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MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS (1) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe 
Los comerciantes locales de 1935 y los vecinos de Getafe, reivindicaron, de las 

autoridades locales, un mercado cubierto desde donde poder abastecer y abastecerse. 

Muchos de los productos provenían de la huerta getafense. Una tradicional vocación 

agrícola dedicaba el 80% del suelo a este sector primario, compartiéndolo con la 

ganadería que disponía de un 20% de pastizal y monte. 
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Ayuntamiento de Getafe en 1945, después de una reforma realizada en 1925. La puerta de la derecha corresponde a la entrada al Ayuntamiento y la 

puerta de la izquierda a la entrada a los juzgados. Foto 2. Mercado Municipal de Abastos, de Getafe. En el rotulo aparece plaza del Generalísimo Franco. 
Ambas fotos han sido tomadas por Julián Puerto según las maquetas de Luis Caboblanco Esteban, expuestas en la exposición “De Getafe al paraíso”. 

Centro de las Artes de Getafe. Antigua Fábrica de Harinas. Sala de Exposiciones Lorenzo Vaquero. 

  

Julián Puerto Rodríguez 

ando el pasado sábado 

17 de octubre asistí a la 

inauguración de la exposi- 

ción fotográfica de los 

maestros del cine expresionista ale- 

mán, “Babelsberg ciudad de la UEFA” 

(1917-1945), no pude evitar que un 

sinfín de pensamientos y vivencias se 

acumularan en mi mente golpeando 

contra los designios de la historia. En 

el nuevo Espacio Mercado de Getafe, 

más de cuarenta instantáneas en 

blanco y negro, con las escenas de las 
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películas más importantes realizadas 

en los estudios alemanes, auténticos 

clásicos del cine, rivalizaban con la 

imparable vitalidad actual del cuervo 

negro. 
Imaginé coincidencias vividas entre 

los fastos sentidos del estudio cinema- 

tográfico más antiguo del mundo y la 

corta vida de un mercado municipal 

con poco más de medio siglo de his- 

toria. A uno lo dejaron correr por las 

largas avenidas de los anales y al otro 

no le consintieron siquiera se asentara 

en su plaza constitucional, entre las 

hojas de páginas ocre con olor a tinta 

de las crónicas locales. Quién va a 

acordarse de él una vez muerto, 

pensé, 

El testimonio traicionado de un 

mercado que, en la polémica sobre 

“La paz y la guerra”, todavía con olor 

a verdura y pescado, se negó a pres- 

tarse como “La casa de la guerra” para 

que la fábrica de ideas, de la mano de 

Karlik de Extremadura, dentro del Fes- 

tival Madrid Sur (2004), convirtiera la 

danza y el teatro en una denuncia con- 

tra Unos señores sin escrúpulos, capa- 
ces de violar el derecho de generacio- 

nes enteras a Una vida digna y, cómo 

no, en un homenaje a la sociedad civil, 

primera víctima Qué casualidad que 

su inauguración haya estado presente 

en las entrañas del festival de novela 

policíaca de Madrid “Getafe Negro”, 

que con tanto acierto apadrina mi 

buen amigo Lorenzo Silva, 

Supo escoger su sítio entre todos los 

espacios posibles de la gran ciudad 

emergente, símbolo de la derrota de 

la causa rural: la Plaza Real. Frente a las 

Casas Consistoriales o de Ayunta- 

miento, Esta nuestra Plaza que sustrajo 

el privilegio de la vida política y social a



  

la de la Santa Magdalena, alejando de 

ella las convocatorias de Concejo 

abierto, que reunía al pueblo para dis- 

cutir de los asuntos de interés público, 

a toque de campana y grito de pregón. 

Como todas las plazas de los pue- 

blos recibió a los mozos y mozas ves- 

tidos de fiesta, celebró corridas de 

toros y bailes de verbena, talló quintos, 

sufrió las guerras, vio la llegada de la 

luz eléctrica y de los servicios sanita- 

rios, sentó en sus bancos a los jorna- 

leros sin empleo y a los más viejos del 

lugar y vio crecer sin parar a los niños 

y niñas que jugaban a las canicas en el 

barro de su suelo. Era la Plaza. La 

deseada plaza de pueblo que los libe- 

rales de la Pepa llamaron de la Cons- 

titución, luego de la Soberanía Nacio- 

nal, para denominarse del Generalí- 

simo Franco y, actualmente, de nuevo 

de la Constitución. 

Fue la misma plaza, que teniendo en 

1754 conocimiento de casa de carni- 

cería y de oficinas de aceite y pescado, 

se apropió de la finca primera de la 

Calle Jardines. Quiso el Concejo de 

Getafe adquirirla, en 1890, para sus 

bienes de propios, necesitado como 

estaba de oficinas municipales, 

Era lógico que, los comerciantes 

locales de 1935 y los vecinos de 

Getafe, reivindicaran de las autoridades 

locales un mercado cubierto desde 

donde poder abastecer y abastecerse, 

Muchos de los productos provenían 

de la huerta getafense, Una tradicional 

vocación agrícola dedicaba el 80% del 

suelo a este sector primario, compar- 

tiéndolo con la ganadería que disponía 

de un 20% de pastizal y monte, 

Aunque el cultivo predominante era 

el cereal, con superficie de suelo para 

viñedo y olivar, no por ello mermaba 

la huerta con espárrago, alfalfa, patata, 

acelga, melón, lechuga, col, repollo, 

coliflor, perejil, veza, espinaca, cebo- 

lla... Quedando el Prado Acedinos y 

la Dehesa de Santa Quiteria para pas- 

tos del ganado mular y caballar, que se 

ven favorecidos por el abandono de 

ciertas áreas de cultivo y la anexión de 

la villa de Perales y aledaños que per- 

miten la inclusión de ganado lanar y 

vacuno y otras especies de corral, 

como cerdos y aves. 

El caldo de cultivo, nunca mejor 

dicho, estaba preparado para que los 

cerca de 9.000 habitantes tuvieran su 

mercado de abastos. No es hasta 

1940-1960 cuando se produciría el 

primer rápido crecimiento demográ- 

fico que alcanzó los 2 1.895 habitantes. 

Ya en 1978 la población sumaría 

125,000 habitantes. 

Pero no todo sería un camino de 

rosas. Las cosas de palacio van despa- 

clo y la pela es la pela. Las autoridades 

locales, decididas a embarcarse en el 

proyecto de construcción del mer- 

cado, chocaron con el eterno pro- 

blema de la falta de recursos económi- 

cos. Afortunadamente, como escri- 

biera Jardiel Poncela, vino a verlos Dios 

y, Unos acuerdos con las Carmelitas 

(1936), pareció en principio la solución 

al problema. Las monjas, entre las que 

se encontraba la madre Maravillas, 

negociaron con los responsables muni- 

cipales el permiso de construcción de 

un nuevo convento en el Cerro de los 

Ángeles, junto a la ermita a cambio de 

180,000 ptas para el abastecimiento de 

agua y 80.000 ptas (algunas fuentes 

citan 55.000 ptas) para la construcción 

de un mercado municipal. 

Tan sólo unos años antes inaugura- 

ron su convento en el Cerro (1926) 

que estuvo provisionalmente en una 

casona ya desaparecida situada en la 

calle del Marqués, con vuelta a la calle 

Magdalena, junto a la plaza del Canto 

Redondo, y sustituida por un edificio 

de nueva construcción. En 1928, el 

terreno del convento (14,255 m2) se 

segregó del total del suelo cedido por 

  

el Ayuntamiento de Getafe al obis- 

pado de Madrid-Alcalá en 1921. Eran 

los requisitos monárquicos para com- 

pletar la gran obra de construcción del 

emblemático monumento al Sagrado 

Corazón de Jesús que inaugurara don 

Alfonso Xlll en 1919, Tras la guerra, el 

convento sería reconstruido (1942) y 

el Monumento al Sagrado Corazón 

también (1944). Posteriormente la 

Madre Maravillas se instalaría en el 

antiguo convento trapense de la 

Aldehuela. 

La guerra civil entre españoles dejó 

muchas familias rotas y bastantes casas 

en ruinas, entre ellas la de los consu- 

mos que hacía esquina con la calle Jar- 

dines. Allí se instaló la primera sede de 

la Central Nacional de Sindicatos 

(CNS) y la del partido franquista 

Falange Española Tradicionalista y de 

las JONS, hasta que tuvieron que 

abandonarla por amenaza de ruina, 

Una vez que se consiguió el arreglo de 

una parte de esta, se instaló la oficina 

de Arbitrios y Consumos. 

No debió parecerles a nuestros 

concejales que esta situación fuera 

definitiva, pues comienzan a estudiar 

la posibilidad de construir un mercado 

en el solar de la plaza de toros de la 

calle don Fadrique, lo que hoy es el 

colegjo público Sagrado Corazón. El 

tiempo les dio la razón. El edificio de 

los consumos de la Plaza del Ayunta- 

miento no aguantaba más y hubo de 

trasladar, la oficina ubicada en él, a un 

local de la calle Madrid, cercano al Bar 

España, que hacía esquina con la Plaza 

(1945). 
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MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS (II) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe 
En 1957 se inauguraron los primeros veinte puestos y en 1960 los puestos dependientes 

de cámaras frigoríficas. Fueron adjudicados mediante concurso-subasta, con sobre 

cerrado, al precio de 1.000 a 2.000 pesetas. En ese mismo año de 1960 se instruye el 

expediente para la aprobación de un reglamento del régimen del mercado municipal de 

Getafe. 
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Vista general de la plaza de toros de Getafe ubicada en el lugar del actual colegio público Sagrado Corazón. Colección Pedro García. 

