁLICA Y DE 
LA DECORACIÓN 
A PINCEL DE LOS 
TARJETONES 
ESMALTADOS

1978 es declarado monumento histó-
rico nacional y desde 1982 es Bien de 
Interés Cultural, fi gurando en el Plan 
Especial del Casco Histórico. Urbanísti-
camente, el edifi cio se encuentra pro-
tegido, es considerado con un grado 
de protección de “Interés Monumental 
(BIC)”. En 1983 se llevó a cabo una 
restauración, según el proyecto de 
José María Soteras, que se inauguró 
en septiembre de 1986.

Estado previo a la intervención. 
El mercado de Lanuza es un edifi cio 
de dos niveles, un semisótano y una 
planta baja elevada sobre el nivel 
de calle, de los cuales, el superior 
se disponía a la actividad comercial 
destinándose el otro a servicios. 

 NIVELESI

El mercado de Lanuza es un edifi cio 
de dos niveles, un semisótano y una 
planta elevada sobre el nivel de 
calle. En el superior se desarrollaba 
la actividad comercial. El otro se 
destinaba a servicios.   
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La construcción es de planta rectangular 
y muy alargada, de 126 x 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, todas ellas sustentadas 
por pilares de hierro fundido separados 
cada 6 m, con una altura total de 16 m 
desde la solera del semisótano hasta la 
cumbrera de la nave central. La cober-
tura de la nave central se realiza a dos 
aguas y la de las naves laterales a una 
única agua hacia el exterior.
Estos parámetros constituyen un edi-
fi cio con un nivel principal dotado de 
una gran espacialidad por su ampli-
tud y altura, donde la sobresaliente 
estructura de hierro se hace constan-
temente presente a través de todos 
sus elementos. El nivel inferior, por el 
contrario, se confi gura como una cá-
mara de servicio dotada de ilumina-
ción y ventilación perimetral, gracias 
a la sobreelevación del forjado inter-
medio con respecto al nivel de calle.

La estructura. Como elemento es-
tructural, se incorpora en la época el 
hierro de fundición para conformar 
los pilares, realizado por la fundición 
Pellicer y Juan, invirtiendo un total de 
300 toneladas de hierro.
La estructura del edifi cio está consti-
tuida por pilares de hierro fundido, dis-
puestos en 22 pórticos de tres crujías 
separados cada 6 m. Los pilares sopor-
tan jácenas triangulares en las naves 
laterales y una cercha roblonada con 
cordón inferior de arco de medio punto 
que salva la luz central. Bajo el forjado 
de la planta principal, los pilares son 
de piedra y el vano central se reduce 
mediante dos nuevos pilares de fundi-
ción que lo dividen en tres partes. En 
las fachadas principales (Norte y Sur) 
se reproducen los tres vanos coronados 
por arcos de medio punto realizados en 
fábrica de ladrillo y piedra.
En planta sótano se localizan 80 pi-
lares de piedra cuadrangulares de 
0,90 x 0,90 m realizados en piedra 
negra de Calatorao y mármol blanco, 
junto con un zócalo de piedra mármol 
de Calatorao.
La estructura de hierro presenta deco-
ración vegetal de carácter modernista. 
La decoración interior de la planta del 

mercado aprovecha la estructura de 
hierro forjado, en la que repite moti-
vos decorativos con capiteles en fl or 
de loto. Las columnas presentan en sus 
bases ramas de olivo con sus frutos y 
en la zona superior collarín con frutos 
de granada y capiteles cubiformes con 
veneras con tres perlas. 
En las cerchas curvas del arco de la 
nave central encontramos elementos 
vegetales estilizados, hojas de cardo y 
espigas, entrelazados con el caduceo 

de Hermes-Mercurio, símbolo del co-
mercio y jarrones con fl ores de gira-
sol. Las cerchas de las naves laterales 
presentan asimismo motivos estilizados 
colocados simétricamente entorno a un 
eje central inscrito en un triángulo, en 
torno al tema de la vid, con pámpanos, 
hojas, racimos y fl ores de girasol.
Las vigas de celosía que unen las co-
lumnas de la fila central muestran 
estructuras rectangulares en cuyos 
centros se ubican los tarjetones esmal-

 DEMOLICIÓNI

Durante la fase de 
demolición de los 
elementos de relleno, se 
fue inspeccionando el 
comportamiento de las 
vigas metálicas. Además, se 
encuentran patologías como 
fi suración de losas y grietas 
en los pilares, por lo que es 
preciso reforzarlos.

