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Fase: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA
Asunto: REHABILITACIÓN  POR MODERNIZACIÓN DEL
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Situación: Av. César Augusto, s/nº  -  A. R. nº 1 - Centro Histórico de ZARAGOZA

M E M O R I A     E X P O S I T I V A

I. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Es objeto del presente Documento el establecimiento de los CRITERIOS BÁSICOS
para la Intervención en la REHABILITACIÓN, por MODERNIZACIÓN, tal y como ésta viene
definida en el Artículo 1.3.6,1c) de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación  Urbana,  en  el  MERCADO  CENTRAL  “LANUZA”,  exponiéndose  así  los
aspectos fundamentales de las características generales del Proyecto en fase de redacción,
desde los puntos de vista funcionales, formales, constructivos, culturales y económicos, al
objeto  de  proporcionar  una  primera  imagen  de  la  pretendida  Rehabilitación  y  poder
establecer así un avance de los informes previos necesarios para su ejecución.

El  inmueble  es  de  propiedad  municipal  encontrándose,  mediante  encomienda,
gestionado por Mercazaragoza, S.A., sociedad de gestión directa municipal.

El  edificio  del  Mercado  se  encuentra  en  uso,  por  prórroga  a  precario  de  las
concesiones a los comerciantes, a los que les finalizaron las concesiones en Septiembre de
2016.

II. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

II.1. Origen del Mercado

Se trata el Mercado de “Lanuza” de un edificio iniciado en 1895 e inaugurado en
Junio de 1903, proyectado por el Arquitecto turiasonense Félix Navarro y Pérez y realizado
por  la  empresa concesionaria “Sociedad del  Nuevo Mercado”  en sustitución del  antiguo
mercado al aire libre que, desde la Edad Media, se situaba junto a las murallas de la ciudad,
en la antigua Puerta de Toledo. Navarro optó por un estilo historicista adaptado al carácter y
función  del  edificio,  incorporando  nuevos  materiales  como el  hierro  fundido  y  laminado
combinando  con  la  piedra,  el  ladrillo  y  la  cerámica,  e  incluso  el  esmalte  en  algunos
elementos decorativos.

La  sociedad  de  fundiciones  Pellicer  y  Juan ejecutaría  los  elementos  de  hierro
fundido  de  cuidada  elaboración.  El  escultor  catalán  Jaime  Lluch realizó  la  decoración
escultórica figurada. Las decoraciones de esmaltes fueron obra de  Viñadó y Burbano  y
como herreros trabajaron Pascual González así como los Hermanos Lasheras. 

Consta de una planta rectangular y dos alturas: el sótano, aireado y luminoso en
origen, y la planta principal, destinada a alojar los puestos de venta de los minoristas. Esta
planta  tiene  tres  naves  separadas  por  esbeltas  columnas  metálicas  de  fuste  anillado  y
capiteles cúbicos que sujetan las vigas metálicas de las que parte la  ligera cubierta.  El
espacio interior es amplio y diáfano.
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Al  exterior  destacan  sus  dos  fachadas  de  los  lados  menores,  que  reflejan  la
distribución interior del espacio a través de una portada abierta en triple arcada de medio
punto sobre columnas pareadas, siendo mayor el vano central,  coronada por un potente
remate escalonado. En las cuatro portadas, realizadas en piedra, se sitúa la ornamentación,
con elementos escultóricos alegóricos de la agricultura,  la caza, la pesca, el  acarreo de
producto, etc.

En su origen, se proyectó sin el cerramiento de sus fachadas, es decir 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.
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Como se puede observar en los planos anteriores, extraídos del Proyecto original de
Félix Navarro, los puestos cerrados se apoyaban en el eje longitudinal de los pilares, uno a
cada lado, dejando una zona central en la que se ubicaban puestos abiertos, sin techo; así
también este tipo ligero de puestos se repetían adosados a las largas fachadas laterales.

Veamos algunas fotografías de su interior, de la época inicial:
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Y ahora unas de su exterior, apreciándose claramente la inexistencia de cerramiento:
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II.2. Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional

En el B.O.E. del 14 de octubre de 1976 se declaraba abierto el expediente para la
declaración  del  Mercado  de  Lanuza  como  Monumento  Histórico-Artístico  de  carácter
nacional, siendo calificado como tal según el Real Decreto 544/1978, de 10 de febrero, del
Ministerio de Cultura, publicado en el B.O.E. del 25 de marzo de 1978:

II.3. Reforma del año 1982

En  el  año  1982,  la  Asociación  de  Detallistas  del  Mercado  instó  una  Reforma
proyectada  por  el  Arquitecto  José-María  Mateo  Soteras,  la  cual  fue  autorizada  por  el
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.