  

Julián Puerto Rodríguez 

DE CÓMO SE ENCONTRÓ 
UNA SOLUCIÓN A CORTO 
PLAZO 

En 1945 se aprueba la demolición 

del edificio de consumos con la inten- 

ción de que el gran solar vacante, 

junto al hotel del doctor Sánchez 

Morate, se utilice para colocar pues- 

tos de mercado de abastos y tende- 

retes al aire libre. Así estuvieron hasta 

que, dos años más tarde (1947), se 

encarga al arquitecto José María 

Pellón y Vierna el proyecto de un edi- 

ficio con el doble objetivo de utilizarlo 

como mercado municipal de abastos 

bajo techo y, al mismo tiempo, reubi- 
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car los juzgados en la entonces plaza 

del Generalísimo, con vuelta a la calle 

José Antonio, 

El proyecto del arquitecto Pellón, 

redactado en colaboración con el 

aparejador municipal Félix Cifuentes 

Langas, gustó a la corporación muni- 

cipal. Esto permitió, vista su viabilidad 

técnica y económica, abandonar defi- 

nitivamente la idea de su construcción 

en el solar de la plaza de toros (1950) 

y aprobar un proyecto definitivo de 

mercado municipal en la Plaza Mayor, 

incluyendo en él la oficina de arbitrios 

y consumos (1952). 

Un proyecto que se vio beneficiado 

por las normas legales del Estado que 

concedían, a las administraciones loca- 

les, provinciales, regionales y estatales, 

créditos en muy buenas condiciones 

para recuperar los edificios de propie- 

dad pública que fueran utilizados 

como sede de servicios públicos, El 

prestamista sería el Banco de Crédito 

Local con una cantidad de 756.273,56 

pesetas, aunque para su terminación 

tuvieron que aportar dinero los pro- 

pios adjudicatarios de los puestos. 

Estas normas de postguerra hicie- 

ron que se aprovechara la ocasión 

para requerir los beneficios corres- 

pondientes. Un acuerdo de Ayunta- 

miento apoyó la solicitud admitiendo 

que este edificio, de propiedad muni- 

cipal, fue sede de los juzgados muni- 

cipales y de primera instancia y que 

había albergado la oficina de arbitrios 

y consumos y el mercado municipal, 

justificando su demolición por los 

daños sufridos durante la cruenta gue- 

rra civil española, 

No se trataría por tanto, de una 

construcción, sino de una reconstruc- 

ción. Una dosis de picardía compar- 

tida para aprovechar unos beneficios 

acordados, entre otras cosas porque 
el mercado de abastos no estuvo ubi- 

cado en el edifico solicitado sino en el 

solar dejado por su demolición, 

Fue en 1955 cuando el alcalde Juan 

Vergara Butragueño, con el segui- 

miento de los concejales Pedro Man-



Zzanares y Manuel Galeote, ordenó la 

construcción del edifico del Mercado 

Municipal de la Plaza de la Constitu- 

ción, ahora “Espacio Mercado de 

Getafe”. 

La sencillez de la arquitectura, para 

un edificio sobrio, quedaba solucio- 

nada con “la cubierta de teja árabe 

sobre armadura de hormigón 

armado que descansa en los muros 

de fachada y medianería. La fachada 

se resuelve con unos chapados de 

piedra de Colmenar, dejando de 

ladrillo visto el resto del edificio. La 

carpintería de pino igual que los 

herrajes de colgar y la seguridad pin- 

tada con una mano de imprimación 

y dos de color. Sobre el dintel de la 

puerta principal de la fachada de la 

plaza la leyenda que define la utilidad 

del edificio: Mercado”(”, 

“Tendrá en la planta baja dos loca- 

les destinados a tiendas y otros para 

arbitrios, Subiendo la escalera y en la 

parte superior, un vestíbulo, una sala 

de audiencia, oficina general, secreta- 

ría y despacho del señor juez. En el ala 

destinada a mercado se proyectan 

veinte puestos grandes adosados al 

muro de fachada y medianería y die- 

ciséis pequeños situados en el centro 

de la nave. Además los servicios sani- 

tarios para hombres y mujeres, un 

pequeño almacén y la escalera de 

acceso a la planta superior que cuenta 
con tres locales de oficina y aseos”, 

En 1957 se inauguraron los prime- 

ros veinte puestos y en 1960 los pues- 

tos dependientes de cámaras frigorífi- 

cas. Fueron adjudicados mediante 

concurso-subasta, con sobre cerrado, 

al precio de 1.000 a 2.000 pesetas. En 

ese mismo año de 1960 se instruye el 

expediente para la aprobación de un 

reglamento del régimen del mercado 

municipal de Getafe, 

l.- Seco Campos, Isabel. “El Archivo 

AAA IA TSE ETA] 
UT AMAR EMS EA 

Extremadura en Getafe. Madrid 2013. 

Artículo publicado por la revista 
SS AO CS O 
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Detalle de la antigua plaza de toros de Getafe ubicada en las inmediaciones del actual colegio 
público Sagrado Corazón. Colección Pedro García. 

Exterior del antiguo mercado de abastos de Getafe de la Plaza de la Constitución. Colección 
Moisés Rojas Cabezudo. 

  

“Verdulería”. Interior del antiguo mercado de abastos de Getafe de la Plaza de 

la Constitución. Colección Moisés Rojas Cabezudo. 
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Mercado municipal

30 l Noviembre 2016

EL CIERRE DEFINITIVO 
COMO MERCADO DE 
ABAsTOs
En 1997 comienza el cierre definitivo del 
Mercado Municipal de Abastos de Ge-
tafe, en lo que a su uso al público se re-
fiere. No cabía ninguna posibilidad de 
supervivencia de los puestos existentes. 
Aquellos que todavía se atrevían a ex-
poner las legumbres y las frutas y cuyos 
productos, deteriorados por el impa-
rable paso del tiempo, supervivieron 
entre las tristes sombras de la clausura, 
hasta bien entrado el siglo XXI.  

El 30 de junio de 1997 ya habían 
cerrado la mayoría de los estable-
cimientos, previa negociación con 

sus propietarios. Una decisión com-
partida, empujada por la necesidad 
municipal de ampliar la Plaza de la 
Constitución conectándola directa-
mente con la plazuela de la calle de 
los Jardines, la calle del Hospitalillo 
de San José y la calle Magdalena. 
Se pretendía ir completando la gran 
empresa que definirá, en un futuro, 
el proyecto de una “Plaza Portica-
da”. Solar cuyo uso ha quedado 
para aparcamientos de automóviles 
en superficie con salida a la calle 
Magdalena (noviembre 2016). 

En enero de 1998 perviven, en la 
venta al público, once puestos den-
tro del mercado, pero la orden mu-

nicipal, de abandono del local, es 
imparable y los últimos de Filipinas 
son indemnizados con 71.275.074 
pesetas, con un plazo hasta el 31 de 
enero de ese año, para cerrar sus 
negocios. La ciudad de Getafe tiene 
ya, por ese entonces, 143.000 habi-
tantes y el emblemático edificio, que 
albergó el pozo de las nieves, quedó 
parcialmente cerrado tras cuarenta y 
tres años de historia comercial en 
Getafe. En su lenta agonía, su pri-
mera planta todavía ubicaría la Ofi-
cina Municipal de Mantenimiento.

En este momento Getafe dice adiós 
a su mercado más emblemático. La 
noticia la recoge el diario El País (1). 

Mercado municipal  
de Abastos (III) 
una parte irrenunciable de la historia de Getafe

Por Julián 
Puerto Rodríguez

esa era la idea base de aquel entonces: la recuperación para 
la ciudadanía de un edificio emblemático, de gran solidez 
arquitectónica, sobre la base de una intervención de rehabilitación. 
conservando un modelo de mercado que sólo presentaba 
deficiencias solucionables en la techumbre de uralita y en el 
deterioro, a restaurar, del alicatado cerámico. Un edificio de 
características singulares que nos acercara a nuestra historia reciente.
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Contaba la ciudad con 143.000 ha-
bitantes. La intención primera sería 
demoler el edificio para ampliar 
la zona peatonal en este espacio 
céntrico, de forma que la Plaza del 
Ayuntamiento, ahora de la Consti-
tución, conecte directamente con 
la pequeña plaza de la calle de los 
Jardines. A juicio del periodista, se 
trata de un edificio con un valor ar-
quitectónico relativo pero de impor-
tante connotaciones sentimentales, 
en el que todos los getafenses han 
hecho en alguna ocasión la compra (2).

Allí quedaron, tras las bambalinas, 
“verduras Valtierra, frutas y verduras 
Ángel Bermejo, … A sus verdulerías 
llegaban los productos de sus pro-
pias huertas, la del primero situada 
en el término de Getafe, en el cruce 
con Fuenlabrada, y la del segundo 
en la carretera de Toledo, detrás del 
vivero Plantas Quiles” (2). 

