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arquIteCtura InDustrIal: merCaDos De abastos. 

ComParemos los Casos De anDúJar y Castellar

sheIla Palomares alarCón

Arquitecta. Universidad de Jaén

resumen:

la actividad comercial es y ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad y de nuestras 
ciudades. aunque esta labor está presente desde la historia antigua, es en la edad media cuando 
tiene en el trazado urbano una mayor incidencia ya que crea las propias calles de los mercados. 
no podemos olvidar que la ciudad medieval era un mercado en sí, que con el paso del tiempo 
derivará en plazas del mercado, en edificios complementarios de índole comercial, y finalmente 
en la nueva tipología de mercados de abastos surgida tras la revolución industrial. 

aunque son numerosos los mercados construidos durante el periodo que nos ocupa, se pretende 
comparar en esta comunicación dos casos ejecutados en la misma época pero con modalidades 
formales distintas: hablamos de los mercados de abastos de andújar y Castellar, ambos en la 
provincia de Jaén.

hay que destacar como organismos promotores de este tipo de construcciones en el periodo de 
la autarquía económica tanto la interesante labor que la Dirección general de regiones Devas-
tadas desempeñará en la parte oriental de la Provincia como la aprobación del Plan Jaén (1953). 
ambos posibilitarán el marco de desarrollo de este tipo de construcciones que forman parte del 
patrimonio industrial y que sobre los que habría que reflexionar; reconociendo su uso y recupe-
rando el valor de espacio público, de belleza y de disfrute por la sociedad.

Palabras clave: 

edificios públicos. mercados de abastos de andújar y Castellar. Dirección general de regiones 
Devastadas. Plan Jaén (1953).

Abstract:

The commercial activity is and has been fundamental for the development of the society and our 
cities. Though this labor is present from the ancient history, It is in the Middle Ages when it has got 
in the urban desing a major incident on having done the own streets of markets. we should not forget 
that the medieval city was a market in itself, that with the passage of time will derive in market`s 
squares, in complementary buildings of commercial nature and finally in the new typology of markets 
arisen after the industrial revolution. 

Although there are several market’s squares built during the period which concerns us, we intended 
to compare two cases executed at the same time but with different formal modalities. we speak of the 
market’s squares in Andújar and in Castellar.

It should be noted as promoters of this type of construction organizations in the economic autarky’s 
period, both the interesting work that the General direction of devastated regions will play in the east-
ern part of the province, such as the approval of the Plan Jaén (1953). both enable the development 
framework of this type of construction as part of the industrial heritage and you would evaluate and 
reflect on their use; recovering the value of public space, beauty and enjoyment by society.

Keywords: 

Public buildings. Market’s squares in Andújar and Castellar. Dirección General de Regiones Devas-
tadas. Plan Jaén (1953).
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Con esta comunicación se pretende dar a conocer el patri-
monio industrial1 de la provincia de Jaén, expresado a través 
de la arquitectura social, urbana, de los mercados de abastos: 
edificios públicos que han pasado desapercibidos y que, al 
ser construidos la mayoría de ellos durante el franquismo, 
no se les ha dado el valor que tienen, cuando representan 
nuestra cultura, nuestra evolución histórica y nuestra ma-
nera de vivir. Constituyen una de las edificaciones públicas 
más públicas, en las que se produce el mayor intercambio 
entre las personas: de dinero, de alimentos, de sonrisas, de 
charlas, de luz, de relación, etc. suelen ser edificios que al-
bergan mucha historia. habitualmente, ocupaban antiguas 
plazas de mercados donde se producían estos intercambios 
pero de manera insalubre y al aire libre. estos mercados 
surgen, desde la necesidad higiénica, desde la evolución hu-
mana y urbanística, muchos de ellos se manifiestan como 
verdaderas joyas arquitectónicas.

Durante el franquismo, las corrientes vanguardistas inicia-
das en la época republicana fueron sustituidas, bien por 
una estética profundamente conservadora con toda clase de 
historicismos de corte triunfalista2 muy en consonancia con 
la ideología política de la época, o bien por una regresión 
al regionalismo que se convirtió en el estilo más recurrente 
hasta finales de los años 50, fecha en la que se abre paso 
tímidamente la arquitectura que busca el retorno al estilo 
Internacional. sin embargo, hay una excepción de gran inte-
rés: el arquitecto Pedro rivas ruíz, quien proyecta en 1940 
el mercado de abastos de andújar, ejecutado entre 1946 y 
1949 e inspirado desde el punto de vista técnico-constructi-
vo en las experiencias de eduardo torroja con el hormigón 
armado, de carácter racionalista3 y de espíritu totalmente 
vanguardista.

