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Rehabilitación del Mercado del Val, Valladolid

RENACER COMERCIAL
Unir atractivo arquitectónico y una oferta comercial de primer 
orden. Esas han sido las premisas de esta rehabilitación de un 
mercado de abastos, típico del siglo XIX, cuando el hierro era el 
material más versátil para estas construcciones.

texto _Gonzalo Hervada Ortega (Arquitecto Técnico y Coordinador de Seguridad y Salud), 
José María Llanos Gato y Juan Carlos Urdiaín Laucirica (Arquitectos)
fotos _Gonzalo Hervada Ortega y Chuchi Guerra
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E
l Mercado del Val, el 
más antiguo de Va-
lladolid, es un edifi cio 
de hierro del siglo XIX. 
En 1982, coincidiendo 
con su aniversario, fue 

rehabilitado. Posteriomente, sufrió 
diversas intervenciones de manteni-
miento, no así de reestructuración, 
para adaptarse al formato comercial 
actual, con lo que se fueron generando 
una serie de problemas estructurales y 
funcionales del edifi cio. 
El Mercado del Val se encuentra cali-
ficado como P3 (art.5.2.7. Normativa 
Pech) “edificios con considerables 
valores arquitectónicos o históricos en 
su confi guración exterior y que poseen 
una tipología y composición arquitectó-
nica interior sin valores que requieran 
su protección integral, pero con orga-
nización estructural y distribución fun-
cional adecuada para su uso originario, 
o fácilmente adaptable a nuevos usos 
urbanísticos convenientes.”

El origen. En la segunda mitad del si-
glo XIX, el Ayuntamiento de Valladolid 
se planteó la construcción, en el centro 
de la ciudad, de tres mercados de abas-
tos cubiertos: Portugalete, El Campillo 
y El Val, siendo este último el único que 
ha llegado hasta hoy. Proyectado por 
el arquitecto municipal Joaquín Ruiz 
Sierra, el Mercado del Val era el de 
mayor tamaño. Se trata de un edifi cio 
de 112 m de longitud, con los extremos 
cerrados en forma semicircular. Tenía 
una enorme cúpula central con vidrios 
de colores, sostenida por tres apoyos 
con armaduras, constituidas por cu-
chillos curvos, que fue eliminada más 
tarde por problemas estructurales. En 
su interior había 80 puestos laterales 
e igual número en el centro; también 
contaba con ofi cinas de vigilancia, de 
peso y útiles. Durante su construcción 
hubo numerosos problemas: los talle-
res que tenían que fabricar la estruc-
tura no pudieron hacerlo, por lo que se 
buscó en Inglaterra una empresa capaz 
de realizar el proyecto. La mayor parte 
de la piezas de hierro se fundieron 
fuera de Valladolid, a pesar de haber 
sido diseñadas aquí.
La cimentación es de mampostería, 

sobre la que apoya un zócalo formado 
por sillares en los que van encajados 
los pilares de fundición sin basa. El 
cerramiento estaba constituido por un 
murete de media asta, de ladrillo de 
dos colores, y unos bastidores metá-
licos que sustentan lamas metálicas 
en su parte superior. La cubierta era 
de teja plana sobre tablazón de ma-
dera, clavada a cabios de madera, 
fi jados estos a  las correas metálicas. 
La estructura vertical está formada por 
columnas de fundición sobre las que 
apoyan 26 cerchas Polonceau, forma-
das por pares con vigas de celosía de 
40 cm de canto, cuyos cordones –su-
perior e inferior– están compuestos 

 AYER Y HOYI 

A la izquierda, vista desde la cubierta, donde se aprecia 
la ejecución de los inicios de las estructuras de los 
puestos comerciales. En esta página, arriba, mercado 
ya fi nalizado. Abajo, a la izquierda, cerchas Polonceau. 
Al lado, imagen del mercado a mediados del siglo XX.

por dos perfi les en L, reforzados con 
platabanda. Los tirantes son barras de 
5-7 cm de diámetro. Todos los elemen-
tos están unidos mediante remaches. 
La linterna, situada en el centro del 
mercado, está formada por cuchillos 
curvos y sostenida por tres pies dere-
chos, atornillados en sus bases al cor-
dón superior de la cercha.