Encerrados entre sus paredes el bullicio, 
el saludo entre los vecinos y vecinas, los 
gritos de los comerciantes anuncian-
do su mercancía, los niños y las niñas 
haciendo los recados con la gracia y el 
desparpajo de una envidiable letanía y, 
a una mano, el cenacho como espuerta 
de esparto o palma, me venían a la me-
moria, junto a un especial recuerdo de 
la carnicería Carranque.

LOs PRIMEROs  
EsCARCEOs COMO 
sALA DE EXPOsICIONEs
En una de las visitas que realicé al 
edificio del antiguo Mercado, finali-
zado el trajín de los abastos, pude 
comprobar su estado in situ. Empe-
zaban a abrirse paso los primeros 
años del siglo XXI. Comprobé que 
era posible una restauración tanto 
de su cubierta, manteniendo las cer-
chas, como de su interior, conservan-
do la estructura de algunos puestos 
de venta de productos. Aquello me 
pareció, en una primera impresión, 
que podía permitir un permanente 
e intencionado recuerdo de la histo-
ria, los hechos allí acaecidos, las cos-
tumbres de un pueblo de mediados 
del siglo XX, las anécdotas ocurridas 
y, al mismo tiempo, darle un uso cul-
tural polivalente.

Inmediatamente me puse manos a 
la obra, ordenando la limpieza de 
toda la superficie de la planta baja, 
que fue posible excepto en el pues-
to de “verdulería” situado al fondo, 
aún con cajas de frutas y verduras. 
Quedó una pequeña cantidad de 
escombros a su lado izquierdo y 
almacén de flores en la entrada de 
acceso por la calle Jardines. Muchos 
puestos conservaban los aparatos 
frigoríficos y otros útiles enseres. 
Un calendario de “Naranjas Torres”, 
con la hoja abierta por el mes de di-
ciembre de 1997, marcaba el princi-
pio del fin de la actividad comercial.

LAs PRIMERAs 
CONsuLTAs PARA  
CONsERVAR su  
ARQuITECTuRA
Consultados los arquitectos munici-
pales sobre la solidez de la estructu-
ra del edificio, no pareció que esta 
corriera peligro de derrumbe, es 
más se trataba de un edifico sólido. 
Varios arquitectos independientes, 
informalmente consultados, com-
probaron a grandes rasgos la po-
sibilidad de restauración de su te-
chumbre, conservando las cerchas 
de hormigón y actuando sobre la 
cubierta de uralita, cambiándola por 
otra de cristal. Revisaron, sobre el te-
rreno, el estado de los azulejos que 
revestían las paredes y los zócalos 
cerámicos. Su opinión fue unánime: 
era más barato vaciar la caja, pero 
mucho más estética la restauración, 
conservando algunos puestos, a pe-
sar de la dificultad que podía entra-
ñar encontrar un material similar al 
deteriorado.

Se pretende la habilitación de una 
sala de exposiciones en un lugar pri-
vilegiado de la ciudad, a pie de ca-
lle, de fácil acceso y en zona de ocio 
y paseo, pero sobre todo la recupe-

ración de un espacio de la historia 
reciente de nuestra ciudad. 

Esa era la idea base de aquel enton-
ces: la recuperación para la ciudada-
nía de un edificio emblemático, de 
gran solidez arquitectónica, sobre la 
base de una intervención de rehabi-
litación. Conservando un modelo de 
mercado que sólo presentaba defi-
ciencias solucionables en la techum-
bre de uralita y en el deterioro del 
alicatado cerámico, a restaurar. Un 
edificio de características singulares 
que nos acercara a nuestra historia 
reciente de mediados del siglo XX. 
Sobre esta ilusionante idea comen-
zamos a trabajar. u

1.-  Para más información ver: Neira, Fernando. El País del miércoles 28 de enero de 1998.
2.-  zorraquino, susana. “un viaje en el tiempo: El mercado municipal”. sociedad. Página 
12-13. Más Getafe del 8 de enero de 2014.
Foto 1.- Mercado Municipal de Abastos de Getafe. Interior Vista General. Colección Moi-
sés Rojas Cabezuelo.
Foto 2.- Mercado Municipal de Abastos de Getafe. Interior de un puesto. Colección Moisés 
Rojas Cabezuelo
Foto 3.- Mercado Municipal de Abastos de Getafe. una visita. Colección Moisés Rojas 
Cabezuelo.
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EL INFORME INICIAL 
DEL AÑO 2006
Según el informe presentado el 10 de 
julio de 2006 por el Director del Teatro 
Auditorio Federico García Lorca, don 
Julián Puerto Rodríguez (4), autor de 
esta colección de artículos, resultaba 
evidente la necesidad de disponer de 
un local en el centro de Getafe para 
sala de exposiciones, y otras activida-
des relativas a las artes plásticas.

Poco a poco, por distintas circuns-
tancias en las que no vamos a entrar, 
se fueron perdiendo los diferentes 
espacios municipales de que se dis-
ponía para exposiciones ubicados en 
sitios estratégicos de la ciudad. Así 
sucedió con la Sala de Exposiciones 
del Centro Municipal de Cultura, con 
la Sala de Exposiciones de la Capilla 
del Hospitalillo de San José, ambas 
en la céntrica calle Madrid, con la 
emblemática Sala de Exposiciones 
Pablo Serrano, dentro del Centro 
Comercial Getafe 3 (de la que fui res-
ponsable durante toda su existencia), 
o con la Sala de Exposiciones del 
Centro de Arte Ciudad de Getafe, 
antigua Fábrica de Harinas. (Esta últi-
ma recuperada hace unos años como 
Sala Lorenzo Vaquero).

Los datos de asistencia a estas salas 
de exposiciones resultan suficien-
temente significativos. La Sala de 

Exposiciones de la Capilla del Hos-
pitalillo de San José y la Sala de Ex-
posiciones Pablo Serrano fueron las 
más visitadas mientras se mantuvie-
ron abiertas. A mucha distanciala del 
Centro Municipal de Cultura y la del 
Centro de Arte Ciudad de Getafe. 

La diferencia de asistencia se debe 
principalmente a la ubicación cerca-
na a zonas de mucha afluencia para 
el disfrute del paseo y el ocio de 
muchos ciudadanos y ciudadanas, al 
hecho de estar situadas a pie de ca-
lle o en un centro comercial de gran 

afluencia y a su apertura en fiestas y 
fines de semana, frente a las otras de 
más difícil acceso.

Getafe (en el Mercado Municipal 
de Abastos de la Plaza de la Cons-
titución), según el informe de 10 de 
julio de 2006, dispone de un lugar 
privilegiado en el que se puede ac-
tuar en un triple sentido desde el 
punto de vista cultural. De una par-
te se recuperaría un espacio de la 
historia reciente de nuestra ciudad, 
de otra se conseguiría una Sala de 
Exposiciones en un sitio privilegiado 

Mercado municipal  
de Abastos (IV) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe

Por Julián 
Puerto Rodríguez

En julio de 2006, ya no hay dudas de que se debe aprobar en, 
Ayuntamiento Pleno, la restauración del edificio del Antiguo 
Mercado Municipal de la plaza de la Constitución y habilitarlo para 
sala de exposiciones, principalmente de artes plásticas y que se 
deben ordenar las partidas económicas necesarias para abordar 
la restauración, reacondicionamiento e infraestructuras técnicas 
y humanas necesarias para su puesta en marcha como sala de 
exposiciones y otras actividades referidas a la actividad plástica. 

Antiguo Mercado Municipal. Puestos Interiores
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de la ciudad, a pie de calle, de fácil 
acceso y en zona de ocio y paseo y, 
por último, se habilitaría un espa-
cio de arquitectura singular, con la 
importancia que esto tiene para el 
embellecimiento de la ciudad, para 
el mantenimiento de elementos 
históricos y para las bellas artes en 
general.

El antiguo Mercado Municipal sito en 
la plaza de la Constitución, frente al 
Ayuntamiento de Getafe, dispone de 
una amplia sala de planta baja, con 
altura suficiente para grandes exposi-
ciones de artes plásticas. (Tiene tam-
bién) diferentes salas para talleres de 
artes plásticas y administración, que 
actuarían como complemento y es-
caparate artístico del futuro centro 
de Artes Plásticas (y Audiovisuales) 
de Getafe.

El edificio se recuperaría sobre la 
base de una intervención de restau-
ración, conservando el modelo de 
mercado (de abastos). No debe ser 
una obra necesariamente costosa 
toda vez que la opinión, de los téc-
nicos municipales de urbanismo, gira 
en torno a la solidez de edificio que 
parece, en principio, sólo presentar 
deficiencias solucionables en la te-
chumbre de uralita y en el deterioro 
de los alicatados.

La seguridad no parece plantear pro-
blemas insalvables en tanto posee 
dos grandes puertas de acceso: una 
ala plaza de la Constitución y otra a la 
calle Jardines. La intervención supon-
dría una adaptación a la legislación 
vigente para este tipo de espacios 
culturales. Estos accesos permiten, 
además, la carga y descarga de obras 
y conjuntos escultóricos de grandes 
dimensiones.