La  Memoria  del  Proyecto,  basada  en  un  Anteproyecto  redactado  por  el  mismo
Arquitecto en 1976, señalaba describiendo el edificio existente, lo siguiente:
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Y establecía  su  propuesta,  llevada a  cabo principalmente  en la  planta  comercial
minorista,  si  bien  alguna  intervención  sí  que  se  llegó  a  realizar  en el  sótano,  al  haber
desaparecido  el  uso  mayorista  del  mismo,  pero  que  luego  en  2008  veremos  que  se
remodeló en su integridad.
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Y diseñó un tratamiento interior de los puestos y una cubrición de los pasillos entre
los  mismos  que  si  bien  cumplió  con  su  objetivo  de  aclimatar  el  espacio  y  hacer  más
confortable  para  el  público  la  estancia,  permítasenos  decir  que  “ocultó”  el  interior  del
Mercado tanto desde el exterior, al colocar unos materiales en fachadas laterales a base de
policarbonatos que amarillearon con el tiempo al no ser sustituidos, como desde el propio
interior, al colocar esos arcos que cerraban la vista hacia la parte superior del espacio mi
pidiendo  apreciarse  las  vigas,  cerchas  con  sus  elementos  ornamentales  integrados,  las
cerámicas de representación de los distintos tipos de alimentos, etc.
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Veamos algunas fotografías del interior del Mercado:

II.4. Bien  de  Interés  Cultural  conforme  a  la  Ley  3/1999  de  Patrimonio  Cultural
Aragonés

Por Orden de 23 de diciembre de 2001, el Departamento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón (BOA de 18 de enero de 2002) se completó la declaración originaria de
Bien de Interés Cultural conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/1999, de
10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés.

Mediante esta Orden se describía el Bien, se delimitaba su entorno de protección y
se definía el régimen jurídico aplicable según la Ley de Patrimonio.
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II.5. Propuesta de Remodelación de 2004

En  el  año  2004,  la  sociedad  estatal  MERCASA,  participante  en  la  Sociedad
Mercazaragoza, SA, redactó una propuesta de Remodelación que no se llevó a término y
que,  entre  otras  cuestiones,  trataba  de  resolver  la  accesibilidad  a  la  Planta  comercial
mediante rampas laterales y alterando la topografía de la zona de la Puerta Norte con la
creación de una plaza elevada.  Así  también proponía el  acceso directo  de vehículos  al
Sótano mediante una serie de rampas exteriores... Veamos esta propuesta:
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II.6. Reforma de 2006-2008

En el año 2006, el Ingeniero Agrónomo  Luis-Antonio Dehesa Palacio realizó un
Proyecto para la Sociedad Mercazaragoza, SA el cual aun cuando preveía la remodelación
completa  del  Mercado,  únicamente  se  ejecutó  en  el  Sótano  y  en  aquellas  partes  que
afectaban  a  la  Planta  Baja  como  consecuencia  de  haber  actuado  en  la  inferior.  Este
Proyecto tenía la finalidad de adaptar la actividad agroalimentaria a la normativa técnico-
sanitaria.

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA
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Así,  se  construyeron  todas  las  cámaras  de  la  planta  inferior,  se  instalaron  las
plataformas de carga/descarga en los accesos Norte y Este, así como la de carnes de la
Puerta Norte, y los elevadores para las basuras en la zona Este.

Se  planteaba  en este  Proyecto  resolver  la  accesibilidad  al  edificio  por  la  Puerta
Norte, la de mayor dificultad por tener la mayor altura sobre la calle, mediante una serie de
rampas, que no fueron admitidas por la Comisión Provincial de Patrimonio de entonces.

II.7. Estudio Técnico-Comercial de 2016

En Febrero de 2016, MERCASA nuevamente efectuó un Estudio Técnico-Comercial
el  cual  contenía una nueva Propuesta de Remodelación,  ésta más contenida que la  de
2004, proponiendo dos opciones de planta baja, una con dos entreplantas en la zona de
ambos accesos principales y otra sin ellas. Se actuaba principalmente en la Planta Baja.
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ENTREPLANTAS 

PLANTA BAJA

En este estudio Técnico, en lo que a los efectos del presente Documento nos atañe,
y  dejando  claro  que  contiene  un  muy interesante  estudio  comercial  digno  de  lectura  y
necesario para otras importantes cuestiones,  se incluye una descripción de elementos y
materiales singulares del edificio del Mercado, elaborado por  Javier Delgado Echeverría,
Bibliotecario y Escritor.

El  trabajo  de  Javier  Delgado,  elaborado  para  la  Asociación  de  Detallistas  del
Mercado Central, se reproduce íntegro a continuación, por su interés:

Recalcar que todas estas decoraciones interiores que detalla el estudio, hoy en día
son prácticamente inapreciables al encontrarse ocultas tras los “arcos” colocados entre los
pasillos de los puestos.
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II.8. Plan Director para la Renovación Integral del Mercado, de 2016

Durante el año 2016, este Excmo. Ayuntamiento por medio de su Sociedad Zaragoza
Vivienda, encargó la redacción de un Plan Director del Mercado Central que estableciera
criterios a seguir en la renovación del mismo, siendo adjudicatarias las empresas Ingennus
y Baika. Este Plan Director establece las siguientes premisas de intervención en el edificio:
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Plantea, como hemos visto, una distribución de puestos que potencia un gran pasillo

central  y  unos  pasillos  laterales  que  permiten  liberar  las  fachadas  y  en  consecuencia
recuperar la imagen primitiva del Mercado, abierto hacia la ciudad, hacia la calle, previendo
su total cerramiento mediante una “caja de vidrio”.