Rehabilitación parcial. Después de 
casi 100 años de funcionamiento, en 
1982, al quedar obsoleto, el Mercado 
del Val necesitó realizar obras de sa-
neamiento y conservación, centradas 
en la limpieza de la estructura de hie-
rro y cerrajería. También se restauraron 

SE MODIFICA LA 
UBICACIÓN DE 
LOS PUESTOS, 
SEPARÁNDOLOS 
DE LAS FACHADAS, 
PARA QUE SE 
APRECIE SU 
ESTRUCTURA 
PORTANTE Y 
PERMITA LA 
ENTRADA DE LA 
LUZ NATURAL
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LO PRIMERO QUE SE LLEVÓ 
A CABO FUE LA DEMOLICIÓN 
DE LOS PUESTOS Y SUS 
INSTALACIONES PARA 
PROCEDER A LA EXCAVACIÓN 
DEL SÓTANO. LA ESTRUCTURA 
DEL EDIFICIO SE MANTUVO, 
DESMONTANDO LOS BASTIDORES 
DE LAMAS DE ALUMINIOS, 
VIDRIOS, CARPINTERÍAS Y 
CERRAJERÍAS EXISTENTES

los zócalos de sillares de piedra caliza, 
completados con piedra artifi cial, sobre 
la que apoya el ladrillo cara vista con 
dos colores –rojo y crema–, formando 
rombos en cada paño y rematado, en 
su parte posterior, con una albardilla 
de piedra artifi cial. Se restituyen las la-
mas, conservando el aspecto exterior 
inicial. En la cubierta se sustituyó la 
teja plana por otra nueva de la misma 
tipología.
En el interior, los puestos antiguos fue-
ron demolidos y se levantaron otros 
nuevos, dotándoles de mejoras en las 
instalaciones de agua y electricidad. 
Se instaló el sistema de calefacción 
y se pavimentó el suelo. También se 
dotó al edifi cio de nuevas dependen-
cias, como una zona elevada con dos 
núcleos situados en la zona central, y 
de cuartos de basuras, dos a cada lado 
de las puertas centrales, en las calles 
Francisco Zarandona y Sandoval.

Los tiempos han cambiado. En la 
actualidad, los mercados de abastos 
han sufrido considerables cambios, 
teniendo que adaptarse a los nuevos 
tiempos si no querían quedarse en des-
uso. Y el Mercado del Val no iba a ser 
menos. Con esta rehabilitación se ha 
refundido adaptando sus estructuras 
arquitectónicas: con más ofertas, me-
nos puestos y más grandes, nuevas tec-
nologías… Y añadiendo en el interior un 
supermercado. Además, la experien-
cia ha acreditado que, en los últimos 
años, los mercados cubiertos situados 
en construcciones de gran relevancia 
patrimonial, principalmente del siglo 
XIX, suman su valor arquitectónico al 
atractivo de la oferta comercial, con-
virtiéndose en un importante reclamo 
turístico. 

Nace el nuevo mercado. Para me-
jorar las prestaciones del edificio en 
beneficio de comerciantes y clientes 
y convertirlo en un mercado del siglo 
XXI, se decidió la ejecución de un só-
tano bajo la planta existente, además 
de otra serie de actuaciones. Así, se ha 
modifi cado la ubicación de los puestos, 
separándolos de las fachadas, para que 
se aprecie su estructura portante. Con 
esta separación de los puestos, im-
plementado con el muro cortina que 

se ha ejecutado a lo largo de todo el 
perímetro, se permite la entrada de 
luz natural.
En cuanto a los puestos de venta, ahora 
hay 48, más homogéneos y con más 
superfi cie de exposición (a dos facha-
das) que los anteriores. Cada cuatro 
puestos forman una isla. En la planta 
baja hay ocho islas y el resto de pues-
tos se encuentran debajo de la entre-
planta. La mayoría de estos puestos 
inferiores tienen tres ventanas de ex-
posición, siendo de menor superfi cie 
que los situado en las islas.
Las entreplantas se encuentran en el 

 DEMOLICIONESI

Arriba, 
demolición 

completa de 
los puestos 

comerciales y 
desmontaje de 

bastidores, lamas 
y cerrajería de 

los laterales, 
manteniendo 

el zócalo de 
ladrillo cara vista 

para arriostrar 
la estructura 

en todo su 
perímetro. 

