
 
1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Históricos 

Situado en el Primer Ensanche de la ciudad de Valencia, delimitado por las calles Cirilo 
Amorós, Conde Salvatierra, Martínez Ferrando y Jorge Juan, el Mercado de Colón se enclava en 
el núcleo de una de las zonas de mayor actividad comercial de la ciudad y constituye hoy en día 
el centro vital de la ciudad de Valencia, ocupando una superficie de 4.337 m2. 

En sus antecedentes administrativos, se constatan continuos requerimientos de propietarios y 
vecinos al Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en los que se solicitaba la implantación de mer-
cados provisionales o definitivos en la zona del Ensanche para así evitar la venta ambulante,  re-
querida por la necesidad de obtener mercancías y artículos de primera necesidad, sin la incomo-
didad de llegar a los alejados mercados Central o del pueblo de Ruzafa. 

De esta manera,  así como en otras zonas del Ensanche se grafiaron equipamientos, con una ubi-
cación  apropiada, en el caso del Mercado de Colón, no existió una parcela definida con carácter 
unitario, sino que su emplazamiento se propuso como parte de una de las manzanas ya existen-
tes. De hecho en el Plano del Proyecto de Ensanche de Valencia y ampliación del actual de 
Francisco Mora, presentado en 1907 y aprobado en 1912, se constata que la manzana en la que 
actualmente se ubica el Mercado de Colón, no existía y formaba parte de una mayor.(Fig.1 y 2) 

 

 

Rehabilitación del Mercado de Colón de Valencia y su adaptación 
a galería comercial. 

E. Martínez-Díaz 
Arquitecto. Prof. Universidad Politécnica de Valencia. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Spain 

RESUMEN: Construido entre 1914 y 1916, el Mercado de Colón es uno de los monumentos 
más reconocidos de Valencia. Localizado en el primer Ensanche de la ciudad, el proyecto es 
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nos, cerrando el espacio en sus extremos mediante dos portadas exquisitamente ornamentadas, a 
modo de arcos triunfales, de ladrillo y piedra. 

Esta pieza Modernista estuvo funcionando como mercado municipal hasta 1985, cuando fue ce-
rrada debido a su estado de deterioro. La restauración del monumento se complementa con la 
creación de un aparcamiento subterráneo, debido al déficit de plazas en la zona, y con la necesi-
dad de dotar de un nuevo uso al edificio con nuevas actividades que revitalicen su actividad y su 
área de influencia. 
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Figuras 1 y 2. Plano del Proyecto de Ensanche de Valencia y ampliación del actual de Francisco Mora 
1907 y Plano de Federico Aymami de 1910. Reforma Interior de Valencia. 

 
El Proyecto se le encarga al entonces arquitecto municipal D.Francisco Mora, que influenciado 
por las corrientes modernistas catalanas de Doménech i Montaner, Puig y Cadafalch, etc, pro-
yecta un gran espacio longitudinal de tres naves mediante cerchas metálicas, cerrando sus ex-
tremos con dos portadas de ladrillo y piedra, a la manera de arcos triunfales, con gran ornamen-
tación y policromía. El edificio se inauguró en la Nochebuena del año 1916, con gran aceptación 
por parte de la sociedad de la época. 
 
1.2 La Obra Nueva 
 
La necesidad de llevar a cabo una actuación de restauración en el monumento, debido a su esta-
do, unido con la problemática de la zona en cuanto a necesidad de plazas de aparcamiento y el 
poder compaginar el espacio del mercado con un uso distinto al que venía teniendo y más acor-
de con las necesidades de la época, debido a que el antiguo mercado dejó prácticamente de fun-
cionar por la aparición de nuevas galerías de alimentación en la zona y centros comerciales, lle-
van al planteamiento global de la forma de intervención  en el edificio, donde se plantea en una 
primera fase, además de la restauración del edificio, la creación de tres sótanos de aparcamiento 
y una galería comercial en semisótano, dejando para una segunda fase la habilitación del mismo 
en cuanto a espacio comercial. 