Y la propuesta de la peatonalización (con calzada pacificada de acceso restringido)
de la zona Este del Mercado, previa demolición de los arcos resultantes de la ejecución de
la propuesta ganadora del Arquitecto Juan Martín Trenor, en el Concurso de Ideas de la Vía
Imperial del año 1980, al preverse la misma para la instalación del Mercado Provisional.

La sección tipo del edificio sería la siguiente:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN REHABILITACION MERCADO CENTRAL “ LANUZA”.     Av. César Augusto. ZARAGOZA        Mayo 2017  28 de 67



Veamos un detalle del Alzado Oeste hacia la Puerta Sur:
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Y por fin, unas vistas de la propuesta:

Como  hemos  leído,  se  dice  que  debe  resolverse  la  accesibilidad,  pero  no  se
plantean soluciones reales a este respecto.

Incide en sus comentarios en la importancia de esta renovación del Mercado para la
revitalización del entorno urbano del llamado “Distrito Mercado”.
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III. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS

1. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el inmueble, situado en el Área
de Referencia nº 1, posee la clasificación de Suelo Urbano Consolidado y está calificado
como integrado en el Sistema General de Equipamientos.
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2. Por otra parte, el edificio se encuentra incluido en el catálogo de edificios del PGOU,
calificado como de  Interés Monumental encontrándose declarado, como ya hemos visto,
Bien de Interés Cultural.
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IV. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO. DEFICIENCIAS

El  edificio  presenta  una  serie  de  problemas  que  deben  de  solucionarse  con  la
intervención prevista, que están relacionados con la estructura, con las instalaciones, con
la prevención de incendios, con su accesibilidad para personas discapacitadas y con la
higiene alimentaria.

A. Estructura del Mercado

Recientemente  han  sido  encargados  por  este  Ayuntamiento,  a  través  de
Mercazaragoza, S.A., dos informes a las empresas ENSAYA y Pérez Benedicto Ingeniería.

El primero ha consistido en la realización de un sondeo en la zona de la Puerta Norte
y unos ensayos de los distintos materiales que conforman la estructura.

El  segundo,  basado  en  los  datos  de  los  ensayos  anteriores,  ha  comprobado  el
estado a efectos normativos del estado actual de la estructura,  pilares,  vigas,  cerchas y
correas, viguetas, forjado y cimentación.

Como  consecuencia  de  estos  cálculos,  son  precisas  diversas  actuaciones  que
posteriormente  veremos  y  justificaremos,  a  efectos  de  garantizar  la  estabilidad  de  la
estructura ante esfuerzos horizontales y de resolver la escasa resistencia de las viguetas del
forjado.
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B. Instalaciones

Se ha encargado a su vez un estudio del estado actual de todas las instalaciones del
Mercado, a la empresa  JG Ingenieros,  llegándose a la conclusión de que es precisa la
renovación total de las redes de abastecimiento de agua fría y caliente, saneamiento hasta
los  colectores  principales,  red  horizontal  de  pluviales hasta  su  encuentro  con  bajantes,
electrificación, climatización y  telecomunicaciones,  debiendo  además  estudiarse  las
centrales  de  producción  de  agua  caliente  sanitaria,  a  gas,  las  de  caliente  y  fría  para
climatización, la ventilación del espacio comercial, la iluminación y el transporte vertical.
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C. Prevención de Incendios

Debe  revisarse  la  instalación  pues  se  encuentra  con  BIEs  de  45  mm,  siendo
suficientes y de más fácil manejo las BIEs de 25 mm, y se dispone de un depósito de agua
de 24 m3, obsoleto y duplicado de capacidad. La planta comercial carece de detección de
incendios y, si bien cumple con las exigencias de evacuación de personas, no lo hace con
las de personas discapacitadas, cuestión que habrá que resolver.

D. Accesibilidad

El edificio, es bien sabido, presenta  graves problemas de accesibilidad al disponer
únicamente de una pequeña rampa en la fachada Este, junto a la Puerta Sur. El resto de
accesos, Este, Oeste y especialmente el Norte presentan graves problemas a este respecto,
no sólo 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.

Interiormente decir que el Mercado carece de aseos accesibles y que no es posible a
las personas con discapacidad física acceder a su planta inferior.
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E. Otras cuestiones

Existen otra serie de deficiencias que habrán de resolverse, tales como la protección
frente a la entrada de insectos y aves, especialmente en la planta comercial, que provoca
serios  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,  cerramientos,  plataformas
elevadoras y montacargas, etc.