merCaDo De abastos De anDúJar (1940-1949)

el mercado de abastos de andújar fue construido en los di-
fíciles años de la posguerra, aunque la actividad comercial 
se venía realizando en este solar desde bastantes años atrás.

fue convento de san francisco y adquirido con concesión 
perpetua, tras una de las desamortizaciones del siglo xIx 
por la familia sabater en 1870, quienes realizan un primer 
mercado en 1874 de estilo historicista, que también se utiliza 
como lugar en el que celebrar festejos taurinos hasta la cons-
trucción de la actual plaza de toros en 18944.

en estas imágenes de la época se puede observar cómo se 
configuraba el mercado en dos plantas de altura. en plan-
ta baja se dibujaba según un corredor porticado con arcos 
de medio punto hacia el exterior y con pórtico con sopor-
tes aparentemente de madera hacia el interior de la plaza, 
donde también se distribuían los puestos centrales. es muy 
interesante esta última fotografía por su gran carácter social 
y urbano. se puede observar a gente caminando en planta 
baja, sobre los soportales y asomándose por las ventanas de 

la planta alta. todas las alturas del espacio están habitadas, 
entendiéndose accesible como un todo, como un lugar don-
de pasear o contemplar. 

este primer mercado fue sustituido por un segundo, pro-
yectado en 1935 por el arquitecto Pedro rivas ruiz y cuyas 
obras acabaron recién iniciada la guerra Civil, en 1936. el 
objetivo principal era convertirlo en una instalación higié-
nica y adecuada, proyectando nuevos puestos cubiertos de 
fábrica en el interior de la plaza, que sustituirían a los ca-
jones existentes que se pueden observar en esta fotografía. 
además, el arquitecto diseña tres puertas de acceso para que 
el mercado tuviera una conexión por diferentes zonas del 
municipio. Después de la guerra Civil, y dada la especial 
fuerza con la que la contienda sacudió la ciudad de andú-
jar, este mercado quedó reducido a escombros, por lo que, 
en 1939, la familia sabater encargó a Pedro rivas un nuevo 
proyecto con el que el ayuntamiento limitaría la concesión 
privada a 40 años7. 

Casi 70 años después del primer mercado, y con una con-
figuración estilística totalmente distinta, este nuevo edificio 
se configura adaptándose a la morfología circular del solar, 
ejecutando perimetralmente un anillo de puestos cubiertos 
por un amplio voladizo en secuencia de losas de hormigón 
de sección parabólica. siendo la ventilación y la higiene uno 
de los objetivos predominantes, el arquitecto configura el 
mercado como un espacio público, y manifiesta esta actitud 
en la elección del pavimento: proyecta losetas de cemento 
sobre losa de hormigón en las aceras y puestos, y en las calles 
de hormigón mosaico, como en las calles de andújar. 

en la parte central, y dejando un corredor de tres metros 
equidistante a los puestos perimetrales, se proyecta un doble 
núcleo con tres accesos y triple cubierta poligonal, que au-
menta en sección vertical permitiendo en las diferencias de 
nivel la ventilación del espacio. 

mercado de abastos de andújar. Interior. finales del s.xIx6.
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De esta manera, quedan los puestos interiores en un ani-
llo intermedio con acceso tanto por el corredor al aire li-
bre, como por el interior del espacio cubierto, además de un 
último anillo de puestos en isleta aislada alrededor de una 
fuente situada en el centro del espacio, que es el foco final 
desde los tres accesos. se configuran estos puestos interiores 
en forma de habichuela en planta, muy común en la morfo-
logía de otros mercados de la época.

el trazado de la distribución interior es diferente a lo que 
proyecta rivas en un principio y se entiende como una evo-
lución a lo largo del tiempo. De hecho, y previo a la ejecu-
ción de las obras en 1946, sufre algunas modificaciones pro-
puestas por el contratista algimiro rodríguez Álvarez, que 
será a posteriori alcalde de esta localidad. Por ejemplo, cam-
bian la sección de los pilares a octogonales, con el fin de que 
trabaje bien por todas partes y no ocupen tanto terreno, elevan 
algo más la parte central y suprimen un pilar propuesto en el 
centro para hacerlo más bonito. Como se observa en la planta 
de la fig.5, con fecha de abril de 1947, continúan haciendo 
mejoras y modificaciones a lo largo de la obra hasta conse-
guir el resultado definitivo. las obras finalizarán en 194911. 