El proyecto mezcla usos diversos en planta baja y regenera la actividad de la estructura 
histórica, mientras que el primer nivel subterráneo se organiza para acomodar nuevos servicios y 
espacios comerciales. Los tres niveles inferiores se destinan a aparcamiento. La actividad 
comercial y cultural generada ha permitido recuperar uno de los importantes Mercados 
Históricos de Valencia y revitalizar sus alrededores. (Fig. 3 y 4) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 3 y 4. Proyecto de Restauración y Adecuación del Mercado de Colón. Planta y Alzado 
Seccionado. 

 
2 EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

2.1 Las obras de primera fase 

La primera fase del proyecto, se centra en tres actuaciones bien diferenciadas en cuanto a su 
complejidad, dedicación y sensibilidad, que se pueden resumir en una primera fase de recalce, 
consolidación y readaptación de la cimentación existente para así permitir la excavación de cua-
tro plantas por debajo de la cota cero, una segunda que se centra en la recuperación de la nave 
histórica, que mostraba asentamientos así como oxidaciones importantes en los nudos de la es-
tructura primaria de hierro y una tercera actuación que consiste en la rehabilitación de las fábri-
cas de ladrillo de las portadas, así como en recuperar todos aquellos elementos que bien debido a 
que se cayeron o se cambiaron,  permitan devolver a sus orígenes este edificio. 

La primera parte de la intervención llevaba el hándicap de actuar sobre el monumento, sin des-
montar ninguna de las piezas primarias de la estructura metálica existente y actuar sobre las por-
tadas modernistas de ladrillo, para la creación de la nueva estructura, que permitiera la excava-
ción de los sótanos y donde se emplearon unas complejas técnicas de excavación y recalce 
debido a la pre-existencia de la estructura histórica. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados de los sondeos y teniendo en cuenta una excava-
ción de al menos 15m de profundidad, la proximidad de los edificios adyacentes y la ubicación 
del nivel freático, se consideró  previo a la excavación, la necesidad de la ejecución de muros 
pantalla que a su vez sirvieran como muros definitivos para los sótanos de aparcamientos. 

2.2 El recalce de las portadas y el método descendente-ascendente. 
 
El recalce de las fachadas comprende la sustitución de la cimentación existente por otra que 
permita realizar la excavación de los sótanos proyectados. El momento crítico de esta operación 
es aquel en el que el edificio deja de apoyar en su antigua cimentación y pasa a hacerlo en la 
nueva. Para conseguir lo anterior se diseñó una cimentación que consistía en ejecutar un “cosi-
do” de los muros de carga existentes para, mediante vigas y pilotes, transmitir las cargas a la 
nueva cota de cimentación. Este nuevo proceso requirió una ejecución sumamente minuciosa 
realizada con medios manuales y sistemas de corte y perforación sin percusión. 

Antes de finalizar con los muros pantalla perimetrales se comenzó con la ejecución de los pilo-
tes de la primera fase de proyecto, estos pilotes mixtos, hormigón-perfil metálico, son los que 
sirven de base para el proceso descendente, y que se completan en la fase ascendente con unos 
pilares metálicos que coinciden con los ejes de las columnas de fundición originales, existentes 
actualmente en el mercado. 



El proceso consiste en empotrar estos pilotes en los estratos resistentes de las arcillas limosas, 
situadas a una cota de -24m,  y como en el interior de cada uno de ellos se deja embebido un 
perfil metálico, de este modo, al hormigonar el pilote hasta la cota –14m, el resto hasta la cota 
cero, se queda un relleno de gravas que ocupa el espacio existente entre el perfil y el diámetro de 
la perforación, que al retirar la camisa del pilote, deja el perfil metálico al descubierto, sirviendo 
éste como pilar definitivo.  

Ejecutadas ya las pantallas, el recalce y los pilotes, se construye el forjado de la planta baja en-
cofrado sobre el terreno, y que permite el atado con las cabezas de las pantallas e impidiendo sus 
movimientos horizontales. Posteriormente se excavan los dos forjados siguientes (correspon-
dientes a planta semisótano y primera planta de aparcamientos), ejecutando así el forjado inter-
medio sobre el terreno en cota –7.50 metros, aún sin agotamiento puesto que vamos por encima 
del nivel freático, acodalando las pantallas en su zona intermedia. Se continúa la excavación de 
los dos sótanos inferiores, ahora sí empleando las bombas colocadas para el agotamiento del ni-
vel freático, llegando hasta la cota –15 metros, donde se ejecuta la losa de cimentación de 1.5m 
de anchura. En esta fase, el trasiego de tierras de excavación, se manipulan con el skip elevador 
que me va sacando las tierras del fondo y las vierte a los camiones que esperan en planta baja 
para su recogida. 