V. PLANOS DE SU ESTADO ACTUAL Y  RELACIÓN DE SUPERFICIES

Veamos Ahora el estado actual en plantas, alzados y secciones:

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

Superficies:
Superficie Total Planta Baja: 3.395,42m2
Puestos de venta: 1.725,74m2  
Circulaciones: 1.649,30m2
Montacargas,Vestíbulos, Instalaciones: 50,38m2
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SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL, parte Sur

SECCIÓN LONGITUDINAL, parte Norte

ALZADO NORTE                                                                                         ALZADO SUR
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ALZADO ESTE

ALZADO ESTE, zona Norte

ALZADO ESTE, zona Sur

   
  DETALLE PUERTA ESTE
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VI. DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ASPECTOS  DESTACABLES  DE  LA
INTERVENCIÓN

A Plantas, Alzados y Secciones, Generales

Se  acompañan  en  principio  y  a  continuación  los  planos  generales  más
representativos de la intervención para poder obtener una idea global de la misma, si bien
más adelante entraremos a ver aspectos puntuales destacables.

Empezaremos por las dos plantas generales:

PLANTA BAJA

La idea de esta intervención, propugnada ya por el Plan Director, 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.

La Planta Baja mantendrá su destino actual comercial, reduciéndose el número de
puestos a 80 de los 160 actuales (de los que están ocupados unicamente unos 130). Estos
80 nuevos puestos se reparten en 76 para comercio de alimentación y 4 para restauración,
situados éstos últimos en la zona central  del Mercado, dando servicio al  conjunto y con
posibilidad de acceso directo desde el exterior a través de las Puertas Este y Oeste. La
reducción, en número de puestos, es del 50% por lo tanto.

El área destinada a puestos de venta se reduce, consecuentemente, a unos 1.140
m2 (frente a los 1.725 m2 actuales). Se reduce la superficie destinada a ventas, en un 40%
por lo tanto.

Individualmente  los  puestos  ganarán,  en  consecuencia,  en  dimensión,  tanto  en
longitud  de  mostrador  como  en  profundidad  de  los  mismos,  previéndose  de  diversas
dimensiones y con un reparto de actividades según criterios comerciales.

La  superficie  interior  de  esta  planta  para  uso  público,  desde  la  que  se  podrá
contemplar perfectamente el Mercado, será de unos 1.718 m2 libres de todo obstáculo que
impida la visión de las estructuras de las cubiertas y de sus ornamentaciones.
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PLANTA SÓTANO

La  actuación  en  la  Planta  Sótano será  puntual,  dada  su  relativamente  reciente
renovación del 2008. La práctica totalidad de la planta seguirá destinándose, por tanto, a
servicios, instalaciones, cámaras y zonas comunes, de utilización de los comerciantes y del
personal al servicio del Mercado. 

No obstante debe destacarse la  creación de una zona central,  accesible  para  el
público  desde  las  comunicaciones  verticales  de  la  Puerta  Oeste,  destinada  a  área  de
exposiciones y de formación y comunicación, ambas para actividades relacionadas con el
sector alimentario, al objeto de potenciar hábitos de alimentación saludables y ampliar el
conocimiento de los productos y sus técnicas de preparación.

Así se prevén dos salas, con posibilidad de unión entre ambas mediante tabiquería
móvil, de unos 50 m2 cada una. Ligada a esta zona se encuentra el área actual de servicios
higiénicos, los cuales se acondicionarán para que puedan ser accesibles a discapacitados.

Veamos ahora un detalle de esta zona pública y a continuación Secciones y Alzados:

AREA DE USOS PÚBLICOS EN PLANTA SÓTANO

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN REHABILITACION MERCADO CENTRAL “ LANUZA”.     Av. César Augusto. ZARAGOZA        Mayo 2017  41 de 67



SECCIÓN TRANSVERSAL HACIA LA PUERTA SUR, POR LA ZONA DE ACCESO       

SECCIÓN TRANSVERSAL HACIA LA PUERTA SUR, POR LOS PUESTOS DE VENTA    
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SECCIÓN LONGITUDINAL HACIA LA PUERTA OESTE, POR EL EJE CENTRAL 

SECCIÓN LONGITUDINAL HACIA LA PUERTA OESTE, EN LA ZONA DE LA PUERTA NORTE      

SECCIÓN LONGITUDINAL HACIA LA PUERTA OESTE, EN LA ZONA CENTRAL       
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ALZADO DE LA PUERTA SUR

ALZADO OESTE

DETALLE DEL ALZADO OESTE, JUNTO A LA PUERTA NORTE
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B Aspectos estructurales

B.1. Hemos visto que se deberá reforzar la Estructura sobre la Planta Baja para que
pueda ser capaz de absorber los esfuerzos horizontales a los que se encuentra sometida.
Veamos a continuación las actuaciones que se van a acometer.

a) Refuerzo de los pilares de fundición de las fachadas.
Los pilares presentan un desplome  (no son perpendiculares al  plano horizontal) y se

encuentran deformados, con un quiebro que en algunos casos ha hecho fisurar su fuste.