En el centro, 
demolición 

de la primera 
solera. Abajo, 

ejecución de viga 
de coronación, 

realizada por 
tramos. 
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lateral del mercado que da a la calle 
Francisco Zarandona. Existen dos 
zonas: una destinada a restaurante, 
con acceso directo desde el exterior y 
con ascensor que la comunica con la 
planta sótano, desde el garaje. La otra 
también posee acceso independiente 
desde la calle y se comunica con el ga-
raje. En ella se ubican las dependen-
cias administrativas y una sala diáfana 
polivalente.
En cuanto a los accesos al edifi cio, se 
mantienen los originales, incorporando 
cortavientos con puertas automáticas 
y con nuevas rampas de acceso en las 
fachadas norte y sur, para cumplir con 
la normativa para usuarios con movili-
dad reducida.
El acceso a la planta sótano se realiza 
por el interior del edificio mediante 
núcleos de comunicación vertical, con 
ascensor y escalera. Además, se puede 
acceder a la planta sótano mediante 
una rampa mecánica que lo comunica 
con la planta del mercado.
El sótano se destina para albergar una 

 EXCAVACIÓN. 

Sobre estas 
líneas, pilares 
ejecutados en 
planta sótano 
para sustentar 
forjado 
reticular en 
planta baja y 
entreplantas. 
A la izquierda, 
arriba, 
ejecución de 
losa armada 
en planta 
sótano. Abajo, 
ejecución 
de forjado 
reticular en 
planta baja.

1

2

3

4

Perspectiva del aspecto exterior 
que presentaba el Mercado del 
Val antes de iniciar las obras.

Detalles del armado de losa y los 
muros de contención del aljibe 
subterráneo para PCI.

Losa armada en planta sótano 
apoyada sobre solera y encachado. 
Se aprecian micropilotes verticales 
e inclinados postensados para 
contener el terreno. 

Muro de micropilotes 
retranqueado. En vez de contener 
con micropilotes postensados, se 
refuerza con perfi les inclinados, 
anclados a la viga de coronación.

La obra,
paso a paso
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mediana superficie. Cuenta con dos 
accesos, uno a través de escalera me-
cánica de conexión con la planta baja, 
y otro con la escalera de acceso desde 
la calle Francisco Zarandona. Además, 
dispone de vestuarios, almacenes y 
cámaras frigorífi cas.
El resto del sótano se destina a ubicar 
las instalaciones comunes del mercado 
(vestuarios, cuartos de instalaciones, 
cuartos de basuras, cámara de residuos 
y cámaras de almacenamiento de pro-
ductos), y una zona de estacionamiento 
de vehículos, carga y descarga y dos 
plazas adaptadas para vehículos eléc-
tricos.

