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ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
1. Origen del Mercado
El Mercado "Lanuza"se trata 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.
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.

Como se puede observar en los planos 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:

Y ahora unas de su exterior, apreciándose claramente la inexistencia de cerramiento:
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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:
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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 ed ificio existente, lo siguiente:
HabiP.ndosc Uczado n. un principio de acuerdo entre el Excmo. A.YuntA_;:·
¡

miento Y la Asociación de Detall'....,"tc'LS p"r
· ' y restaura-- :,.
" a 1 a. remo d e ) ac:t.on
c:i.6n del edificio ,

S<'glÍn

i\nteproy~cto de Agosto de 1,976,

SP.

redacta el'.

presente Proyecto Dásico y de Ej .;cución de acuerdo con el programa de n. ·
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.• senA

!:\!proy~~c to por la

J efo.tura

A!!.

de .Inspección Provincial de Sa.nid:td Vetcri.na

ria.
Asimismo han sido tenidas en cuenta las Normas T~cn.tcas y de Calidad

para la rodacción de Proyectos de refonna y ampliación de Mercados Deta
llist.,.s, r~comendadas por el Instituto de Rofoma. de las Estructuras Co

mer-ciales, crg<'nismo depcr~dJ.ente del l.ünistcri.o de Economía y Ccmercio.
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E.l Semisótano que, ha!ita la construcción de Mercazaragozn, fué util i

zado por los

rnayorís~as ,

tiene

1ma

altura. libre de

31 45 rnts . y accesos
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medio ptlnto en el cuerpo ccntr<.Ll.
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a.ilos rlc existencia más que lo estri_s

indispensable para que pudiera seguir en uso, su cons<Jrvación es

basta.ute deficiente en fach adas y rnuy deficiente en sus remates ornamcn
tale~

dr• \:Ubierta.

La Ct1mb inación piedra-hierro que tiene toda la parte del sernisótano 
que cm.~rg c de las rasantes, seguramente por efecto de dilataciones en un
edificio tan expue sto, ha ocasionado movimientos y desplazruuientos, con
rotura d~ ambos cl el"tcntos de di t:hn. combin ación, habiendo sufrido mayor 

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.

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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Se ha hecho referencia antet·iolmente a la necesidad de tener en cuenta
este problema del Mercado, evitando las ;¡oluciones extern as que, como se
decía, descomponen y enmascaran el aspecto exterior del edifici o, quitá!!
dole el primitivo aspecto que const ituye su principal atractivo.
Se ha adoptado la solución de cubrir los pasos del público, entre lo
cales, con celosía metálica

e11

arco

que·

regule, mcdl.lllte zonas ciegas y

zonas caladas, la insolación y la i.luminación, a la vez que proporciona
cierta protección climatológica.
En los planos se aprecia clarament e la di sposición del sistema que pa

rece lograr, además de su efectividad, d~terininad.l armoni zación con la 

Ya se ha hecho referencia a que no puede ni debe alterarse ning&n ele
mento est ructural, constructivo ú ornamental del edificio, - y~ como puede
apreciarse en los planos, esta norma ha s ido respetada en toda la dispo
sición de la remodelación descrita , de fonma que todo se encaja en el in
terior, pero exento.

De esta forma un c:;>bservador, aún profano, podrá en su día disti nguir
con nitidez entre lo que es el edificio y lo que es el " mobiliario " del
mi.smo.
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Veamos algunas fotografías del interior del Mercado:

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 Patrimon io 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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ORDE:N de. 2J de. dit:ie.mbre de '2001, dt!l De.parta
mtntPdtCifH14ruy T~ri~. pór ltt q~~ &·e~ ,..,npluM