 Apréciese la desviación del pilar de fundición
.sobre la línea vertical, en rojo.
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Se han planteado diversas soluciones,  pasando todas ellas por  la  adición de un
nuevo  pilar,  que  sustituyese  al  existente  en  el  sistema  estructural,  manteniendo  el  de
fundición en su situación actual, 

Eligiéndose la siguiente por su menor impacto visual.  Debe considerarse además
que este nuevo pilar será también soporte de los esfuerzos a viento del nuevo cerramiento
de vidrio,  por  lo  que quedará integrado en dicho cerramiento,  produciéndose un menor
impacto todavía.
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b) Tirantes en las cerchas:  El  problema anterior,  añadido a la  escasa capacidad
portante de las cerchas de las naves laterales según el estudio realizado, obliga también a
reducir la componente horizontal  que llega a las cabezas de los pilares, para lo cual se
plantea la siguiente solución:

El  tirante  será  inapreciable,  prácticamente,  al  situarse  por  encima  del  doble  ya
existente de Ø 11 mm.
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Asimismo se hace necesaria la colocación de otros dos tirantes de  Ø  10 mm con
forma de cruz de San Andrés horizontalmente al nivel del cordón inferior de las cerchas de
las naves laterales, para solidarizar el trabajo de los pórticos consecutivos:

c)  Pasarela de mantenimiento: Por último y en lo que afecta a esta estructura de
cubierta de la planta baja, se propone la colocación de unas pasarelas de mantenimiento, a
base de tramex, junto a la nave central:
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B.2.  Hemos visto también que se deberá reforzar el forjado de techo del Sótano ó
suelo de la Planta Baja,  para que pueda ser capaz de absorber los esfuerzos de flexión a
los  que  se  encuentra  sometido.  Veamos  a  continuación  las  actuaciones  que  se  van  a
acometer.

Se demolerá la capa superior del forjado, formada por acabados de terrazo sobre un
capa de mortero y una capa de compresión de un hormigón sin conexión con las viguetas
metálicas, sin afectar en lo posible al relleno del revoltón cerámico. Así se podrán soldar
pernos de conexión al ala superior de las viguetas de doble T, ejecutando posteriormente
una capa de hormigón armado sobre toda la superficie del forjado consiguiéndose así una
sección mixta de resistencia suficiente.

Sobre este forjado se dispondrá la climatización por suelo radiante (8+4 cm) y el
acabado final mediante una capa de 5/8 mm de mortero continuo de alta resistencia.
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C Aspectos de accesibilidad

La manifiesta falta de accesibilidad al Mercado, a ambas plantas, ha de ser uno de
las cuestiones prioritarias a resolver, como ya se ha indicado. Para ello se plantean diversas
actuaciones:

1. Mantenimiento de la actual rampa en la fachada Este, junto a la Puerta Sur. Esta
pequeña rampa ya ejecutada hace unos pocos años, nos resuelve la accesibilidad desde
esta zona,  por lo  que se seguirá utilizando.  Su diseño encaja perfectamente con el  del
edificio  y  ya  fue  autorizada  por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  en  su
momento.

RAMPA EXISTENTE EN FACHADA ESTE, JUNTO A PUERTA SUR

2. Ascensor acristalado en la Puerta Oeste. Se plantea este elevador acristalado en
el hueco de la escalera situada en el centro del acceso y de tal modo que comunique los
tres niveles; el de la calle, el del Sótano y el de la planta Baja. Con este ascensor se podrá
resolver la accesibilidad al Mercado desde la calle de las Armas, el acceso a los servicios
higiénicos del sótano y la comunicación con la zona pública de exposiciones y aulas del área
central del sótano. No será utilizado para mercancías. Veamos su integración en el hueco de
la Puerta Oeste:

ASCENSOR EN EN PUERTA OESTE
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DETALLE DE PLANTA EN AREA CENTRAL DEL MERCADO.
ASCENSOR EN LA PUERTA OESTE

La colocación de este ascensor obliga a la supresión de la escalera central  y al
cambio de sentido de la escalera de la derecha, según se entra, actualmente de bajada,
para que por ella se acceda a la planta Baja.

Veamos a continuación el Alzado y la Sección de esta Puerta Oeste, con el ascensor
acristalado integrado en su centro:
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SECCIÓN TRANSVERSAL, CON ASCENSOR ACRISTALADO EN LA PUERTA OESTE