La recuperación del edificio supone 
entroncar en el centro de la ciudad, 
en una plaza de referencia simbólica 
e institucional, una sala de exposi-
ciones de funcionamiento continuo, 
…, así como la recuperación de un 
edificio de características singulares 
que nos acerca a nuestra historia de 
mediados del siglo XX. …

Otro informe del Director de Cultura, 
don Jesús Zapata Zapata,  responsable 
de la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Getafe, de fecha 17 de 
julio de 2006,insiste en la idea original 
de que la identificación de la localidad 
como Ciudad de las Vanguardias se 
conseguirá mediante la inserción, den-
tro del casco urbano, de una serie de 
edificios singulares y equipamientos 
culturales que permitan el desarrollo 
de la actividad artística. 

Del estudio pormenorizado de los 
espacios habilitados a tal fin y de 
sus características se desprende que 
el local mejor situado y de más fácil 
acondicionamiento es el Antiguo 
Mercado Municipal ubicado en la 
plaza de la Constitución con vuelta 
a la calle de los Jardines. Sus carac-
terísticas arquitectónicas, la distribu-
ción de los espacios y salas existen-
tes y, sobre todo, su situación en el 
centro mismo de la actividad social y 
comercial de la ciudad lo convierten 
en el lugar ideal para establecer este 
equipamiento cultural.

La demanda de una instalación como 
la que se propone viene inducida, 
además, por la existencia de un nu-
meroso grupo de artistas y creadores 
plásticos que, por su residencia o por 
tener instalados sus talleres en nues-
tro municipio, se encuentran directa-
mente vinculados a nuestra ciudad. 
Su actividad artística alcanza, en la 
mayoría de los casos, interesantes 
cotas de calidad y su colaboración 
con esta Delegación (de Cultura del 
Ayuntamiento de Getafe) viene sien-
do constante, por lo que sería desea-
ble que su obra, entre otras muchas, 
pudiera ser admirada y valorada por 
sus conciudadanos con mayor asidui-
dad (5).

AYUNTAMIENTO PLENO 
Con todo ello los responsables cultu-
rales de la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Getafe, corriendo 
ese mes de julio de 2006, no dudan 
en que se debe aprobar en, Ayun-
tamiento Pleno, la restauración del 
edificio del Antiguo Mercado Muni-
cipal de la plaza de la Constitución y 
habilitarlo para sala de exposiciones, 
principalmente de artes plásticas y 
que se deben ordenar las partidas 
económicas necesarias para abordar 
la restauración, reacondicionamiento 
e infraestructuras técnicas y humanas 
necesarias para su puesta en marcha 
como sala de exposiciones y otras 
actividades referidas a la actividad 
plástica.  

4.- Sobre los informes presentados el 10 de julio de 2006 por el el director del Teatro Au-
ditorio Federico García Lorca don Julián Puerto Rodríguez, firmante de este artículo, y del 
informe presentado el 17 de julio de 2006  por el Consejero de Cultura, don Jesús Zapata 
Zapata, que el concejal José Manuel Vázquez Sacristán eleva a Ayuntamiento Pleno el 28 
de julio de ese año.
5.- Notas sobre el informe del Consejero de Cultura de Getafe, don Jesús Zapata Zapata.

Julián Puerto con los artistas de la Car

Antiguo Mercado Municipal de Getafe. 

Cerchas sobre falso techo
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E
sto se unió los informes emiti-
dos por el Director del Teatro 
Auditorio Federico García Lor-
ca, (10 de julio), y por el Direc-

tor de Cultura, (17 de julio), para rear-
mar definitivamente el expediente.

Con todo los informes favorables, 
el Concejal de Cultura, don José 
Manuel Vázquez Sacristán, pro-
pone al Ayuntamiento Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe, (28 de 
julio de 2006), una moción para la 

aprobación de la restauración del 
edificio del antiguo mercado muni-
cipal de la plaza de la Constitución 
y habilitarlo para sala de exposicio-
nes, principalmente de artes plás-
ticas. 

Mercado municipal  
de Abastos (V) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe

julián 
Puerto Rodríguez

La propuesta, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Getafe de elevar a Pleno Municipal la rehabilitación y 
acondicionamiento del Mercado Municipal de la Plaza de la 
Constitución, no cayó en agua de borrajas pues la Comisión 
Informativa Permanente del Área Social, la dictaminó 
favorablemente (25 de julio de 2006).
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Pide que se ordenen las partidas 
económicas necesarias para abordar 
la restauración, reacondicionamien-
to e infraestructuras técnicas y hu-
manas necesarias para su puesta en 
marcha como sala de exposiciones y 
otras actividades referidas a la activi-
dad plástica. 

La moción fue aprobado tal y como 
solicitaban los técnicos de cultura 
para proceder a la habilitación del 
edificio a través de los procedimien-
tos administrativos y presupuesta-
rios oportunos (1).

En esta misma fecha el alcalde de 
Getafe, don Pedro Castro Vázquez, 
informa de que el Ayuntamiento de 
Getafe inicia los pasos para recupe-
rar el antiguo mercado municipal 
como equipamiento cultural (2).

El Alcalde getafeño anuncia que se 
va a presentar una proposición para 
la creación de una sala de exposicio-
nes, que se situará en el edificio del 
antiguo mercado municipal, y a que 
se proceda a la habilitación del mis-
mo a través de los procedimientos 
administrativos y presupuestarios 
oportunos. 

La petición se justifica en que el 
Ayuntamiento de Getafe no dispo-
ne, en esos momentos, de ninguna 
sala de exposiciones habilitada para 
grandes actuaciones en artes plásti-
cas o en otras necesidades sociales 
e institucionales, en la zona centro 
de la ciudad. 

En febrero de 2005 ya se había he-
cho eco la prensa de las primeras 
declaraciones. En esa fecha, el con-
cejal de cultura de Getafe, don José 
Manuel Vázquez Sacristán, había 
adelantado que el Ayuntamiento de 
Getafe estudiaba convertir en sala 
de exposiciones y museo el edificio 
del antiguo mercado municipal si-
tuado en la plaza de la Constitución. 

Afirmó que los técnicos municipa-
les analizaban las características del 
edificio para ver qué modificaciones 
habría que hacer y si podría aguan-
tar, la estructura del edificio, que 

cuenta con planta baja y planta alta, 
la reforma planteada. 

No quedó ninguna duda de que el 
antiguo mercado municipal, encla-
vado en el corazón de la ciudad, 
fuera el lugar idóneo para contener 
elementos de cultura, por lo que se 
solicitó, la participación en el pro-
yecto de la Comunidad de Madrid, 
la Universidad Carlos III y la iniciativa 
privada (3).

LA PLAZA PORTICADA 
Y LOS PRIMEROS 
PROBLEMAS
Sin embargo, una vez que el proyec-
to estaba aprobado por el Ayunta-
miento Pleno, surgieron una serie 
de inconvenientes que retrasarían el 
comienzo de la rehabilitación. 

Ya la Consejería de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid había compro-
metido su participación siempre que 
no se demoliera el edificio y se proce-
diera a la restauración del mismo.

El mercado de abastos de Getafe 
se encuentra englobado dentro del 
ambicioso proyecto de construcción 
de una plaza porticada que debería 

ocupar las parcelas situadas entre el 
propio mercado de abastos, plaza 
de la Constitución, calle Madrid, ca-
lle del Hospitalillo de San José, calle 
de la Magdalena y calle de los Jardi-
nes, hasta llegar de nuevo al merca-
do municipal. 

Este proyecto suponía la ampliación 
de la plaza de la Constitución hacia 
las parcelas descritas, permitiendo la 
construcción periférica de edificios 
porticados. El edificio del mercado 
de abastos era una de las puertas 
previstas a la plaza Porticada y, por 
lo tanto, el lazo de unión con la plaza 
de la Constitución, esto es, formaba 
parte del plan de compensaciones. 

A ello se unió la calificación de parte 
del edificio como uso residencial y 
zona verde, lo que hizo presuponer 
una duda razonable sobre la propie-
dad de este, al estar comprometido 
en el proyecto global. 

La situación se complicó hasta tal 
punto que llegó a proponerse el 
diseño de una vía que permitiera el 
doble uso como calle y como espa-
cio cultural, algo que se demostró 
inviable. u  

1.- A la vista de los informes presentados el 10 de julio de 2006 por el director del Teatro 
Auditorio Federico García Lorca don julián Puerto Rodríguez, firmante de este artículo, 
y del informe presentado el 17 de julio de 2006 por el consejero de cultura, don jesús 
Zapata Zapata, que el concejal josé Manuel Vázquez Sacristán eleva a Ayuntamiento Pleno 
el 28 de julio de ese año.
2.- Castro Vázquez, Pedro. Web PSM-PSOE. Agrupación Socialista de Getafe. Gobernando 
con Hechos. 28 de julio de 2006.
3.- “getafedigital.com” del lunes 14 de febrero de 2005, se hace eco de una noticia publi-
cada por EuropaPress.
Fotos.- Colección Moisés Rojas.
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APARCAMIENTO 
TEMPORAL EN 
SUPERFICIE
En 2013 se intentó el relanzamiento 
del proyecto de Plaza Porticada, con 
una actuación sobre 11.000 metros 
cuadrados de superficie. En marzo 
de 2014, se contrató a la empresa 
Enrique Bardají y Asociados S.L, por 
un precio de licitación de 70.499,59 
euros, (con baja del 2,80%), como 
consultoría y asistencia técnica, para 
la redacción de un documento del 
plan especial de intervención en el 

ámbito de la manzana del Hospitali-
llo de San José. 