Proceso y fases constructivas. Una 
vez iniciados los trabajos, lo primero 
que se llevó a cabo fue la demolición 
de los puestos existentes y sus insta-
laciones para proceder a la excava-
ción del sótano. Toda la estructura 
del edifi cio se mantuvo, desmontando 
los bastidores de lamas de aluminios, 
vidrios, carpinterías y cerrajerías exis-
tentes. Posteriormente, también se 
demolieron los zócalos de ladrillos con 
sus impostas y albardillas de piedras 
naturales.
Para la ejecución del sótano y su ex-
cavación se realizó un muro pantalla 
perimetral de micropilotes con enca-
misado, de 250 mm, separados por 
300 mm, unidos en su parte posterior 
con una viga de atado de hormigón 
armado, de 100x65 cm. El resto de la 
cimentación, en la parte inferior del 
sótano, se efectuó con losa armada de 
35 cm de espesor.
Tras el vaciado, en la parte intermedia 
del mercado y antes de la ejecución 
de la losa, se ejecutaron los encepa-
dos de los micropilotes, de los cuales 
arrancaron los pilares de hormigón 
que sustentaba el forjado reticular de 
la planta baja del mercado. Este for-
jado tiene un espesor de 35+10, con 
casetones recuperables y un intereje 
de 84 cm. Los suelos de las entreplan-
tas, donde se sitúan un restaurante y 
la zona polivalente, se realizaron con 
losa de hormigón de 25 cm de espesor 
sobre pilares metálicos.
Se mantuvo la cubierta existente, re-
parando los elementos deteriorados. 
Además del aislamiento que ya tenía el 

AHORA HAY 
48 PUESTOS DE 
VENTA, MÁS 
HOMOGÉNEOS 
Y CON MÁS 
SUPERFICIE DE 
EXPOSICIÓN QUE 
LOS ANTERIORES

 CUBIERTA. 

Imagen en la que se observa parte de la cubierta terminada con un panel de cemento naranja, 
imitando un tablero cerámico. En otras partes se aprecia la lámina de aluminio aislante.

edifi cio, en el interior se añadió térmico 
anclado al existente, mediante aislante 
ultrafl ector Triso-Protec, de ACTIS, de 
14 capas de 25 mm de espesor, clasi-
ficado al fuego Euroclase B-S1, d0 y 
resistencia térmica R de 5m2.k/W.
El revestimiento interior se realizó con 
un panel de placa a base de cemento 
–imitando el material cerámico con 
ranuras–, y apoyado en una estructura 
auxiliar a base de ángulos soldados en 
las correas existentes, que se instala-
ron en la rehabilitación de 1982. En la 
linterna se mantuvo el mismo detalle 
de panel, pero haciendo forma semicir-
cular y apoyado en una subestructura.

Fachada muro cortina. Para la rea-
lización de la nueva fachada hubo que 
modifi car el Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) y Plan Especial 
del Casco Histórico (PECH)debido a la 
protección de la misma.
Con el muro de vidrio ejecutado, se 

dejó exenta la estructura de hierro del 
mercado, que es su principal valor ar-
quitectónico y que se mantuvo desde 
un proyecto original. Con esta fachada 
se propuso la utilización del vidrio para 
el cerramiento de todo el perímetro y 
en toda su altura, excepto en las esqui-
nas de los accesos de la plaza del Val y 
la calle San Benito, donde se mantuvo 
la idea original de zócalo de ladrillo y 
lamas en la parte superior. 
La zona acristalada del cerramiento 
está compuesta por paños de vidrios, 
divididos por una imposta, situados en 
el mismo lugar que antes separaba el 
zócalo de ladrillo de la parte superior 
de las lamas. El paño superior se re-
tranqueó hacia el interior del mercado, 
para dejar exenta la estructura original, 
cerrar el edifi cio y mejorar la efi ciencia 
energética, puesto que con la confi gu-
ración anterior de la estructura era 
imposible conseguirlo.
La imposta horizontal y todos los rema-
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lit 6+6, cool lite xtreme–16 argón 90%; 
UV = 1,00 w/m2k tonalidad neutra; Tras-
mitancia luminosa = 0,57; Refl ectancia 
exterior = 14%; Refl ectancia interior = 
1 %; Factor solar = 0,27.
- El vidrio Tipo 2 es bajo emisivo, vidrio 
6+6/16/4+4, compuesto por  6+6/16, 
argón 90%/4+4 planitherm Xn; UV = 
1,00 w/m2k; Trasmitancia luminosa = 
0,77; Refl ectancia exterior = 12%; Re-
fl ectancia interior = 12%; Factor solar 
= 0,58.
Por encima de los capiteles de los pila-
res se instaló una carpintería de alumi-
nio, que en algunos paños es fi ja y en 
otros abatible y motorizada, para ga-
rantizar la ventilación y, de está forma, 
la efi ciencia energética.
En la linterna se mantuvo la composi-
ción original de los rombos a los que 
se incorporó, en su parte interior, una 
nueva carpintería de aluminio –también 
motorizada– que complementa la ven-
tilación aportada por las carpinterías 
de fachada.