Una vez desarrollada la primera parte descendente, se procede a montar los pilares metálicos as-
cendentes para construir los dos forjados que me restan y así completar la estructura del merca-
do, coincidiendo así estos pilares con la estructura originaria del mismo. 

2.3 La estructura metálica y la restauración de las portadas de ladrillo 
 
Uno de los primeros condicionantes al enfrentarnos con la obra consistía en comprobar el estado 
real de la estructura, bastante deteriorada, sobre todo en sus nudos, debido al sistema de evacua-
ción de la cubierta cuyas bajantes discurrían por el interior de los pilares de fundición. Esto llevó 
a la corrosión de la estructura y a la pérdida de sección de las placas que conforman los nudos, 
produciendo debido a la oxidación de las placas atornilladas o roblonadas, el incremento de ten-
sión de las mismas y la expulsión continuada de roblones a la vía pública. 
 

 
Para su reparación se tuvo que desmontar los nudos que forman la estructura del Mercado y pro-
ceder a su sustitución. Los primeros que se repararon fueron los nudos extremos, y  una vez re-
parados y saneados se procedió a la reparación de los nudos interiores en pilares centrales que 
soportan los arcos de la nave central, empleando para ello un sistema de tensores que fijan el ar-
co de un extremo a otro impidiendo su abertura y que permiten el desmontaje del nudo evitando 
esfuerzos innecesarios. 

La estructura queda pues reparada, una vez sustituidas todas las pletinas, roblones y tornillos de 
los nudos, dejando el  mismo sistema de evacuación original pero mejorado, puesto que la cana-
lización interior ya no es de zinc sino de PVC y protegida exteriormente con un mortero de baja 
retracción. 

En cuanto a la restauración de las portadas de ladrillo, todo el ladrillo utilizado en la obra que 
nos ocupa es ladrillo cerámico macizo, predominando las piezas rectangulares, aunque también 
existen piezas de molde especial, particularmente en los pabellones de las esquinas, teniendo en 
cuenta su geometría compuesta por una cara curva. El edificio posee también una parte impor-
tante de elementos cerámicos en su ornamentación, mosaicos, trencadits, azulejería, cenefas, re-
lieves esmaltados, etc. Aunque el estado de conservación de los mosaicos y azulejería y elemen-
tos ornamentales vidriados pudo considerarse en líneas generales como buenos se detectó 



acumulación de suciedad, contaminación, polvo e incrustaciones en la superficie, llegando a im-
pedir en bastantes ocasiones ver la realidad de colores y formas. 

Dentro de la actuación llevada a cabo en la restauración del mercado, se debe considerar todos 
aquellos elementos ornamentales que desaparecieron y que gracias a documentación histórica 
como a fotografías de época, pudimos detectar e incorporar dentro de la actuación final, como es 
el caso de la ristra de ajos que cuelga en la fachada de Conde Salvatierra, las cabezas de cabra y 
los remates de los cupulines en las torres de la misma fachada. Dichos elementos fueron mol-
deados por el equipo de restauración, basándonos en escalas gráficas y croquis de inicio, para 
posteriormente moldearlos con pastas grasas, sacando así  moldes con resina de poliéster más fi-
bra de vidrio y rellenándolos con mortero Parrot de restauración fijados a las fábricas mediante 
varillas de fibra de vidrio y aplicándoles una adecuación cromática e hidrofugado. 

3 EL PROCESO DE ADECUACIÓN 

3.1 La Reutilización del Mercado de Colón como galería comercial. 

La siguiente fase del proceso de reutilización del Mercado de Colón, consistía en darle un carác-
ter comercial al edificio y crear así una plaza pública para la ciudad, en donde la gente interac-
tuara en locales y comercios creados para la ocasión, sin afectar arquitectónicamente a la estruc-
tura histórica del mismo. 