Estas intervenciones llevaron a la 
ejecución de obras de acondicio-
namiento como aparcamiento tem-
poral de la parcela del contrato de 
arrendamiento de solar, que situaría 
su entrada por los números 22 y 24 
de la calle Magdalena de Getafe.

De hecho se aprobó el citado acon-
dicionamiento, en uso actualmente, 
sobre el proyecto redactado por 

el Ingeniero de Caminos, Fernan-
do del Pozo Fina, perteneciente 
a la empresa GECSA, Ingeniería y 
obras S.A., con un valor del mismo 
de 140.390,25 euros y un plazo de 
ejecución de dos meses y medio, 
quedando dirección facultativa de 
obras y la coordinación en materia 
de seguridad y salud supeditada a 
una contratación a terceros (1).

La certificación final de las obras de 
acondicionamiento, como aparca-
miento temporal de la parcela del 

Mercado municipal  
de Abastos (VI) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe

Julián 
Puerto Rodríguez

En el año de 2013 se intentó, desde el Ayuntamiento de Getafe, 
el relanzamiento de la Plaza Porticada. La intervención se basó en 
la actuación sobre la superficie libre de la parcela del entorno del 
Hospitalillo de San José. El acondicionamiento del citado solar, con 
entrada por la calle de la Magdalena, se utiliza como aparcamiento 
temporal en superficie. 
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contrato de arrendamiento del solar 
situado en la calle Magdalena de 
Getafe, números 22 y 24, se aprobó 
por acuerdo de Junta de Gobierno 
de Getafe de fecha 23 de septiem-
bre de 2014.

La construcción de esta Plaza Por-
ticada está recogida en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana desde 
1986. La propuesta trataba de la 
apertura de varios viales y de una 
gran plaza central entre los límites 
señalados anteriormente en esta 
colección de artículos. Una de las 
entradas está diseñada actualmente 
por la calle del Hospital de San José, 
otra por la calle de la Magdalena y 
una tercera, sin definir, que es la que 
afectaba al antiguo Mercado Muni-
cipal de Abastos y a Correos, por la 
Plaza de la Constitución y calle de 
los Jardines.

EL RELANZAMIENTO 
DEL PROYECTO A 
FINALES DEL AÑO DE 
2011
No será hasta el 11 de septiembre 
de 2011, siendo alcalde de Geta-
fe don Juan Soler-Espiauba Gallo, 
cuando el Ayuntamiento de Getafe 
convoque un concurso de ideas, de 
carácter abierto y universal. La inten-
ción, relanzar la renovación del edi-
ficio del antiguo Mercado Municipal 
de Abastos, situado en la plaza de la 
Constitución. 

El objetivo era dotarlo de uso co-
mercial, hostelero y/o cultural. En él 
podía participar cualquier ciudadano 
interesado hasta con tres propuestas. 

El resultado no fue vinculante y la 
propuesta seleccionada se conside-
ra únicamente orientativa. El proyec-
to de ejecución será encargado por 
el Ayuntamiento de Getafe. El plazo 
de propuestas finalizó el 11 de octu-
bre de 2011.

En un principio se anuncia como 
un proyecto de la Concejalía de 
Hacienda, Patrimonio, Comercio, 
Industria y Hostelería del Ayunta-
miento de Getafe, en la búsqueda 
del beneficio de los comerciantes, 

hosteleros y empresarios en general 
de esta localidad, pero también en 
la recuperación de edificios históri-
cos y emblemáticos como referente 
en la Comunidad de Madrid. 

Se buscaba un edificio emblemático 
que tuviera viabilidad constructiva y 
una composición formal, cuyas solu-
ciones facilitaran los diferentes usos 
comercial, hostelero y/o cultural que 
se pretendían. Su funcionalidad se 
debía completar con los recorridos 
internos y los espacios de relación 
con el público, sin desechar otros. 
Fácil de mantener, se debían definir 
los posibles proyectos culturales a 
desarrollar en el edificio y el dina-

mismo previsto con el entorno co-
mercial-hostelero de la zona centro 
de Getafe.

Hay que recordar que, indepen-
dientemente de su uso final y defi-
nitivo como sala de usos múltiples, 
anteriormente se barajó también 
la posibilidad de convertirlo en 
un centro para la mujer, en un ca-
fé-concierto o café-cantante y en un 
centro para artistas locales y nove-
les, entre otros. 

DEMOLICIÓN O 
REHABILITACIÓN DEL 
ANTIGUO MERCADO
Tomada la decisión de emprender 
acciones con el edificio del antiguo 
Mercado Municipal de Abastos o, al 
menos, con el solar sobre el que se 
sostiene, fue la Junta de Gobierno del 
ayuntamiento de Getafe, celebrada el 
día 26 de septiembre de 2013, la que 
aprueba un proyecto de ejecución de 
demolición del citado mercado, sito, 
como hemos dicho en reiteradas oca-
siones, en la plaza de la Constitución 
esquina a la calle Jardines. u

(1) Ayuntamiento de Getafe. Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2014.
(2) Ayuntamiento de Getafe. Junta de Gobierno de 26 de septiembre de 2013.
Foto 1.- Alcalá, Juan M. “El antiguo mercado de Getafe exhibe su esqueleto”. Elbuzón.es 
del jueves 22 de octubre de 2015.
Foto 2.- Ayuntamiento de Getafe. Cartel con las bases para la participación en el concurso 
de ideas para la renovación del antiguo mercado municipal (11 de septiembre de 2011).

Se buscaba un edificio 
emblemático que 
tuviera viabilidad 
constructiva y una 
composición formal, 
cuyas soluciones 
facilitaran los 
diferentes usos 
comercial, hostelero 
y/o cultural que 
se pretendían. Su 
funcionalidad se debía 
completar con los 
recorridos internos y 
los espacios de relación 
con el público, sin 
desechar otros. Fácil 
de mantener, se debían 
definir los posibles 
proyectos culturales 
a desarrollar en el 
edificio y el dinamismo 
previsto con el entorno 
comercial-hostelero de 
la zona centro  
de Getafe.
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de Abastos (VII) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe 

Julián 
Puerto Rodríguez 

El derribo del edificio del antiguo Mercado Municipal de Abastos 
estaba previsto para ser ejecutado en el plazo de cuatro semanas. 
Sin embargo laComunidad de Madrid obliga a redactar un 
proyecto nuevo. La restauración del edificio debía replantearse con 
una demolición parcial, en lugar de la demolición total. Es decir, se 
pretende una rehabilitación del edificio, eliminando la propuesta de 
construcción de uno de nueva planta. 

DEMOLICIÓN DEL 
ANTIGUO MERCADO 
El proyecto de demolición del Anti

guo Mercado de Abastos de Geta

fe fue redactado por el arquitecto 

Fidel Jiménez Gallego, del Colegio 

de Arquitectos de Madrid, adjudica

tar io del contrato para su redacción. 

Supervisado favorablemente por la 

Unidad Administrativa de Proyectos 

y Obras de Edificación y Espacios 

Públicos . Según esta Unidad, cum-

16 • Noviembre 2018 

ple cuantos requisitos son exigidos 

por el Texto Refund ido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y por 

el Reglamento de la ley de contratos 
de las Administraciones Públicast1l. 

En la Junta de Gobierno, de 26 de 

septiembre de 2013, se aprobaron los 

pliegos de prescripciones técnicas y 

cláusulas administrativas particulares, 

de las obras de demolición del este 

dicho mercado. Se autorizaron los 

gastos, correspondientes al procedi

miento negociado sin publicidad. El 

precio de licitación fue de 90.137,74 

euros. Correspondieron 7 4.494,00 

euros al presupuesto de ejecución 

por contrata, más 15.643,7 4 euros en 

concepto de IVA. El plazo dado sería 

de 4 semanas(1). Según esto, en su lu

gar, se levantaría un edificio de nueva 

planta capaz de albergar una sala de 

exposiciones y espacio de usos múl

tiples, si bien el concu rso de ideas 



(2011) anunciaba un uso comercia l, 

hostelero y/o cultural12l. 

En el mes de ju lio, del citado año 

de 2013, ya se había aprobado una 

modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana para cambiar el 

uso parcial como suelo residencial y 

zona verde a un uso como equipa

miento sociocultural, que incluía la 

demolición del Mercado. 

A pesar de que el derribo del edificio 

estaba previsto para ser ejecutado en 

el plazo de cuatro semanas, un cam

bio de planes, del Gobierno Mun ici

pal de Getafe, por exigencias de la 

Comunidad de Madrid, obligan a re

dactar un proyecto nuevo. Fue a me

d iados del mes de octubre de 2013. 

"Getafe cambia el proyecto de de

molición del mercado municipal", 

informa el titular de la Vanguardia 13l. 