ALZADO OESTE, CON ASCENSOR ACRISTALADO EN LA PUERTA OESTE
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DETALLE DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, CON ASCENSOR ACRISTALADO EN LA PUERTA OESTE
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3. Ascensor acristalado en la Puerta Sur, desde el Estacionamiento. Se plantea la conexión
subterránea desde la salida más próxima del Estacionamiento subterráneo de la Av. César
Augusto hasta el Sótano del Mercado, hacia la sala del depósito de agua de incendios (que
es  excesivamente  grande  para  la  capacidad  necesaria  del  depósito).  Este  ascensor
acristalado en la planta Baja, une ambos niveles del Mercado y facilitará el acceso directo
desde el  vehículo,  con pequeños carritos de compra,  a la  planta comercial.  Se trata de
ofrecer una facilidad a aquéllas personas que deseen efectuar una compra abundante, o a
aquellas  personas  con  discapacidad  motora  que  deban  desplazarse  con  su  automóvil.
Afecta a parte de la losa de la escalera de salida desde el Sótano a la calle. Veámoslo:

PUERTA SUR: CONEXIÓN CON ESTACMTO. C. AUGUSTO. ASCENSOR ACRISTALADO PLANTA SÓTANO          

PUERTA SUR: CONEXIÓN CON ESTACMTO. C. AUGUSTO. ASCENSOR ACRISTALADO. PLANTA BAJA          
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4.  Ascensor  acristalado  en  la  Puerta  Norte.  Se  propone,  por  último,  resolver  el
acceso en la zona Norte del Mercado, desde la calle a su planta Baja, planteándose tres
opciones a continuación, descritas en orden preferente. Se trata de la Puerta más compleja
para resolver la accesibilidad, no sólo por el gran desnivel existente, sino por cuanto es la
más representativa y vistosa del Mercado, dada su posición en la escena urbana como si
fuera un “arco de triunfo” de acceso a la ciudad.

4.a. Ascensor acristalado, exento al edificio, en la Fachada Este. Esta solución es
quizá la menos impactante con el edificio, al situarla lateralizada y en un segundo plano a la
fachada principal. Resuelve el problema satisfactoriamente y no requiere mas que el apoyo
de una pequeña pasarela sobre el zócalo del edificio. Veámosla:

PUERTA NORTE, CON ASCENSOR ACRISTALADO EXTERIOR EN LA FACHADA OESTE
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Variante 1: ALZADO ESTE, CON ASCENSOR ACRISTALADO EXTERIOR JUNTO A LA PUERTA NORTE
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Variante 2: ALZADO ESTE, CON ASCENSOR ACRISTALADO EXTERIOR JUNTO A LA PUERTA NORTE

Se  plantean  dos  variantes  de  esta  opción  4.a,  la  primera  situando  el  Ascensor
acometiendo al edificio en el centro del vano y la segunda acometiendo en el tercio del vano
más próximo al pilar de fundición, siendo ésta última la que en planta Baja generaría menos
problemas  de  encuentros  de  circulaciones  entre  los  distintos  accesos  (coincide  con  la
presentada en el plano de planta).

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN REHABILITACION MERCADO CENTRAL “ LANUZA”.     Av. César Augusto. ZARAGOZA        Mayo 2017  57 de 67



4.b. Ascensor acristalado, exento al edificio, en la Fachada Norte. Esta solución
supone quizá un mayor impacto con el edificio pues aunque se sitúe de forma exterior a
éste, al situarla enfrentada a la Puerta Norte. Requiere el apoyo de una pasarela de mayor
longitud que la anterior  y suprime el  uso de parte de la  escalera derecha de la Puerta.
Veámosla:
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SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA PUERTA NORTE, CON ASCENSOR ACRISTALADO EXTERIOR 
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4.c. Ascensor  acristalado  en  la  Puerta  Norte.  Esta  solución  plantea  ubicar  el
ascensor  acristalado  en  el  centro  de la  Puerta  Norte,  suprimiendo  parte  de la  escalera
central. Veámosla:
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SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA PUERTA NORTE, CON ASCENSOR ACRISTALADO INTEGRADO EN EL CENTRO   
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VII. RELACIÓN DE SUPERFICIES

A. Planta Baja
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B. Planta Sótano

Nota: en el Sótano no se actúa en toda la planta, si bien se facilitan para mejor comprensión sus datos totales.

VIII. CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES

A. Demoliciones y actuaciones previas

Se procederá a las siguientes demoliciones, desmontajes y actuaciones previas:

1. Cubierta de chapa.
2. Tabiquerías y falsos techos de la planta baja y del sótano en las partes en las

que se intervenga.
3. Solados y planchas de mortero interiores de todas las plantas en las que se

intervenga.
4. Carpinterías,  policarbonatos,  vidrierías  y  cerrajerías  exteriores  metálicas,

preservando para su recuperación las cerrajerías originales del edificio.
5. Toda la instalación actual de puestos de venta y arcos sobre los pasillos.
6. Todas las Instalaciones de electrificación y alumbrado, de saneamiento, de

fontanería, de telecomunicaciones y de climatización.
7. Protección del resto del inmueble para no causarle daños durante las obras.
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B. Cimentación

Necesaria  únicamente,  en  principio,  en  la  base  de  los  pilares  metálicos  de  los
ascensores y montacargas a colocar.