PARA GARANTIZAR 
LA VIABILIDAD 
DEL MERCADO, 
SE MEJORAN 
LOS SERVICIOS 
AUXILIARES Y 
LOGÍSTICOS
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tados policromos con representaciones 
de los productos que se venden en los 
diferentes puestos, y en los laterales 
de estos se localizan grandes motivos 
ornamentales de girasol. Los tarjeto-
nes esmaltados fueron realizados por 
Viñado y Burbano y la decoración pic-
tórica, por Elías García Martínez (autor 
del Ecce Homo de Borja).
Las portadas laterales están realizadas 
con piedra de Floresta y de Calatorao, y 
en ellas se esculpieron motivos árabes 
y aragoneses.

Las fachadas están conformadas por 
fábricas de ladrillo con elementos de 
hierro y vidrio. Su composición está 
articulada en función del ritmo es-
tructural del edificio, rellenando los 
vanos con decoraciones en hierro y 
enfatizando los accesos con portadas 
realizadas en fábrica de ladrillo y pie-
dra de Calatorao (Zaragoza). Los fren-
tes Norte y Sur 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 edifi cio.
Las instalaciones individuales de los 
puestos no responden a un criterio 
homogéneo, estando dispuestas para 
cada uno según su conveniencia.
Uno de los sistemas más deficientes 
del edificio es su acondicionamiento 
térmico, debido a la falta de un cerra-
miento adecuado y a la carencia de un 
sistema de calefacción capaz de dotar 
al interior del clima preciso para el de-
sarrollo de la actividad.
La evacuación de residuos tampoco 
está resuelta, careciendo de un sistema 

CUADRO DE SUPERFICIES

Superfi cie construida Superfi cie útil

Planta de sótano 3.316,05 m2 3.411,35 m2

Planta baja 2.955,16 m2 3.012,72 m2

de almacenamiento y evacuación con-
veniente que evite la molesta presencia 
de estos en su entorno.
La sala de mercado dispone de pues-
tos perimetrales adosados a la cara 
interior de las cuatro fachadas y en 
isletas interiores. El perfi l comercial se 
confi gura mediante un espacio único 
de planta rectangular en cuyo interior 
se reparten ocho isletas lineales, cuatro 
en cada mitad de la sala, separadas por 
la calle transversal que une los accesos 
laterales.

La circulación del edifi cio se estruc-
tura a partir de sus dos ejes, que unen 
respectivamente, dos a dos, los cuatro 
accesos. No existen núcleos de comu-
nicación vertical propiamente dichos 
disponiéndose la comunicación entre 
los dos niveles mediante las escaleras 
de tres tramos –el central, de acceso al 
nivel superior, y los laterales, de acceso 
al nivel inferior–, situadas en las cuatro 
entradas al edifi cio. Además, en el inte-
rior se disponen dos montacargas para 
el traslado de mercancías.
El edificio está concebido como una 
nave abierta, donde los materiales 
casi se reducen al hierro estructural y 
a las pesadas portadas de fábrica de 
ladrillo de las fachadas principales y las 
puertas laterales. Posteriormente, se le 
han ido añadiendo otros materiales de-
rivados del desarrollo de los soportes 
comerciales y de intentos, no del todo 
satisfactorios, de cerrar la estructura 
para proteger su interior de las condi-
ciones climáticas adversas. Todos estos 
nuevos materiales han contaminado el 
carácter primigenio del edifi cio, alte-
rando notablemente su aspecto.
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Falta de integración. Hoy se podría 
decir que este edificio no está inte-
grado en la ciudad. En la actualidad, la 
dinámica urbana es ajena al proceso de 
actividad del mercado como estructura 
comercial, produciéndose continua-
mente fenómenos de desintegración y 
ruptura. El mercado, así insertado en la 
trama urbana, no contribuye a su conti-
nuidad ni a su estructuración, sino que 
se comporta como un elemento ex-
traño en un fl uido con el que cada vez 
dispone de menos conexiones.
La avenida de César Augusto se cons-
tituye como un eje de acceso principal 
a la ciudad y el mercado se presenta 
como una preexistencia ajena a este 
hecho, ocupando un espacio que 
produce una grieta difícil de resolver 
desde el punto de vista viario.
El entorno urbano inmediato se cons-
tituye por edificaciones antiguas, 
tradicionales y estrechas, propias de 
casco antiguo, mayoritariamente re-
sidenciales. El comercio en esta zona 
tiene una tendencia decadente, pro-
vocada por los inherentes problemas 
urbanísticos y el desplazamiento de la 
actividad comercial a otros sectores 
de la ciudad más dinámicos.
El edificio presenta problemas de 
accesibilidad al disponer únicamente 
de una pequeña rampa en la fachada 
Este, con graves problemas de acceso 
no solo a personas con minusvalías 