El proyecto parte de la configuración del propio monumento, en donde en fase primera ya se 
había dejado en planta baja en su zona central, a modo de patio, un vacío longitudinal que per-
mitía la conexión de lo que serían las dos futuras zonas comerciales del edificio, para comunicar 
visualmente los dos espacios y conseguir la incorporación de luz natural a los mismos, ya que 
por debajo de ellas, sólo se ubicarían las plantas de aparcamiento. Una vez creada la configura-
ción formal de las dos plantas comerciales, baja y semisótano unidas por dicho vacío estructural, 
se completa la actuación en las mismas equipándolas de locales de negocios, destinados en su 
mayoría a cafeterías, restauración y venta de alimentos.  

La planta baja del Mercado se proyecta con una configuración simétrica a lo largo del eje longi-
tudinal del mismo, en ella a ambos lados del patio central se ubican seis cubos de cristal, forma-
dos por vidrio estructural , sin carpintería, donde se alojan cafeterías y pequeños restaurantes de 
comida fría, sin cocinas, arropados en sus extremos por grandes terrazas cubiertas con elementos 
desmontables a modo de paravientos, en donde se coloca el mobiliario para el usuario del mer-
cado, ya que en su interior, por su reducido tamaño, sólo se dispone la pequeña barra del perso-
nal y la zona de manipulación de alimentos, consiguiendo así ese carácter que se buscaba de 
plaza abierta. Dichos cubos se retro iluminan mediante paneles de fushion-glass envolviendo los 
cuatro núcleos de escalera, que sirven de acceso a la planta inferior y  aparcamientos y mediante 
la incorporación en el techo de los mismos de varias luminarias ocultas por una lona tensada, de 
esta manera la imagen del cubo permanece limpia y no se aprecian elementos que distraigan su 
geometría y pureza. Durante el día el Mercado adquiere su protagonismo como espacio monu-
mental, mientras cuando se acerca la noche, los cubos se convierten en pequeñas linternas que 
configuran todo su espacio. En los extremos, a los pies de la portada de la fachada recayente a la 
calle Conde Salvatierra, se disponen dos puestos de flores, en semicírculo, que recuerdan los 
puestos que antaño se situaban en dicho lugar, cuando era un Mercado Municipal. En la fachada 
que recae a la calle Jorge Juan, más ancha en configuración, se dispone de una pequeña galería 
de arte y de los accesos al restaurante de la planta alta, con techo abovedado mediante cupulines, 
formado por teselas policromadas de una gran belleza y con unas estupendas vistas al interior 
del Mercado,  local que antaño se utilizaba para el cobro de los impuestos municipales, y el ac-
ceso al restaurante de planta semisótano mediante ascensor. (Fig.5)  



 
 
Figura 5 y 6. Interior del Mercado de Colón, restaurado +con sus nuevos usos y premio Europa Nostra 
2003. 

 
Desde el hueco central se accede también a la planta semisótano mediante dos escaleras mecáni-
cas, en dicha planta el hueco a doble altura se define mediante una lámina de agua en cuyo inter-
ior se dispone una vegetación formada por cañas de bamboo que asoman por la planta baja y por 
una cascada de agua que sirve de telón de fondo a dicha perspectiva, creando acústicamente una 
agradable sensación de unidad. Tras dicha cascada de agua se sitúa el otro acceso al restaurante 
que he comentado anteriormente y a la zona de instalaciones, carga y descarga de los comercios 
del Mercado. A los lados de la lámina de agua se ubican dos comercios de gran superficie y en 
el extremo opuesto, tras las escaleras mecánicas, se ha creado una galería de alimentación, don-
de alguna de las generaciones de vendedores del antiguo Mercado Municipal, se han reinventa-
do, creando así una pequeña zona gourmet de venta de alimentos de primera calidad, con gran 
aceptación por parte de los usuarios de la zona.  

La rehabilitación y reutilización del edificio consigue aunar de una manera exitosa  la innova-
ción del diseño y la preservación histórica del monumento, obteniendo el Premio Europa Nostra 
en la categoría de “Architectural Heritage” en el año 2003. (Fig.6) 
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