C. Estructura

1.  Ejecución, por la cara superior del forjado de suelo de planta baja, de capa de
compresión,  armada y  anclada a las  viguetas,  siguiendo las  conclusiones de los
Informes de ENSAYA y de Pérez Benedicto Ingeniería.

2. Refuerzo metálico de los pilares de fundición de fachada, según los Informes de
ENSAYA y de Pérez Benedicto Ingeniería, aprovechando la subestructura necesaria
para sujeción del nuevo cerramiento de fachadas laterales.

D. Cerramientos

1. CUBIERTAS

a) Reparación de la cubierta inclinada de chapa Lesaca.
b) Colocación  de  aislamiento  y  nuevo  revestimiento  interior  bajo  los  planos  de
cubierta  mediante  tableros  ignífugos  de  acabado  símil  madera,  resistentes  a
ambiente húmedo y expuesto.

2. FACHADAS

a) Colocación de cerramiento de vidrio en naves laterales, sujeto mediante perfilería
de aluminio lacado,  con aberturas en su parte superior  practicables motorizadas,
controladas  mediante  sistema  informático,  reguladoras  de  la  ventilación  y  de  la
climatización, de forma natural.
b) Colocación de cerramiento de lamas de vidrio practicable en nave central, sujeto
mediante perfilería de aluminio lacado, motorizadas, controladas mediante sistema
informático, regulador de ventilación y de climatización naturales.
c) Rehabilitación y limpieza general de fachadas exteriores del edificio, de piedra y
ladrillo, así como de las cerrajerías históricas.

F. Tabiquerías

a)  Trasdosado  con  placa  sencilla  de  yeso  laminado  con  sujeción  directa  o
autoportante,  con  aislamiento  térmico  en  su  interior,  en  todos  los  cerramientos
interiores y núcleos de escaleras y montacargas afectados por la reforma.
b)  Ejecución  de  divisiones  con  placa  doble  de  yeso  laminado,  con  estructura
autoportante. Las placas de yeso laminado que se coloquen en zonas húmedas de
serán aptas para esas condiciones. Las nuevas tabiquerías dispondrán del grado de
resistencia al fuego exigido por la normativa contra incendios.

G. Cerrajerías  

1. EXTERIORES
Se colocarán dobles puertas automáticas vidriadas,  con puertas enmarcadas con
aluminio lacado de protección, las cuales se abrirán automáticamente en caso de
emergencia por incendio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN REHABILITACION MERCADO CENTRAL “ LANUZA”.     Av. César Augusto. ZARAGOZA        Mayo 2017  64 de 67



2. INTERIORES
Las  puertas  cortafuegos  serán  metálicas  pintadas,  con  sistemas  de  retención  si
fueran precisos, y de apertura selectiva en caso de dobles puertas.

H. Carpinterías interiores

Serán puertas con base de madera en acabado plastificado, de fácil limpieza.

I. Revestimientos

1. FALSOS TECHOS
Donde fueran precisos en zonas afectadas por la reforma en sótano, serán a base
de placas de yeso laminado resistentes a humedad. En zonas húmedas serán de
acabado vinílico. Dispondrán de registros de acceso a las instalaciones que queden
ocultas.

2. PAREDES
A base de pintura plástica, en general, y de revestimiento vinílico en salas comunes.

3. SUELOS
Mediante mortero de alta  resistencia a la  abrasión y con condiciones adecuadas
frente a la resbaladicidad. Lisos y en acabado semibrillo.

J. Instalaciones

1. EVACUACION DE AGUAS
Se realizará una nueva instalación de las redes de saneamiento, para los puestos de
venta y los servicios higiénicos, y de pluviales, todo ello hasta los encuentros con la
red enterrada existente.

2. FONTANERÍA Y SANITARIOS
Se realizará una nueva instalación de las redes de fontanería para los puestos de
venta y las áreas de servicios higiénicos. Se sustituirán todos los sanitarios y las
griferías existentes.
Se  instalarán  contadores  para  cómputo  de  consumos  individuales  y  de  áreas
comunes, todos ellos de telemedida.

3. VENTILACIÓN
Se realizará de modo natural, al no tratarse de un recinto cerrado, mediante control
automático de apertura/cierre de los huecos en fachada.
Las cafeterías dispondrán de salidas de humos, convenientemente diseñadas para
que no produzcan un impacto desfavorable en la estructura de la cubierta.

4. CLIMATIZACIÓN
Se realizará mediante suelo radiante, tanto para frío como para calor, dispuesto en
las zonas comunes, que no en los puestos de venta. La producción de agua fría o
caliente se situará en el sótano, contigua a las actuales máquinas de producción de
frío industrial.
Cada  puesto  de venta  dispondrá  de  un  equipo  autónomo,  sobre  su techo,  para
regulación de su propia temperatura y adecuada a los productos que comercialice.
Se efectuará un control individual de consumos, mediante telemedida.
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5. ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO
Se realizará una nueva instalación de las redes para los puestos de venta y las áreas
comunes. Se colocarán todos las luminarias con iluminación tipo led.
Se efectuará una iluminación general de la planta baja y una iluminación decorativa
del edificio, tanto interior como exterior, a base de lámparas led, para destacar el
diseño del mismo.
Se  instalarán  contadores  para  cómputo  de  consumos  individuales  y  de  áreas
comunes, todos ellos de telemedida.
Se  instalará  un  centro  de  transformación  propio  del  Mercado,  en  sótano,  para
posibilitar la contratación en Media Tensión con la Compañía Eléctrica, estimándose
ahorros entorno al 30% en el coste de contratación.