físicas, sino a cualquier persona con 
avanzada edad, niños pequeños, pa-
dres con sillas de niños, personas con 
carros de compra, etc.
Existen otras defi ciencias que se pre-
tenden resolver en esta actuación, 
como la protección frente a la entrada 
de insectos y aves, especialmente en 
la planta comercial, que provoca se-
rios problemas higiénico-sanitarios, el 
estado del revestimiento de madera 
de la techumbre, la oxidación de la 
base de los pilares de fundición en las 
zonas con más presencia de agua de 
la planta (pescaderías), pintura, ce-
rramientos, plataformas elevadoras y 
montacargas, etc.

Reformas en esta intervención. El 
proyecto de rehabilitación contiene dos 
vertientes: por un lado, la rehabilita-
ción arquitectónica del edifi cio, como 
edifi cio BIC; por otro, la rehabilitación 
funcional y comercial del mercado.
Para garantizar la viabilidad del 
mercado, su mezcla comercial debe 
ser complementada y ordenada, de 
forma que pueda seguir prestando el 
servicio y asegurando su futuro como 
“Centro Especializado en Productos de 
la Compra Cotidiana”, por lo que se 
ha considerado necesario reordenar la 
distribución de puestos y mejorar los 
servicios auxiliares y logísticos. La idea 
de la intervención, desde un punto de 

vista arquitectónico, es la de recupe-
rar 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 inte-
rior, como desde las calles que lo cir-
cundan. Esta intervención se basa en 
un respeto absoluto a la volumetría, 
composición y estética del edifi cio, así 
como de la singularidad de las facha-
das y de la cubierta.
La planta baja mantiene su destino 
comercial, reduciéndose el número 
de puestos de los actuales 160 a 78, 
repartidos 74 para comercio detallista 
de alimentación y cuatro para restau-
ración, con una ocupación de 1.245 m2 
(frente a los 1.725 m2 anteriores).
La actuación en la planta sótano es 
menor, dada su relativamente reciente 
renovación del año 2008. La práctica 
totalidad de la planta se destina a ser-
vicios, instalaciones, cámaras, obra-
dores y zonas comunes de utilización 
de los comerciantes y del personal al 
servicio del mercado. Debe destacarse 
la creación de una zona central, ac-
cesible para el público desde las co-
municaciones verticales de la puerta 
Oeste, destinada a área de exposicio-
nes, formación, promociones y comu-
nicación para actividades relacionadas 
con el sector alimentario, al objeto de 
potenciar hábitos de alimentación sa-

 PILARES DE FACHADAI

Arriba, esquema de los 
trabajos realizados en los 
pilares de fachada. Abajo, 
detalle del nuevo tirante 
incorporado a la estructura 
de cubierta al objeto de 
reducir los esfuerzos 
horizontales.
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ludables y de ampliar el conocimiento 
de los productos locales y de sus be-
nefi cios para la salud. 
La manifi esta falta de accesibilidad al 
mercado, a ambas plantas, se ha re-
suelto de la siguiente forma:
• Mantenimiento de la actual rampa en 
la fachada Este, junto a la puerta Sur. 
• Colocando nuevos ascensores acris-
talados.
• Ejecutando una conexión subterrá-
nea desde la salida más próxima del 
estacionamiento subterráneo de la 
avenida de César Augusto hasta el 
sótano del mercado.
Pese al mal estado de la mayoría de 
los elementos estructurales, se ha mi-
nimizado la generación de residuos, no 
demoliendo ningún elemento estructu-
ral, con la consiguiente reducción del 
impacto ambiental. Esto se ha conse-
guido con la aplicación de técnicas de 
refuerzo estructural que han podido 
restituir la capacidad resistente, tanto 
de la estructura de forjados como de 
los elementos metálicos y de fundición, 
a valores superiores a los que inicial-
mente tenía el proyecto en origen.