"La Junta de Gobierno local de 

Getafe ha aprobado en ses ión ex

traordinaria la renuncia a celebrar el 

contrato de ejecución de las obras 

de demolición del antiguo mercado 

municipal, que salió a concurso en 

el mes de septiembre, así como su 

notificación a los licitadores y la anu

lación del gasto de 90.137 euros" 

Dice este mismo periódico el 25 de 

octubre de 2013.14) 

Por eso, a principios de diciembre, 

se retoma la idea de la Plaza Por

ticada con un Plan especial de In

tervención sobre once mil metros 

cuadrados y la rehabilitación del 

ant iguo mercado municipal, desa

rrollo que ya estaba incluido en el 

Plan General de Ordenación Urba

na de 1986. Según la agencia EFE, 

además de la Plaza, se construiría 

un aparcamiento subterráneo de 

uso púb lico(S). Recordemos que, 

actualmente, la parcela está uti li

zada para aparcam iento en super

ficieaprobado por Junta de Gobier

no de 4 de marzo de 2014 como 

"acondicionamiento como aparca

miento tempora l de la parcela del 

contrato de arrendamiento del so

lar situado en la ca lle Magdalena nº 

22 y 24 de Getafe". 

REHABILITACIÓN 
DEL EDIFICO 
El proyecto tendría que volver a la si

tuación planteada en la idea original 

de restauración del edificio. Esto exi

gía una demolición parcial en lugar de 

la demolición total, según el gobierno 

local, que, en todo caso, debía ajus

tarse a un proyecto de rehabilitación 

del edificio, que es lo que tenía apro

bado la Comunidad de Madrid, elimi

nando el intento de construcción de 

un edificio de nueva planta. 
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....-.:~~ ·e,-. .... ~ 

....... -- ... -
~¡t, . ,,, ~

l.~J Lu ~" ~ 
El presidente de la comisión de ur

banismo de la Comunidad de Ma

drid retiró, del orden del día de la 

reun ión convocada, el punto que 

solicitaba la modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana de 

Getafe y, por tanto, la remodelación 

del mercado prevista. Se detectó, 

efectivamente, que figuraba en el 

expediente la intención de demo

ler el antiguo mercado de abastos, 

cuando lo previsto era rehabilitarlo. 

Es en esta contradicción, que figura 

en el expediente presentado, en el 

que se basó la Junta de Gobierno Lo

cal para la aprobación de la demolí-

Mercado municipal 

ción total. Esto impid ió, en principio, 

el visto bueno de la Comunidad de 

Madrid a la obra previa, al detectar 

que la rehabilitación integral preten

día la demolición total del edificio, jus

tificada al presentar el edificio presun

tas "zonas deterioradas y ruinosas"l6l. 

Esto motivó fuertes críticas de la 

oposición que entendieron que se 

pretendió engañar a la Comunidad 

de Madrid por medio de la modifi

cación del Plan General de Ordena

ción Urbana con una remode lación 

que pretendía una democión total 

y para la que se habían aprobado 

90.137,74 euros. 

La Junta de Gobierno Local de Getafe 

se vio, entonces, abocada a aprobar 

una renuncia a celebrar el contrato de 

ejecución de las obras de demolición 

del antiguo edificio del mercado de la 

plaza de la Constitución. Lo que noti

ficó a los licitadores, anulando el gas

to aprobado para tal f in de los 90.137 

euros. Para ello el Ayuntamiento de 

Getafe redactó otro proyecto, obligán

dose a la rehabilitación y desechando 

la demolición total. 

A principios de 2014, los técnicos 

municipales tenían desarrolladas las 

prescripciones técnicas para la con

tratación de la redacción del proyec

to de ejecución de la rehabilitación 

del edificio para centros de usos 

múltiples y el 10 de marzo los pl ie

gos de cláusulas administrativas. En 

ambos se contemplaba la f inalidad 

de centro de usos múltiples. ♦ 

<11 Ayuntamiento de Getafe. Acta de la sesión extraordinaria urgente de la Junta de Go
bierno. 26 de septiembre de 2013. Delegación de Empleo, Desarrollo Económico, Nuevas 
Tecnologías, Obras de Edificación y Coordinación de Gobierno. Proposición de D. José 
Mesa Garrido (Concejal de la citada Delegación), sobre la aprobación del proyecto, pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
negociado para la adjudicación de las obras de demolición del Antiguo Mercado de Abas
tos sito en la Plaza de la Constitución c/v a la Calle Jardines. (Expte. nº 60/13) 
121 "Concurso de ideas. Renovación del Mercado Municipal". Extremadura en Getafe de 16 
de mayo de 2018. Nº 103, página 17. Casa de Extremadura en Getafe. 
<'1 MDO/E.P. "El Ayuntamiento cambia el proyecto de demolición del mercado municipal". 
La Vanguardia. Madrid de 10 de octubre de 2013. 
' 41 MDO/E.P. "El Ayuntamiento no demolerá el a.ntiguo mercado municipal". La Vanguardia. 
Madrid de 23 de octubre de 2013. 
<51 La Vanguardia. Madrid de 6 de diciembre de 2013, entre otros medios, se hace eco de 
esta noticia de la agencia EFE. 
'61 En el Plan General de Ordenación Urbana de 2016, aparece una cuarta modificación no 
sustancial al PGOU de Getafe relativa al Mercado Municipal, aprobada el 14 de noviembre 
de 2013. 
Foto. "Fachada del Mercado o El Piano". Nuevo Crónica de Getafe de 9 de diciembre de 
2015. En fachada el logotipo de Getafe Negro. 
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E
n fecha 18 de marzo de 2014 se 
publica el procedimiento nego-
ciado sin publicidad para la con-
tratación de la redacción del pro-

yecto de ejecución de la rehabilitación 
del edifico para centro de usos múltiples.

El acta de la sesión ordinaria de la Jun-
ta de Gobierno celebrada el día 29 de 
abril de 2014, recoge la exigencia de la 
Comisión de Urbanismo de la Comuni-
dad de Madrid. Se inicia, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad, la 
redacción de un proyecto de ejecución 
de rehabilitación del edificio del antiguo 
mercado municipal para centros de usos 
múltiples. El Ayuntamiento dispuso un 
precio de licitación de 53.227,90 euros. 

Los licitadores admitidos fueron Carlos 
Humanes, S.L.P; Línea Estudio Arqui-
tectura, S.L.P y A-cero Tecnología e In-
dustrialización, S.L, recayendo la adju-
dicación de la redacción del proyecto a 
favor de esta última: A-cero Tecnología 
e Industrialización S.L. 

El precio definitivo fijado quedó en la 
cantidad de 52.695,62 euros, IVA incluido, 
al aplicar una baja del 1% sobre el precio 
citado de licitación, según la valoración 
de la Mesa de Contratación de 14 de 
abril de 2014. La fecha de formalización 
del contrato fue el 7 de mayo de 2014.

LA REHABILITACIÓN PARCIAL 
UN ACIERTO
Cubierta esta fase de demolición par-
cial, la Junta de Gobierno Local, en se-
sión extraordinaria y urgente del 23 de 
julio de 2014, aprueba el proyecto de 
ejecución de la rehabilitación del edifi-
cio mercado municipal para centro de 
usos múltiples. 

Fue redactado por el arquitecto don 
Joaquín Torres Vélez, designado por 
A-cero Tecnología e Industrialización, 

S.L., empresa adjudicataria del contra-
to del proyecto. Se inicia el expedien-
te para las obras de rehabilitación del 
edificio con un precio de licitación de 
1.360.412,63 euros y un plazo de ejecu-
ción de nueve meses. 

También en sesión extraordinaria y ur-
gente, visto el acuerdo de la Mesa de 
Contratación del 6 de octubre de 2014, 
se adjudica la ejecución de las obras de 
rehabilitación del edificio a favor del Ta-
ller de Construcción TMR, S.A en el pre-
cio de 997.182,46 euros, con IVA, una vez 
aplicada la baja del 26,70%. 

Posteriormente el gasto se incrementa-
ría en 155.617 euros más sobre el pre-
cio inicial de adjudicación. El plazo de 
ejecución de la obra se fija en 210 días 
naturales. 

Hecha esta adjudicación, el Alcalde de 
Getafe, don Juan Soler-Espiauba, puso 
la primera piedra del comienzo de unas 
obras que convertirían el antiguo Merca-
do Municipal de Abastos en un centro 
de usos múltiples y salas polivalentes. 
Era diciembre de 2014.

Mercado municipal  
de Abastos (VIII) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe

Julián 
Puerto Rodríguez

En febrero de 2014, se 
aprobó la adjudicación 
de la demolición parcial 
del edificio del Antiguo 
Mercado Municipal, con un 
coste de 61.0001,38 euros, 
IVA incluido, a la empresa 
Demoliciones Técnicas S.A. 
El plazo dado fue de cinco 
semanas, para que esta 
fase de la obra estuviese 
terminada en el mes de 
abril. La certificación final de 
la obra parcial de demolición 
se aprobaría el 26 de agosto 
de 2014.
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Los arquitectos de A-cero, tras la demo-
lición parcial del conjunto, se encuentran 
con dos edificios y un pequeño terreno 
vacío. Imaginamos que este solar vacío 
surge del derribo de la pequeña finca de 
dos plantas situada al fondo del merca-
do y que junto al edificio propiamente 
dicho de la zona de abastos, constituían 
el cuerpo principal con fachada lateral a 
la calle de los Jardines. 

La zona de abastos, no obstante, con-
serva una entrada principal por la pla-
za de la Constitución y otra, de carga y 
descarga, por la calle de los Jardines, 
entregada como espacio diáfano al ha-
ber perdido, en la primera intervención 
de demolición parcial, todos los puestos 
de venta al público. Conserva, en su cu-
bierta, el entramado de cerchas de hor-
migón atirantadas con cables de acero. 