6. GAS
Se  realizará  una  nueva  instalación  de  la  red  y  se  sustituirá  el  actual  armario
regulador al no ser necesario ya del gran tamaño actual. Se utilizará exclusivamente
para el agua caliente de los vestuarios y de los servicios del personal.

7. TELECOMUNICACIONES Y CONTROL
Se  realizará  una  nueva  instalación  de  la  red  de  telecomunicaciones,  privativa  y
común.  También se dispondrá de cámaras de circuito  cerrado de televisión para
control de seguridad, con posibilidad de conexión a central de alarmas.

8. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Se sustituirán las BIEs por unas de 25 mm, recolocándose en lugares adecuados
acordes con el edificio. Se instalará un Sistema de Detección de Humos en cada
puesto. En las zonas no cubiertas por este sistema, se resolverá mediante sistema
de aspiración, disimulado para evitar distorsiones estéticas en cubiertas o estructura.
A la estructura metálica se le aplicará una pintura ignífuga R-30, previa preparación
adecuada de los perfiles (limpieza previa y rascado de restos anteriores de pinturas).

9. APARATOS DE ELEVACIÓN
-  Para  mercancías:  Se  realizará  la  instalación  de  un  nuevo  montacargas  y  se
sustituirán  por  otras  nuevas,  reacondicionando  su  espacio,  las  dos  plataformas
elevadoras de productos existentes en las puertas Norte y Este.
- Para  personas:  Se  instalarán  tres  nuevos  ascensores,  acristalados.  Uno  en  la
conexión entre el Estacionamiento de la Av. César Augusto y el Mercado (Puerta Sur)
de conexión entre ambas plantas del Mercado. Otro en el centro de la Puerta Oeste,
con accesos desde la calle a ambas plantas del Mercado. Y el tercero en el exterior
del Mercado, en la fachada Este en la parte más próxima a la Puerta Norte, con
acceso desde la calle a la planta baja.
En cuanto a este último acceso, se plantean otras dos posiciones para resolver la
accesibilidad de esta zona Norte: una en medio de la amplia escalera central de la
Puerta y  otro frente a la  escalera lateral  oeste,  fuera del  edificio  y  unido a éste
mediante una pasarela. Se tratan de tres opciones  para que se resuelva sobre la
más idónea y de menor afección para el edificio desde sus aspectos culturales.

K. Puestos de venta
Los puestos de venta se instalarán con un criterio de diseño uniforme, siguiendo un
criterio  comercial  de  localización  y  con  las  instalaciones  básicas  que  afectan  al
diseño de la zona de atención al público ya colocadas. Dispondrán de techo por
normativa sanitaria.
En su fondo dispondrán de espacio para preparaciones y cortes, con fregadero y
grifería para agua caliente y fría adecuados a la normativa. Los recayentes al pasillo
central podrán disponer de cámaras posteriores y de zonas de obrador, acristaladas
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en ambos casos,  para perfecta visión de los productos o de las elaboraciones y
manipulaciones por los clientes. Seguirán unas normas de diseño también unitarias.

L. Varios
Se dispondrán asientos, mesas altas, papeleras, jardineras, etc., acordes en diseño
y calidad con el espacio común en el que se van a situar.

X. ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN ECONÓMICA NECESARIA

Al  objeto  de  facilitar  una  cifra  orientativa,  manejada  en  el  Estudio  Económico-
Financiero  elaborado,  podemos  establecer  un  Avance  de la  inversión  necesaria  para  la
Rehabilitación,  por  Modernización,  del  Mercado  Central  “Lanuza”  de  esta  ciudad  de
Zaragoza, en las siguientes cuantías:

Actuaciones previas y Rehabilitación: 2.300.835 €
Habilitación del Mercado: 3.592.656 €
Urbanización del entorno:    837.032 €
Equipamiento del Mercado: 3.493.841 €
Plan de Transición (Mercado Provisional): 1.154.215 €
Gastos Técnicos:    572.732 €

           -----------------
TOTAL COSTE INVERSIÓN:            11.951.311 €

(Esta cantidad incluye el 21% de IVA)

I.C. de Zaragoza, Mayo de 2017

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
DIRECTOR DE LOS TRABAJOS,

José Antonio Aranaz de Motta

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN REHABILITACION MERCADO CENTRAL “ LANUZA”.     Av. César Augusto. ZARAGOZA        Mayo 2017  67 de 67


	PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
	Av. César Augusto. Centro Histórico de ZARAGOZA