Actuaciones. De manera visual, el 
muro perimetral de sótano muestra 
un desplome hacia el exterior del edi-
ficio en ambas fachadas, observado 
a nivel de calle. En este sentido, una 
de las singularidades encontradas ha 
sido cómo se produce la transmisión 
de cargas de la estructura de pilares 
perimetrales a los muros de sótano. 
Los pilares de fundición apoyan en una 
losa de piedra de 42 cm de espesor que 
atraviesa un canal perimetral exterior 

Ficha técnica
RESTAURACIÓN DEL MERCADO 

DE LANUZA, EN ZARAGOZA

PROMOTOR

Ayuntamiento Zaragoza. 

Área de Urbanismo y 

Equipamientos
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Mercazaragoza

DIRECCIÓN DEL TRABAJO: 

José Antonio Aranaz de Motta 

(arquitecto municipal)

PROYECTISTA Y DIRECCIÓN 

DE OBRA

Pedro Villoldo 

(Arquitecto. Mercasa)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

DE OBRA

Félix Berges Saldaña, 

Luis Moreno Rebate 

(Arquitectos Técnicos)

José Ángel Pérez Benedicto 

(doctor Arquitecto Técnico)

COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD

Luis Quintanilla 

(Ingeniero Técnico. Igea)

EMPRESA CONSTRUCTURA

Ferrovial-Agroman

JEFE DE OBRA: Emilio Ferrero 
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JG Ingenieros 

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS:

Pérez Benedicto Ingeniería, SL

RESTAURACIÓN: Covadonga 

Menéndez (Restauradora)

EN TODAS LAS FASES, 
LAS VIGAS METÁLICAS 
HAN TENIDO 
UN EXCELENTE 
COMPORTAMIENTO 
ELÁSTICO, 
GARANTIZANDO 
SU BUEN ESTADO 
DE SALUD

 RENOVACIÓNI

Detalle de algunos 
elementos 
estructurales que se 
han renovado.
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al mercado actuando de dintel. En la 
mayor parte de los casos, dichos apo-
yos han provocado la rotura y/o fi sura-
ción de dichas losas. Por tal motivo, y 
para garantizar la trasmisión de cargas 
y refuerzo de dichas cimentaciones, se 
consideró la necesidad de realizar un 
relleno de galería, ya en desuso, con 
hormigón hasta la cota de dichas losas 
de apoyo de pilares.
Estos desplomes en los muros perime-
trales se transmiten a los pilares de 
fachada. Las deformaciones más im-
portantes se encuentran en la mitad 
Norte de la fachada Oeste, con valores 
superiores a 8 cm. Alguno de esos pi-
lares tiene zonas agrietadas que llegan 
a seccionar por completo todo el pilar.  
El origen de tales movimientos lo en-
contramos en fuerzas horizontales 
transversales al edifi cio en cabeza de 
pilar y posibles cargas verticales ex-
céntricas. Para reducir dichas cargas 
horizontales y su efecto sobre los pila-
res de fundición de las fachadas, se ha 
dispuesto un tirante de acero adicional 
de unos 32 mm de diámetro en el arco 
central a la altura de la intersección con 
el cordón superior de las cerchas de las 
naves laterales. Al objeto de evitar las 
soldaduras en los pilares de fundición, 
como reparación de los pilares más 
dañados localizados en la fachada del 
edifi cio, se optó por crear una estruc-
tura de celosía de acero S 275 paralelo 
al existente por el interior del edifi cio 
y diagonales trabajando a compresión 
y tracción, de modo que se consiga 
un elemento con inercia a fl exión en 
su plano con elementos trabajando a 
esfuerzo axil. La unión de las diago-
nales al pilar de fundición se realiza 
mediante abrazaderas, por los pro-
blemas que plantea la soldadura. Con 
esta solución, se consigue no alterar 
la edifi cación existente, dotándola de 
capacidad a fl exión en el plano del pór-
tico, reduciendo los efectos del pandeo 
y estabilizando los elementos fi surados 
en los pilares de fundición existentes.
En fase de obra, esta situación obligó 
a realizar un cosido de dichos pilares a 
modo de empresillado metálico como 
medida cautelar, de manera que las 
vibraciones propias en fase de demoli-
ción no agravasen esta situación hasta 
que se realizara el refuerzo.