la de..:laraci.»r r»'igimrria tle. Bie.n dt! lntt r&Culnl
ralrkl der~omi!Jado Mercadodt Úlnu JI o Mercado
Ce.t~tral e.t1 ZnrngO"'JJ, ~nf,me. a la Dl.r¡wsidt111
'fm11sitrJria Primem rk la Lt!y 3!7 9-99, rlf 1() dt
mar;;o. de PaJTilli01rio CN1t11rol Anlgrm ex.
k 1 Ley .l/1999, de 1() de marzo, del Patrimomo Cultural
Ml!lOfl..b, et~ el ~ttt.'tdo ~undo de 5\1 DL.'IJ)OSición Tti.!íbito
ria Pnrnc:ra, cst:~blcce que mecliant<' Orden del CorRJerO del
(};p¡!l'tatmnló ro!Spi'IJWrbk de PaCril'lloo.iO (."UIUJI'ftl pódla"l
oomplet.1t-se las OOdlll'~io.rws ori~m. <Wt~rmin.1ncb 106
bltfles muro les}. el entorno a(e~sdo que deban coJJ>idenme
p;lJi e in~¡r.nl l·e por 1:~ ú.o.;lat;rci<)JteS de B~n de l~r é:s
Cultural.
L;r enw.u,lQ ~n \' igvr ck In Ley Ar'*gOJ)I!SA '~ 1999 h.
:rupue:!l.Oltt re\'rstÓn<.le loo noltHII'O'in<s e'<¡,edi~ntes rnwitad;;t<
cxm m1tenoo.dad a la miSilla )' la 11=srdadde oomplctsrlos de
~uenlo ~11'1. lfl~ exig~n.:itrs t:n dli! e~l.r&bl«id~t>
El aTt~~.::ulo : 1de la cttada Ley drSJlOOC que lasdeclarac tones
dé Bi~ n~ de lnlolf~S Qllrnrol d~rib:itl\n .:1 bien, J:bi~mlo
expresar claramente.. al menos. s.u dehmrtacion. los bienes
mueb les mtcgmn•es del bren y el c:nl.crnoa fec1lldo.
En cumplimiento de lo nnwriOI'!I'I.:Ill~ ~xpue:ao, por ~rolu
cioo del Director General de Patrimonio CullWal d:: 19 de
JuniO de :!DOl. pubhcrdr en c:l "Bolchn OficiBl deo Arttgón:Q el
-1 di! julio de ~001 , ~ inicio el ccrr~ndianti! proc.ldim iento
de del im rtacioodc:1denominadoMmado de L11nuza oCentral
en ZaTll.goza, dcclarndo Bten de lnh:res Culturol por Decreto
del :t..<lim!!lario oo Cultura de 1Oda fe~ro oo 1978, public:1do
en el & le: t Ul Oftcilll del Estado de 25 de m!UZO <k: 1m
ACI)flLtda la l!f<lll!eStn. de 1~ C<:>m ~1iÓfl. Provincial <le Patri·
rno1110 Cullurnf de inc.luir en las c:ntoroos de protecc ion de las
Bi;:ne:s ~ h~rd.~ C\alturol d~ pirc<:I:«S compkt.;lS y no !lt'lla·
mer.e fu<:it_W:t.~. por Rllsolucioo dal Dit~ct{lr G.aneral d~
P8tnmomoCuiiUIBide:1:l de octlbede l001, pubhcado·c:n d
o:Bok:tín Oficial J..: Ata~oo• <J~ 12 <J~ ncwietn bt'IJ Je 200l. se
mod!licó la dci1J1Jtla.cron ¡:f"CWIStCNJ I del m!omo dd Mc:rcado
deU ntU:7fr o C'en~trrl pllbli.;ildf! ini<:illlmente en~ 1B(~l!tln de 4
de JUlio de 2001
El criado expcdxntt' se ha trmnrtado conforme:a Jo prc:nsto
en L< Ley 111999, c1> 1O<~ mnrzo. ~1 Pt~ttimoo.io CuJI\JtAJ
c'\ra~ancs, así OORIO lltlprescnpcioocs de 111 Ley 3011992.. de
:l6 dol n(Wrem~.:. ~ ~~~n Ju.-!dici) dolli1SAdminis~roci~>
nes PUblicas v d!:l Prooc4imicnto Admnus.trntwo Común..
mcxhficada pÓr la Ley411999. de 1J deenero, de modrfie~~cron
d-' lll L~y ~)11992, d~ R.:gim.:n Juridioo ~ JA,; Adminiswcil>
ncs Pubhcas y d!:l Procedm1icnto A.dmmr!11r.ltrvo Comun. v
Decreto L<:g,s~tivo ~~ro t. d.: 3 de julro, de1tkrbJCmo de
:\rng.ón por el que st! apru<?bae 1Te.:<to R.afw1didode la Le>• d~
lir Admin&Stracron de: lll Comwt~d!d Autóocma. nottficirnd~
B lo:; intere:sadO'~ y rerolvrmdasc: r.m periodo de mformacioo
póbhc:a en al que no~ han fonnulado Alsg:¡ciooes. lgmlmen.
t~ se ha dado 111Udit"l1t:la a los rntc:res:~doo m cuyo tramrte 110 se
hizt) nin¡l.lw nr;mife~~<~eion
A!iumsmo. la ComiSión f'rovlllCJal de Patrrm 01uo Cultural
d~ Zar<rgoza emitió informe íav0111bl~ a la ~limkllciórt del
Bien y ~~~ eniQmn j'lllll~~e;-r<k"r
En m virtud. de conJ.'ornJJdad con la DiSfXIS!ciOO Trai!Sitona
Pnm~rn de la Ley 311999. de lO de marw. de Patrimonio
Cultural .6.mgCtJes, :a propuo?Sta d~ 1Diró!ctor Geooml de PalJi.
rnonro Cullu.ral. d Consc:jcro de Culttr.~ y TwiSJllo, rc:sudve:
Prrm ro.-O~J~IrJ.
Es olljc:to de la pre:9C:n'.c On:lcn ddumtaT el de11ommsdo

Mercado de Lanuza o Cmtral en l.lm!gozn ~' su entorrto de
J)I'Qt«CIÓn, ~n lita~ de 4.:0l'rlpkhu-Ja de~lBr<~éiÓrt originona r.le
Bien di: lnl.cr(s Cullllral de 1Odt" fcb«:ro de 1978.