se proyectan 2.800 m2 sobre la plaza de planta circular, 325 m2 
para dependencias anejas en la calle quintería y 155 m2 para 
almacenes, sumando un total de 3.280 m2. en esta superficie 
se distribuyen 180 puestos interiores y 54 exteriores según los 
planos del arquitecto. en la memoria del proyecto destaca la 
facilidad y libertad de circulación que permite la planta circu-
lar para regular la buena marcha de las transacciones.

en el anillo que circunda la plaza se encuentran los puestos 
más importantes, cubiertos por un voladizo de hormigón de 
3,20 metros de luz para proteger del sol, cobijar en los días 
de lluvia y permitir la constante ventilación y aireación de 
las instalaciones12. estos espacios se seccionan por los accesos 
a la plaza que se realizan por tres puntos: el acceso princi-
pal desde la plaza san francisco y dos secundarios desde las 
calles gimena y quintería, éste último para la entrada de 
productos.

hay que destacar el uso del hormigón armado como mate-
rial predominante en el conjunto del edificio y, sobre todo, 
el gran voladizo perimetral cubierto por losas de hormigón 
armado, de 6 cm. de espesor, calculados suponiendo parabó-
lica la línea del arco14. la imagen de este espacio es bellísima, 
tanto por su configuración como por lo especial que la hace 
su ejecución, en un momento en el que el acero era un bien 
escaso. el voladizo, tanto por su forma como por su confi-
guración, recuerda al hipódromo de la Zarzuela, obra de 
eduardo torroja.

el mercado se caracteriza por la ausencia de elementos de-
corativos, solo presentes en la fachada principal original 
que evocaba de forma historicista al barroco andaluz y que 
nada tiene que ver con el estilo del resto del edificio de 
carácter más racionalista.. ha sufrido varias reformas, entre 
las que se encuentran las nuevas fachadas y la cubrición del 
corredor primitivo al aire libre, si bien, hay que destacar 
que está considerablemente integrado en el concepto del 
mercado. 

aislando la fachada, el mercado de abastos de andújar repre-
senta morfológicamente una corriente estilística iniciada en 
la segunda república que buscaba el estilo Internacional de 
corte racionalista, en la que, recordando lo que escribía Ja-
vier ferrero sobre los nuevos mercados madrileños en 1935, 
el exponente común en los mercados de abastos tendría que 
ser la sencillez y el servicio al público, considerando la higie-
ne como si se tratara de un quirófano. aunque en este caso, 
se hace, además, sin olvidar la belleza y el tratamiento del 
mercado como un espacio público.

mercado de abastos de andújar. Interior. Detalle de voladizo8.

mercado de abastos de andújar. Planta10.
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Durante el franquismo, las corrientes vanguardistas inicia-
das en la época republicana fueron sustituidas, bien por una 
estética profundamente conservadora con toda clase de his-
toricismos de corte triunfalista16 muy en consonancia con 
la ideología política de la época, o bien por una regresión 
al regionalismo que se convirtió en el estilo más recurrente 
hasta finales de los años 50, fecha en la que se abre paso 
tímidamente la arquitectura que busca el retorno al estilo 
Internacional. es por tanto el mercado de abastos de andú-
jar una excepción estilística en este contexto.

Plan JaÉn18 (1953) y DIreCCIón general  
De regIones DevastaDas19. 

Durante la década de los cuarenta y hasta mitad de los cin-
cuenta, españa se fundamenta en la intervención del estado 
en todos los ámbitos, enfatizando el afán industrializador de 
un país que buscaba el desarrollo económico y el prestigio 
internacional. 

en los años cincuenta, las epidemias, el hambre y el raciona-
miento empiezan a desaparecer, aunque con la ley de 1952 
de libertad de precios y a través del libre comercio suben los 
precios; pero los salarios continúan siendo bajos y, en conse-
cuencia, las penurias económicas siguen estando presentes20.

en estos tiempos, la industrialización de Jaén era pobre de-
bido fundamentalmente a la mala localización industrial, al 
suministro irregular de la energía eléctrica y materias primas, 
al déficit de medios de transporte y de comunicación, a la 
inexistencia de centros de gran consumo y a la carencia de 
mano de obra especializada, debido al bajo nivel cultural de 
la clase trabajadora21. la población crece y emigra del campo 
a la ciudad, sobre todo a las poblaciones más industrializadas 
como barcelona o madrid en busca de un futuro mejor.