Los pilares de fachada también 
tienen desplomes longitudinalmente 
al edifi cio en sentidos opuestos en la 
mitad Norte del edifi cio y en la mitad 
Sur. El origen de tales movimientos, 
en nuestra opinión, se debe a efectos 
térmicos incrementados por la acción 
del viento y se producen por el escaso 
arriostramiento que tienen las naves 
laterales. Como medida correctora, 
se colocaron cruces de san Andrés 
horizontales en el plano de cubierta, 
formadas por tirantes de acero de 16 
mm de diámetro entre pórticos conse-
cutivos, generando un arriostramiento 
entre ellos, de manera que el trabajo 
fuese más solidario haciendo colabo-
rar también a las celosías de arriostra-
miento longitudinal de la nave central. 
Esta medida contribuye, además, a re-
ducir los efectos del pandeo en el plano 
perpendicular al pórtico.
En el encuentro de las celosías de 
arriostramiento longitudinal de la nave 
central y los muros testeros se han lo-
calizado dos zonas con arrancamiento 
de la pared de ladrillo. Esta patología 
es, con toda probabilidad, de origen 
térmico y no se plantea una medida 
correctora específi ca aparte de la re-
paración de las zonas afectadas. Era 
también necesario contemplar en el 
proyecto de reforma integral la repa-
ración de las bases de pilares oxidadas.
De las catas realizadas en el forjado 
de planta baja se comprueba que las 
vigas metálicas principales muestran 
un buen estado de conservación, pero 
no las viguetas metálicas que apoyan 
sobre las anteriores, las cuales pre-

 REPARACIONESI

Detalles de patologías y sus 
soluciones. Arriba, detalle del 
estado de deterioro de las 
viguetas. Abajo, a la derecha, 
encuentro de las celosías de 
arriostramiento longitudinal de la 
nave central y los muros testeros. 
A la izquierda, restauración de los 
tarjetones de esmalte policromo.
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 SOLUCIONESI

Para minimizar residuos, a la 
estructura actual se incorpora, 
en la cara superior, una losa de 
hormigón armado no solidaria 
con las cabezas de las viguetas 
metálicas. 

sentan un alto grado de oxidación no 
solo en su cara alta que ha sido la más 
expuesta, sino también en el alma, 
llegando, en algunos casos, a estar 
completamente perforada el alma sin 
sección resistente y comportándose las 
mismas como vigas tipo alveolar.
Esta situación obligó a modifi car la so-
lución proyectada, donde se diseñaba 
un refuerzo consistente en pasar de un 
forjado de viguetas metálicas a un for-
jado con secciones mixtas mediante la 
incorporación de conectores metálicos 
tipo pernos soldados al ala superior de 
las viguetas existentes y hormigonando 
una capa de compresión de pequeño 
espesor. Esta solución fue inviable por 
la pérdida excesiva de masa de sección 
de las viguetas existentes, con almas 
totalmente perforadas y con el hierro 
en un estado totalmente descompuesto, 
pudiéndose sacar capas de forma ma-
nual sin necesidad de herramientas. 
Con este estado se imposibilitaba, en 
numerosos casos, poder realizar la 
soldadura de los pernos a las alas su-
periores actuales por su alto grado de 
oxidación y exfoliación del acero.
Por otro lado, y dado que en planta 
sótano la demolición prevista no es in-

tegral, manteniéndose ciertos espacios 
y la mayoría de las cámaras de refri-
geración, así como las instalaciones de 
frío y electricidad asociadas a estas y 
que circulan por pasillos de dicho só-
tano, tampoco es factible realizar una 
demolición integral de los forjados de 
planta baja que permita su sustitución.
En aras de buscar una solución sos-
tenible en la que se minimicen las 
demoliciones y, por tanto, los residuos 
a generar, se opta por mantener la es-
tructura actual, a la que se le incorpora 
por su cara superior una losa de hormi-
gón armado no solidaria con las cabe-
zas de las viguetas metálicas, las cuales 
actuarán únicamente como encofrado 
perdido de la losa, transmitiendo todas 
las cargas directamente a los pilares de 
piedra, los cuales, como consecuencia 
de su sección en planta de 95 x 95 cm, 
actúan de capiteles permitiendo dismi-
nuir el canto mecánico de la losa.  
Como solución se proyecta una losa 
de hormigón armado de 20 cm de 
espesor con cuantía de acero B500S 
aproximada de 105 kg/m3, y hormi-
gón HA/25/F/12/IIa, bombeable. Para 
evitar cualquier accidente durante los 
trabajos de hormigonado, como con-