Al frente con la citada plaza de la Cons-
titución se encuentra otro edificio anexo 
de dos plantas con entrada por esa di-
cha plaza y que fue, entre otras cosas, 
sede de los juzgados y, más reciente-
mente, de la Concejalía de Manteni-
miento del Ayuntamiento de Getafe.

EL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN
Con estas premisas, “el proyecto dise-
ñado por A-cero, para la rehabilitación 
del antiguo Mercado de Getafe, bajo la 
dirección técnica de los arquitectos Joa-
quín Torres y Rafael Llamazares, trata de 
una dotación novedosa, con una concep-
ción multiusos, que podrá albergar ferias 
y eventos comerciales, actividades cultu-
rales o exposiciones de arte, entre otras”, 
según informa la propia empresa (1).

Partiendo de una superficie de 510 me-
tros cuadrados, el proyecto de rehabilita-
ción amplió la superficie útil a 750 metros 
cuadrados, al construir dos plantas y un 
sótano sobre el solar diáfano bajo cubier-
ta. La planta principal, con entrada por la 
plaza de la Constitución, dispone de un 
vestíbulo para información y acceso a 
una gran sala de exposiciones, salas de 
servicios, almacén y accesos a la segunda 
planta y a la planta sótano, convertida en 
almacén. Una segunda planta, con pasi-
llo expositor, tiene dos aulas de conferen-
cias y zonas comunes. Hacia la calle de 
los Jardines existe un gran portalón para 
el acceso de carga y descarga. 

La idea es conservar todo su carácter ori-
ginal manteniendo los muros de ladrillo, 
las cubiertas de bovedillas cerámicas, las 
cerchas de hormigón,… 

Se plantea una fachada a modo de piel 
formada por costillas que atraviesan 
transversalmente el edifico, emulando 
el ritmo de cerchas interiores del espa-
cio diáfano que formará la sala de usos 
múltiples y que permite ver la antigua 
fachada de ladrillo entre ellas. Al mis-
mo tiempo se convierten en la fachada 
a la plaza de la Constitución y permiten 
ocultar las medianeras adyacentes. 

Como elementos de preexistencia se 
mantiene la entrada y el balcón de hie-
rro fundido de la primera planta que se-
guirán marcando la entrada del edificio. 
Del mismo modo se propone una envol-
vente a modo de piel para proteger la 
cubierta de cerchas de la sala principal 
a modo de lucernario y que alberga en 
su interior la pasarela que unirá los edifi-
cios preexistentes con la parte de nueva 
construcción. 

Esta pasarela, además de formar parte 
del sistema de comunicación del edi-
ficio, se convierte en mirador sobre la 
cubierta de la nave, zona de estancia 
(graderío) y de relación. Las costillas 
planteadas tendrán un papel muy im-
portante como mitigadores de la en-
trada de luz y calor en los lucernarios 
sobre la sala principal y albergarán la 
iluminación del edificio. Esta regulación 
lumínica se verá potenciada por la uti-
lización de estores motorizados que se 
adaptarán a las necesidades del espacio 
en cada momento (1).

EL RESULTADO FINAL
Una vez finalizada la intervención en 
el edificio, vemos en ella una configu-
ración arquitectónica moderna de ca-
racterísticas rupturistas con la tradición 
urbanística de Getafe. La gran utilidad 
para la finalidad que se persigue se con-
sigue por el uso racional de los materia-
les. El resultado vanguardista, aunque 
rompe con lo realizado hasta ahora en el 

entorno, tiene una cierta belleza de con-
junto y una estética basada en las ideas 
aplicadas desde la nueva arquitectura 
que sostiene que todo lo que funciona 
bien es bello. La solución dada, como 
expresión arquitectónica de lo artístico, 
expresa una exigencia singular en con-
sonancia con su potencial uso expositor. 
Produce un impacto y una provocación 
visual, en un intento innovador dentro 
de la arquitectura funcional exterior, que 
se contrapone con la paz y el sosiego 
conseguido en los espacios interiores. 

Se han conservado el conjunto de cer-
chas de hormigón bajo cubierta y los 
muros de ladrillo protegidos por costi-
llas, a modo de teclado de piano, y se 
mantiene la entrada y el balcón de hierro 
fundido de la primera planta con el lema: 
Mercado. No obstante, no queda ningún 
resto testimonial de los antiguos puestos 
de venta de productos ni de las zonas 
cerámicas, posiblemente debido a la pri-
mera intervención de demolición parcial.

El edificio rebautizado como “Espacio 
Mercado de Getafe”, en un primer uso 
para exposiciones de pequeño formato 
y actividades tales como títeres, confe-
rencias y proyección de películas, pare-
ce resultar adecuado.

Su apertura (2015) con la presentación, 
a cargo de la alcaldesa de Getafe doña 
Sara Hernández Barroso, del Festival 
de Novela Policiaca de Madrid. Geta-
fe Negro, cuyo comisario es el escritor 
getafense Lorenzo Silva, y la exposición 
fotográfica “Maestros del cine alemán. 
Babelsberg, ciudad de la UFA”, fue un 
acierto. 

Esto unido a la celebración, en este es-
pacio, del “X Aniversario de la Carpa”, 
asociación local presidida, en aquel mo-
mento, por el pintor getafense Moisés 
Rojas, y la exposición de “Títeres para 
jugar”, de los titiriteros de Binéfar, dan 
una idea de que se busca compaginar la 
calidad artística y cultural poniendo en 
valor la actividad sociocultural. A partir 
de este momento la historia ya es otra.u

(1) Para más información: A-cero Blog. “Nuevas imágenes de la rehabilitación del antiguo 
mercado municipal de abastos de Getafe diseñado por A-cero”. 17 de junio de 2015. 
http://blog.a-cero.com/2015/06/17/rehabilitacion-del-antiguo-mercado-municipal-de-abas-
tos-de-getafe-disenado/?lang=e.
Foto 1.- Fachada de la sala Espacio Mercado, antiguó Mercado Municipal de Abastos. Foto 
Laurent Fernández (Para mi amigo Paco).
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L
a primera visita que realicé al Antiguo 
Mercado Municipal de Abastos, tras 
su cierre en 1998, pude comprobar 
el lamentable estado en que se en-

contraba. No tanto por su popular y bien 
conservada arquitectura, quetambién, sino 
por los restos de basura y otras suciedades 
como cajas de madera y cartón, restos de 
productos, azulejos rotos y escombros. 
Todo desordenado y amontonado junto a 
los puestos de venta. 

El espíritu coleccionista del tiempo, co-
bijado entre las paredes alicatadas y los 
mostradores de mármol, supo guardar ce-
losamente, como un tesoro, las cámaras fri-
goríficas e incluso los cierres y los números 
que ordenaron la subasta de los alquileres. 
Las flores frescas del quiosco cercano, es-
parcidas por el frío suelo, llenaban de colo-
rido la entrada por la calle de los Jardines, 
ofreciendo un merecido homenaje al alma 
de un olvidado mercado de abastos que 
apenas inspiró unas breves líneas en las 
crónicas del momento y que perdió, por 
entre las tejas arabescas, el incesante olor 
a frutas, verduras, carne y pescado.

El semiderruido falso techo permitía ver 
el paso de la luz que pintaba, de colores 
verdes, blancos y azulados, las cerchas de 
hormigón.Premonición de que serían res-
catadas de la severa demolición. El resto, 
pasto del capricho arquitectónico, forma 

ya parte del material etnográfico y de las 
tertulias de la melancolía.Recuerdo de las 
costumbres y tradiciones que cobija las 
culturas para regocijo de futuras genera-
ciones, afanados etnólogos e incansables 
cronistas recopiladores de historias, he-
chos, costumbres y anécdotas.

Curiosamente, el cierre del Mercado, 
dejó colgado de la pared un cartel de 
Los Piyos,al que tan sólo le faltaba el 
“Nena. Rumbas para ti..” para susurrar, 
desde las casetes y los vinilos de 1985, un 
“que te la canto, te la canto yo, esta rum-
bita de mi corazón”. Junto a este dicho 
cartel, un calendario de Naranjas Torres 
quedaba abierto por el mes de diciem-
bre de 1997. Parecía querer anunciar el 
año triste que diría, el escritor getafense, 
miembro de la Generación del 98, Silve-
rio Lanza. Emblemático grupo de amigos 
tertulianos de Madridque se enfrentaron, 
literariamente hablando, a aquel “de-
sastre”.Cien años después de que vola-
ran las almas libres de Cuba, Filipinas y 
Puerto Rico,quedaría cerrado tambiénun 
mercado de Getafe que, Juan Bautista 
Amorós, no conoció.

Por un instante, tan sólo fue un momento, 
me pareció ver sentados en las viejas sillas 
del cuartito del conserje, apoyados sobre 
una robusta mesa de madera, al alcal-
de Juan Vergara y a los concejales Pedro 

Manzanares y Manuel Galeote. El arqui-
tecto José María Pellón, de pie, levemente 
inclinado, extendía ante ellos unos papeles 
que contenían trazos de líneas dibujadas a 
tinta negra, mientras Félix Cifuentes asen-
tía levemente con la cabeza. 