&gundo.-Regime11 JurídJCo.
E~ !?gimen jurldioo aplicable al dmominado Mereaclo de
LBnuza o Central en Zaragom y a su entorno es c.l p-evistoen
lB Sección PtimCI'il. del CIJililulol, del Titulo Segtmdo, d~ la
Ley 1999, de JOda m~ del PalrimonioCulturnl Amga.
nes, losTlhlla>Se.® y Stp4imo <k: la mism11. asrromocuantos
pt.:Jc~p~.zy.~ ~n.n oo aplu:ación ¡et~eral a 1(:11; Bi~ de hl<ilté.s
Cultural

Ttn.vrv.-PuhhciJmJ.
La pr~~rtw Orden sero publicada en el "&latln Oficial de

Arngoru y se notilic:uci a las intc:res:~dm; y al Ayuntam ientode
Zatll$02l
A SUil LSmo, cs:a publlcacron I!I.IStltuJra a la nottflca¡;Jol1 pcr
WJllll de {lt;all:rdo coo l() Jlr~~ i.l,to en ~:l ~ l[<:ulo S9 5 d.llALey
3r)ll 99~, de Ré¡imen Jurldico de l:ls A•lnlllltltr.rci<1~S Plib~
cas v del Prooed!Dl tc11to Adm rnl&ratLvo Común.
Ft.:nl ~ o 1" rr~nll1 Onlen. <.jue¡x:o: fina );¡ \'li\Ot.lmiti~.r
111'8, ¡xdan mtc:rpcncrsc Recurso potes.tat.r\'O de Rcposrcroo
llrlto: .:1 ~pQrl.iimollllo ~ Cultura 'j T~smo J:l Gd:oic:mo d~
.A,rngón en el plazo de un mes, o Rectno Cootenciooa.
Admuustratwoantc lll Sala de loCCtJ•enc togo-Admrmstratr\'o
del Trib~.m.~l Sup~rior ck Ju.~tici.n de Atugón .m d pltl~ ~do.~
meses.
Zarngoza.. ~ 1 de d:.it iemuc de ~001.
Eí Cuairjt•rv lko Cullum ' T ud;IbliÍI,
JA Yi t: R CALLIZO SON&::mO

ANE..\ 01

DESCRIPCION DEL BIEN YSUS PARTES
iNTEGRANTES. PERTENEI\lCL-\5 Y ACCESORIOS

Se trata de un c:<lrL'IClo COilStruJdo cnuc: 1395 y 1903 JXlf el
s.rqmtcoto Fel L'\ Naurro Pcn:z. en StlStr:lUCLDn del l!llt:iguo
meacAilool "ite libt~ ~~ deSI.lll lAE4l~ r...kdill ~ 8iruAb1 junto
a las murallas de la CJOOad. en la ant1gua Puerta de Toledo.
NM•ruto ~6 ~ un .,;tilo hist«ici$Ul ndilp4ado 111 <:H•<i.cler
>' función del cdrli c10. incarp:r.mdo nuc\'05 matenalcs como
el hiC!JTO fundido y l~~m mrd> 11om binado 1:011 lB piedrB. el
ladril lo)' b rerám lea, e mcii.L!!oe 1esmalte en algUilO!I el.mlóltl•
tos deoornuvas.
Ccnsta de !mil planlll ~~ular y d.xs alturu:s: ol sótano,
aireado }' fuminoso, y l:a plant3 fO'InC ip al, dastinada a alojar lo.s
puestos de \'enlB de los minorislas. Es¡¡¡ plantil t.cne tres naves
separod:t.<S p<ll' e~ belL'tg .::otunulo~s met-ili c:~~ de fu.~~.a ;Wl L~oo y
ca¡xtdes cúbnx..'IS que SUJelal1 las •igas melá lrcas <fe lllli que
parte la Lig<'nt cubier1a. El cs¡:rct;:io mtc:rioc es amplio, diafano
~ está distribuido do manera r.ICI(Jrtn.J
Al c:x.tmor destacan sus <bs fachadas de: los ladO!i mc:no~s,
q~ rdl~;•n la I!JSII ibU<.ión int+:ri(lt d&.J l +:SJI<~.,, (•tw\'<l~ dol unf•
portada abJcrta en n ple arcad:! de m«ho punto sobre oolum
u& ptu C..~>, >tCJldo.:>Ul ii}'\' J d \'iluv • CHlla). J "'Oi VI!ll..lrt ....... Ull

[X*ntt remaw .ascnlomdo
Su cslado de collSCI'\•acrón es bueoo en gcncrnJ.
La d_,lim ilí!Ctt'>n gr~lí~;a del denom inado Metcado de Lanu
2l:l oC.mtrnl m Z~ y su entamo !11! de tal htene 1Planoqu~
~ !djun1ll como Ant:xo I1 "es! a Orden.
ANEXO U

PLANO DE DELIMITACION DEL DENOMlN.t\00
.MERCADO DE LANUZA O CENTRAL

EN ZARAGOZA \' SU ENTORNO
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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:

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

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.
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.

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.