secuencia de alguna posible rotura de 
las bovedillas cerámicas existentes, se 
coloca sobre las mismas una red hori-
zontal, así como una doble lámina de 
polietileno para separación de la nueva 
y antigua estructura. 
Durante la fase de demolición de los 
elementos de relleno hasta el relleno 
de la losa de hormigón, se fue ins-
peccionando el comportamiento de 
las vigas metálicas en relación con 
las deformaciones tanto en la fase de 
descarga como de carga. Es de rese-
ñar que, en todas las fases, las vigas 
metálicas tuvieron un excelente com-

LA ESTRUCTURA 
ESTÁ CONSTITUIDA 
POR PILARES DE 
HIERRO FUNDIDO, 
DISPUESTOS EN 
22 PÓRTICOS DE 
TRES CRUJÍAS 
SEPARADOS CADA 
6 METROS
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portamiento elástico garantizando su 
buen estado de salud, hecho que con-
trastaba con el mal estado en que se 
encontraban las viguetas metálicas que 
apoyaban sobre estas.

Trabajos de restauración. Los mu-
ros de fábrica presentaban abundante 
suciedad superfi cial, enmugrecimiento, 
colonización biológica, perforaciones, 
juntas de mortero abiertas y erosión de 
la superfi cie del ladrillo. Para corregir 
dichas patologías se efectuaron traba-
jos de limpieza con agua nebulizada; 
sellados de agujeros, grietas y rejun-
tados con morteros de cal, cosidos de 
fracturas, reintegraciones volumétricas 
y aplicación de tratamientos fungicidas 
y herbicidas. La intervención de los 
elementos pétreos de las fachadas, 
basamento y escalinatas, así como pi-
lares pétreos de sótano, consistió en la 
aplicación de diferentes tratamientos, 
dependiendo de la patología concreta 
y alteraciones presentes, que eran 
significativamente distintas según la 
ubicación de los materiales. Destaca-
ble la erosión de las piedras calizas de 
las fachadas, por disolución del carbo-
nato cálcico que las compone, debido 
a la lluvia ácida rica en CO2, típica de 
entornos urbanos, que requirió de tra-
tamientos de consolidación, refuerzo, 
cosido, reconstrucción de volúmenes 
e hidrofugado. Se eliminaron interven-
ciones extemporáneas en mal estado 
y se trabajó los faltantes con morteros 
de cal sintética, aplicación de trata-
mientos fungicidas y herbicidas, y para 
fi nalizar se entonaron las superfi cies 
con pintura al silicato en color similar 
a la piedra original. En lo que respecta 
a la estructura de hierro del mercado, 

se realizó un completo estudio para 
determinar cuál sería el color original, 
mediante más de 50 catas estratigrá-
fi cas seriadas en todos los elementos 
estructurales y decorativos, en diver-
sas localizaciones y orientaciones, para 
intentar identifi car la o las capas más 
antiguas de revestimientos policromos. 
Con la ayuda de lentes binoculares, 
tipo optivisor, se pudieron reconocer 
hasta 14 capas de diferente densidad 
y coloración y reconocer una secuen-
cia bastante clara de policromías, que 
se repetía en la mayor parte de los 
elementos. Se quiso constatar esta 
información mediante la toma de 13 
micromuestras, que fueron analizadas 
químicamente en laboratorio, lo que 
confi rmó la aplicación de hasta 25 ca-
pas, entre imprimaciones, preparacio-
nes y pinturas, aplicadas a lo largo del 
devenir histórico de la construcción y 
que se han podido identifi car con los 
hitos más importantes del mercado. 
La policromía original está realizada 