No supe entrever entonces la cubierta 
de teja árabe más que en el edifico de 
dos plantas, con acceso por la plaza de la 
Constitución. Fue en su tiempo, la planta 
alta, sala de audiencia de eternas escaleras 
para el reo, donde el señor juez adminis-
tró justicia y dirimió los juicios por delitos 
cometidos en el municipio. Duros tiempos 
de equidad imposible.Justicia severa para 
los perdedores de la legitimidad vigente. 
No llegué a ver la fachada de chapados de 
piedra de colmenar, aunque si aquellas de 
ladrillo visto y, sobre la puerta principal la 
palabra “Mercado”, definiendo el surtido 
de abastos en un edificio municipal.

Treinta y seis puestos mudos, encerraron 
entre sus paredes el bullicio de las con-
versaciones, el saludo entre los vecinos 
y vecinas, los gritos de los comerciantes 
anunciando su mercancía. Los niños y las 
niñas, con la gracia y el desparpajo de una 
envidiable letanía, hacían los recados que 
mandaban las madres y las abuelas. A una 
mano, el cenacho como espuerta de es-
parto o palma. Todo me venía, una y otra 
vez, desde el almacén de la memoria.

Mercado municipal  
de Abastos (y IX) 
Una parte irrenunciable de la historia de Getafe

Julián 
Puerto Rodríguez

Un calendario quedó abierto por el mes de diciembre de 1997, premonición de aquel año 
triste de 1998, que diría el escritor getafense Silverio Lanza, miembro de la Generación del 
98. Cien años después de que su emblemático grupo de amigos tertulianos de Madrid, se 
enfrentara al denominado problema de España, quedaría cerrado también el mercado de 
Getafe. 
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Ahora que están de moda las líneas rojas 
comprendo aquella mirada severa de un 
concejalquedecía: “Allí donde se tire la 
línea del Plan General de Ordenación Ur-
bana, ahí mismo se beneficiará a unos y 
no a otros, sin tener nadie la más mínima 
estima ni el menor interés”. Sea como sea, 
en 1986, la suerte parecía echada para uno 
de los edificios emblemáticos de Getafe. 
Una línea roja había decidido la ampliación 
de la plaza de la Constitución.La intención 
primera sería demoler el edificio para am-
pliar la zona peatonal.Un espacio céntrico, 
de forma que la plaza del Ayuntamiento, 
ahora de la Constitución, conectara direc-
tamente con la pequeña plaza de la calle 
de los Jardines. Una plaza porticada den-
tro del solar existente.

Pero he aquí que se hizo la luz. El 10 de 
julio de 2006 presenté un informe, como 
Director del Teatro Auditorio Federico Gar-
cía Lorca, en el que resaltaba la evidente 
necesidad de disponer de un local en el 
centro de Getafe para sala de exposicio-
nes y otras actividades relativas a las ar-
tes plásticas.  Nada mejor para ello que 
habilitar el antiguo mercado municipal 
de abastos de la plaza de la Constitución. 
A mi juicio, era posible una restauración 
tanto de su cubierta, manteniendo las 
cerchas, como de su interior, conservando 
algunos puestos de venta de productos. 
No pareció, en principio, una obra excesi-
vamente costosa. Aquello podía permitir 
no sólo un permanente e intencionado 
recuerdo de la historia, de los hechos en 
él acaecidos, sino también de las costum-
bres y anécdotas, allí ocurridas.El Ayunta-
miento Pleno del Ayuntamiento de Geta-
fe aprobó la rehabilitación y el uso como 
sala de exposiciones siendo el 25 de julio 
de 2006.Pero esto ya os lo conté en este 
misma colección de artículos.

Fue el inició del final de aquel proyecto 
de Mercado que se inició con el primer 
acuerdo firmado, el día 8 de marzo de 
1922, entre el Ayuntamiento de Getafe 
y el Obispado de Madrid-Alcalá. Firma-
de D. Amalio Díaz Fernández, quien fue 
pionero en la fabricación de hélices de 
madera, con éxito internacional, y llegó a 
construir fuselajes para aviones, dando un 
paso importante para “la ciudad cuna de 
la aviación española”.Alcalde y Concejal 
de Getafe, amigo de D. Juan de la Cierva. 
Las hélices, el autogiro... El pueblo se des-
pereza y echa a volar.

En esta escritura pública, elevada ante 
notario, se cede la propiedad integra del 
Cerro de los Ángeles al citado obispa-
do.A cambio este se comprometea la traí-

da de aguas al pueblo y al Cerro y la cons-
trucción de un mercado. Las obras fueron 
valoradasen las cantidades de 180.000 pts 
y 50.000 pts, respectivamente. El docu-
mento firmadocontiene una cláusula que 
impide la construcción de edificio alguno 
en los terrenos del Cerro.

Sin embargo, en 1924, la Madre Maravillas 
visita el Cerro de los Ángeles, acompaña-
da de su padre, el marqués de Pidal, en-
tonces Presidente del Consejo de Estado. 
En 1926 las monjas carmelitas ocupanel 
Convento. Un edificio recién construido 
incumpliendo la escritura de 1922. Recor-
demos que la Madre Maravillas procedía 
de un convento, sito en una casona de la 
Calle del Marqués, esquina  calle Magda-
lena, junto a la Plaza del Canto Redondo, 
de Getafe. 

En 1928, el Ayuntamiento de Getafe cede 
la parcela del Convento (14.255 m2), inclu-
yendo las huertas (17.550 m2). El Ayunta-
miento legaliza la situación e incluye una 
clausula de no construir nada más. Nada 
se dice sobre el acuerdo pendiente de la 
traída de aguas y la construcción del Mer-
cado Municipal. Han pasado seis años.

Hasta el año de 1933, no se vuelve a re-
cordar el suministro de agua ni el merca-
do. Acaece tras la petición, por parte del 
Obispado, de la construcción, en el Cerro 
de los Ángeles, de una pasarela cubierta 
desde el convento a la ermita y solicitar 
la construcción de un segundo convento.
Para ello el Obispado se compromete tra-
bajar sobre lo firmado y pendiente (aguas 
y mercado).Se permite una nueva cons-
trucción a pesar de las prohibiciones de 
los documentos de 1922 y 1928. 

Es en 1934, doce años después de la pri-
mera escritura, cuando el Ayuntamiento 
de Getafe oficialmente, vuelve a hacer la 
petición de lo acordado en ella, con el pre-
supuesto convenido. El Obispado se queja 
de que la cantidad de 230.000 pts, (180.000 
pts + 50.000 pts), supone un alto precio 

para su mermada economía, por lo que se 
divide el proyecto en conducción de agua 
a Getafe y conducción de agua al Cerro y 
el mercado. En 1935, se levanta acta nota-
rial entre las dos instituciones para acordar 
un máximo de aportación de la Iglesia de 
230.000 pts, correspondiendo a nueva ne-
gociación el exceso si se produjera. 

En 1936, pasados 14 años del primer 
acuerdo, el Obispado solicita la cons-
trucción del segundo convento junto a la 
ermita. La Corporación Municipal Repu-
blicana, ante tanto incumplimiento, soli-
cita un crédito de 600.000 pts del INP y 
se incauta del Cerro de los Ángeles y sus 
construcciones, ofreciendo el Convento 
de Carmelitas al Ministerio de Salud para 
la instalación de un sanatorio de gestión 
municipal. Es lo que se conoció como 
“Cerro Rojo”.

La Guerra Civil Española paraliza todo y el 
nuevo proyecto de saneamiento y traídas 
de agua a Getafe pasa al Archivo Munici-
pal de Madrid.

En 1940, la Madre Maravillas solicita de 
nuevo, esta vez a la corporación fran-
quista, la licencia para el nuevo convento 
anexo a la ermita, lo que se consiente. El 
Obispado se hace de nuevo con la pro-
piedad del terreno y las monjas Carmeli-
tas consiguen, curiosamente, dos conven-
tos en el Cerro, basándose en un nuevo 
acuerdo escriturado que modifica, sobre 
todo, el de 1922. El pueblo de Getafe 
perdió la propiedad del Cerro a cambio 
de nada y nunca recibió las 230.000 pts 
acordadas, entre las que se encontraban 
las 50.000 pts para el Mercado Municipal. 

El Mercado Municipal de Getafe fue 
construido en 1947, pagado por los ge-
tafeñ@s, y el suministro de agua no llegó 
a Getafe hasta el año de 1961, también 
pagado por los vecinos. Para ninguno de 
los dos proyectos la Iglesia aportaría ni 
una sola peseta, a pesar de los distintos 

acuerdos(1). u

1.- Mi agradecimiento a José María Real Pingarrón por la oportuna y desinteresada aporta-
ción de los datos aclaratorios,extraídos de los libros de los que es autor: “Getafe, Repúbli-
ca, Guerra Civil y Represión” e “Historia del Cerro de los Ángeles”, que expongo en este 
capítulo de cierre de esta colección de artículos: “Mercado Municipal de Getafe. Una parte 
irrenunciable de la historia de Getafe”. No textual, desde la línea: “Fue el inició del final de 
aquel proyecto de Mercado...” hasta la línea “...... la iglesia aportaría ni una sola peseta”

Anuncio de la fábrica de hélices de Getafe en “Aérea. Revista Ilustrada de Aeronáutica” 
Año II. Número 19. Página 14. Madrid 1924 .
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