Rampa de acceso. En la calle Fran-
cisco Zarandona, y para acceder al 
garaje de la planta sótano, se ejecutó 
una rampa con una longitud de 32,77 
metros y una anchura de 3,60 metros. 
Esta rampa coincidía por completo 
con el colector (Bypass) ejecutado en 
1999, con una sección de un diámetro 
de 700. También existía un colector ge-
neral de saneamiento, con una sección 
de 1650x1100 de hormigón armado. 
Aunque ninguno de los dos se veían 
afectados por la rampa, se decidió 
sustituirlos por una galería prefabri-
cada de hormigón armado, situada en 
el actual trazado del colector general. 

 ENCOFRADO. 

Vista de la cubierta casi terminada, 
con los paneles de cemento imitando 
cerámica, con la entreplanta encofrada 
y con las crucetas esperando a la 
armadura de su losa.

El Mercado del Val forma parte del proyecto Com-
mONEnergy, de la Unión Europea, para desarrollar 
la metodología a emplear en la renovación de 
centros comerciales, que facilite la integración 
de sistemas de control y gestión energética y el 
uso de tecnologías innovadoras. El objetivo de 
este proyecto es reducir la demanda de energía en 
los edifi cios en un 75%, lo que supone un ahorro 
medio anual en cada puesto de 700kw/h/m2, 
incrementando el uso de energías renovables en 
un 50% y así recuperar la inversión en un plazo 
máximo de siete años.
En el Mercado del Val, los encargados de llevar 
a cabo las diferentes actuaciones son el centro 
tecnológico CARTIF y el Ayuntamiento de Valla-
dolid. El grupo coordinado por CARTIF aprovecha 
la remodelación integral del Mercado del Val 
para introducir el uso de bombas de geotermia 

para cubrir las necesidades energéticas, así como 
instalaciones de iluminación efi cientes. A la vez, 
se implementa un control automatizado para la 
renovación de corrientes de aire y encendido–apa-
gado de equipos con la incorporación del muro cor-
tina, con el que aumenta la efi ciencia energética 
mediante el aprovechamiento de las corrientes 
de aire caliente. CARTIF cuantifi ca los ahorros 
energéticos producidos con las soluciones implan-
tadas, monitorizando el consumo energético, tanto 
antes como después de la rehabilitación. Además, 
CARTIF participa en diversas tareas relativas a la 
gestión de redes eléctricas, defi niendo parámetros 
que permiten conocer el modo en el que el edifi cio 
interacciona con la red e identifi cando posibles 
medidas a aplicar para que se utilice, de una ma-
nera óptima, la energía de la red y se suministren y 
almacenen energías renovables.

Renovación energética

tes del cerramiento están formados por 
paneles de Alucobond. 
Este nuevo cerramiento está anclado a 
una subestructura de acero, que está 
unida mediante anclajes puntuales a la 
nueva estructura del mercado, formada 
por unos pilares de tubos de acero de 
200x200 anclados al forjado reticular 
de planta baja. A su vez, estos pilares 

unas lamas de aluminio motorizadas 
que se pliegan dependiendo de la inci-
dencia de la luz solar.
Los vidrios utilizados para los paños 
acristalados dependen de su ubicación 
y orientación. Tras las indicaciones del 
CommONEnergy son:
- El vidrio Tipo 1, con control solar, vi-
drio 6+6/16/4+4, compuesto por Clima-