FÉLIX NAVARRO, 
AUTOR DEL 
MERCADO DE 
LANUZA, TOMÓ 
INFLUENCIAS DEL 
PALACIO DE LAS 
MÁQUINAS, DE 
PARÍS

 LIMPIEZAI

Los elementos pétreos del edifi cio se 
han limpiado con agua nebulizada. Y 
para recuperar elementos perdidos, 
se ha utilizado poliéster.
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propuesta, obteniendo resultados con 
elevados ahorros de mejora energé-
tica, con descensos del consumo de 
370% en calefacción, 270% en refri-
geración y 459% en ACS.
Respecto a la mejora de eficiencia 
energética, las obras proyectadas 
consiguen una mejora en los ratios 
de eficiencia energética pasando 
de una clasifi cación F (506.1) a una 
B (161.1), con mejoras porcentuales 
que llegan a ser superiores al 400% 
en algunos indicadores.

Incorporación de BIM. Toda la infor-
mación As-Built del proyecto ha sido 
generada durante la obra utilizando la 
metodología BIM, obteniendo de esta 
forma un As-Built Digital o Libro Elec-
trónico del Edifi cio.
El documento final generado se ha 
conseguido implantando un entorno 
de colaboración siguiendo procesos 
y procedimientos BIM, donde se han 
defi nido las normas, criterios y reque-
rimientos para cada equipo de trabajo 
con procesos de modelado, toma y re-
copilación de datos asociados.
Para conseguir una colaboración efi -
ciente entre las partes intervinientes, 
ha sido necesario un proceso de coordi-
nación, con reuniones periódicas entre 
los diferentes equipos para compartir e 
intercambiar información, con propues-
tas de mejora para realizar los trabajos 
objeto del proyecto, revisando de ma-
nera continua el avance del proyecto y 
la coordinación de actividades. ■

 NUEVA IMAGENI

Las fotografías 
que ilustran esta 
página muestran el 
resultado fi nal de 
esta rehabilitación, 
con la que el 
mercado de Lanuza 
ha vuelto a tener un 
papel protagonista 
en Zaragoza.

al óleo a base de aceite de linaza. En-
contramos una primera capa de impri-
mación roja compuesta por minio de 
plomo, tierra roja y trazas de rojo de 
cadmio, calcita y cloruros, de espesor 
variable 5-15 μ, sobre la cual está la 
policromía decorativa original a base 
principalmente de albayalde en la es-
tructura y notas de diversos tonos en 
los elementos decorativos. La restaura-
ción de los tarjetones de esmalte con 
representaciones al óleo de los pro-
ductos que se venden en el mercado 
ha precisado de su desmontaje de las 
vigas de celosía, desde donde vigilan 
el mercado. El valor como patrimonio 
arquitectónico de esta construcción no 
reside únicamente en su aspecto ex-
terno, sino también en la integridad de 
todos sus componentes como producto 
genuino de la tecnología constructiva 

propia de su época. En la intervención 
de conservación-restauración se ha 
aplicado una metodología de trabajo 
dividida en dos fases: la fase cognosci-
tiva y la fase operativa. Durante la fase 
cognoscitiva se han analizado cuatro 
micromuestras de la policromía para 
determinar los pigmentos, aglutinantes 
y posibles productos de alteración, que 
ha permitido caracterizar el material 
y la patología presente, además de lo-
calizar e identifi car intervenciones ex-
temporáneas. Durante la fase operativa 
se ha procedido a la fi jación de la po-
licromía, que en muchos casos estaba 
desadheridas o descohesionada, a la 
limpieza de esmalte y policromía y a la 
integración de las lagunas mediante la 
técnica del puntillismo con pigmentos 
en resina Urea-Aldehídica, siendo los 
trabajos de inhibición de la corrosión y 

de protección frente a ésta, de los más 
relevantes, ya que si el soporte no se 
conserva correctamente perdemos la 
policromía y el esmalte.

Instalaciones. El alumbrado general 
y de emergencia se realiza mediante 
equipos led. Todos los circuitos y equi-
pos de alumbrado en zonas generales 
y de acceso público disponen de control 
desde gestión por horario y ocupación, 
y control independiente en función de 
la incidencia de la luz natural en todos 
los espacios con posibilidad de ilumi-
nación natural.
En cuanto a los ratios de descenso 
de demanda energética y consumo 
de energía primaria no renovable, 
se ha realizado la simulación ener-
gética mediante el Programa Ofi cial 
Cex del edifi cio existente y la nueva 
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