están anclados mediante tornillos a 
los pilares de fundición existentes. 
Igualmente, la imposta horizontal está 
formada por perfi les UPN 140 empre-
sillados en cajón cerrado, unidos a los 
pilares de hierro existentes y a los pila-
res ejecutados posteriormente.
En cuanto a la fachada a la calle San-
doval, con orientación sur, se instalaron 
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Esta intervención no afectó a las redes 
de abastecimiento y electricidad que 
discurrían próximas a las edifi caciones 
de la calle Francisco Zarandona.
Para la excavación de la rampa, pri-
mero se realizó un muro pantalla 
mediante bataches junto a la fachada 
del mercado, para no descalzar la ci-
mentación de la misma. Una vez se 
iba ejecutando la pantalla, se continuó 
con el muro de contención de la galería 
prefabricada y con la losa armada de la 
rampa. La galería prefabricada había 
sido instalada con anterioridad y previa 
a la ejecución de la rampa.

Bóveda del río Esgueva. Durante la 
ejecución de la excavación y cimenta-
ción de la planta sótano se descubrió 
parte de la bóveda del río Esgueva, 
en un lateral del mercado. Pese a que 
para conocer el trazado exacto del 
río a su paso por la calle Sandoval se 
consultó la bibliografía existente y se 
realizaron estudios geotécnicos de las 

Ficha técnica
REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN 
DEL MERCADO DEL VAL, CALLE 
SANDOVAL, 2. VALLADOLID

PROMOTOR 

Consorcio Mercado del Val

PROYECTO Y DIRECCIÓN 

DE OBRA

José María Llanos Gato y 
Juan Carlos Urdiaín Laucirica 
(Arquitectos)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 

DE LA OBRA

Ignacio Marcos Ortega 
(Arquitecto Técnico)

COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD

En fase de Ejecución: 
Gonzalo Hervada Ortega 
(Arquitecto Técnico. 
1A Ingenieros)

EMPRESA 
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Sacyr Construcciones, SAU
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COLABORADORAS: 

Strato, SL (Trabajos de 
arqueología)

zonas cercanas, no se pudo determinar 
exactamente su trazado. Igualmente, la 
empresa de arqueología encargada del 
proyecto realizó un informe previo, al 
inicio de la obra, sin resultados defi ni-
tivos sobre la ubicación de la bóveda. 
Y los sondeos geotécnicos que se rea-
lizaron tampoco aportaron luz sobre el 
trazado exacto de la misma. Todos es-
tos estudios no fueron sufi cientes para 
encontrar indicios de que la bóveda del 
río Esgueva pudiera introducirse dentro 
del perímetro interior del Mercado del 
Val. Y menos aún que la cimentación 
del edifi cio descargase sobre parte de 
la bóveda del río Esgueva. Tras este ha-
llazgo, hubo que modifi car el trazado 
y confi guración de la cimentación de 
micropilotes en la zona afectada por 
la bóveda, retranqueándolo y reali-
zando nueva pantalla con un sistema 
de apuntalamiento con perfi les metáli-
cos, que descansaban en los encepados 
interiores del mercado y en la viga de 
coronación perimetral. ■

Tras el vaciado del interior de 
la estructura decimonónica 
era previsible hallar algún 
resto arqueológico, como así 
ocurrió. Se trataba de vasijas 
cerámicas, presumiblemente 
del siglo XVIII, que se 
encontraban en un pozo que 
debió de utilizarse como 
vertedero de los puestos de 
malcocinados (casquería), 
que se catalogaron con escaso 
valor arqueológico. En las 
soleras demolidas también 
se encontraron restos de 

basas de piedra y madera, 
presumiblemente procedentes 
de las columnas del patio de 
alguna vivienda, de entre los 
siglos XVI y XVIII, derruidas en 
la época en la que se construyó 
el mercado. La bibliografía 
sobre la zona señala que aquí 
estuvo la iglesia de Nuestra 
Señora del Val y San Eloy, 
pero al no encontrarse restos 
durante la excavación y vaciado 
del sótano, queda claro que 
no estaban en la superfi cie 
ocupada por el edifi cio. 

Restos arqueológicos

 FIN DE OBRA. 

Sobre estas líneas, las 
imágenes muestran 
el resultado fi nal de la 
rehabilitación. 
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