en los años cincuenta llega el agua corriente a la mayoría de 
los hogares, se eliminan los baños públicos, aparece la televi-
sión y van desapareciendo las tradicionales tertulias, a la vez 
que se activa el denominado Plan Jaén22. se trataba de una 
inversión pública para intentar paliar una economía basada 
en la actividad agrícola, prácticamente sin industrializar y 
en la que todo dependía de las condiciones meteorológicas. 
se aprobó en 1953 y colaboraron inicialmente el Instituto 
nacional de Industria, la Dirección general de regiones 
Devastadas y contó con el apoyo del patronato pro-indus-
trialización. este plan tenía como objetivos contribuir a la 
eliminación del elevado paro agrario mediante un plan coor-
dinado que incluía

grandes obras hidráulicas (regadíos y energía), estableci-
miento de nuevas industrias (confiaban en el sector privado) 
y dotación de infraestructuras23. 

la reconstrucción de la españa de la posguerra se estructura-
ba según el organismo de la Dirección general de regiones 
Devastadas a fin de reconstruir el país, que controlaba las 
obras de las diferentes zonas a través de oficinas comarca-
les. aseguraban de esta forma, según sus publicaciones, una 
arquitectura adaptada al terreno y basada en la arquitectura 
tradicional del lugar.24 regiones devastadas es uno de los fe-
nómenos más interesantes de la época, en los que predomi-
na la combinación de elementos regionalistas y folklóricos, 
componiendo volúmenes limpios y ordenados.

varios son los elementos que se repiten en su arquitectura de 
edificios públicos: los soportales en las plantas bajas o loggias 
laterales, los órdenes clásicos de manera más simplificada y el 
uso de pilastras o columnas. además, otro de los elementos 
más usados será una gran cornisa en escocia.25 la estructura 
metálica prácticamente no se utiliza y surgirán forjados sin 
hierro a base de enrasillados y bóvedas tabicadas a fin de 
utilizar la menor cantidad de hierro posible.

los arquitectos españoles, aislados ante cualquier tipo de 
información, hacen propio su trabajo usando sus recursos 
personales de forma honesta, con lo que cada uno «tenía a 
mano», intelectual y materialmente.

el arquitecto ramón Pajares Pardo asume en 1941 la jefatura 
de la oficina de proyectos de la comarca de andújar26. Él 
busca en sus edificios, ante todo funcionalidad, economía y 
sencillez, formando por ello parte de la tradición social de la 

mercado de abastos de andújar. Interior. estado actual15.
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arquitectura moderna, y sin olvidar el valor añadido de los 
aspectos ornamentales historicistas y neo-populares. aunque 
realiza reconstrucciones de todo tipo, hay que destacar la 
relación de mercados que ejecuta en los años 50, entre los 
que destaca el mercado de Castellar.

merCaDo De abastos De Castellar (1955-1958)

el proyecto de este mercado es redactado por ramón Pajares 
Pardo en 1955 y las obras finalizan en 1958. se puede consi-
derar el último mercado construido por este arquitecto con 
autoría única y es el que mejor conserva la integridad del 
mercado original. se realiza sobre el solar del antiguo mer-
cado de 1906 que no reunía las condiciones sanitarias mí-
nimas27 ni permitía la protección ni conservación de los ali-
mentos, cuya venta solo puede realizarse en las primeras horas 
de la mañana según se describe en la memoria del proyecto.

ramón Pajares Pardo proyectó un mercado en forma de u 
en torno a un vasto patio, asimétrico, con acceso diferen-
ciado para personas y carruajes. los puestos, perimetrales 
a modo de soportal, ocupan dos de sus lados, y el tercero 
estaría destinado a los almacenes, veterinario y vivienda del 
conserje. es interesante que para delimitar el paso de carrua-
jes y no romper con el concepto de patio, el límite sea una 
cerca de setos vivos.

Dado que existe una diferencia de nivel de una calle con 
respecto a otra, uno de los módulos tiene dos plantas para 
salvar el desnivel del terreno y, en vez de estar comunica-

dos entre sí, por ejemplo con una escalera, propone la ven-
ta directa desde la calle, como si de locales comerciales en 
un bloque de viviendas o en un centro comercial se tratara. 
además, destaca el arquitecto en el proyecto, que los puestos 
con acceso directo desde la calle dispondrían de magníficas 
condiciones de aislamiento térmico, siendo la habitabilidad 
una constante en la construcción del mercado.

las cubiertas son inclinadas, de teja, combinadas con vola-
dizos de cubierta plana según el perímetro de los soportales.

según describe ramón Pajares en la memoria, pretende que 
la construcción sea sólida y eficaz pero con exclusión de todo 
lo que pudiera parecer superfluo. Criterio que reitera en la 
composición de las fachadas, de manera que serán el resultado 
de la estricta disposición de los huecos y de los elementos cons-
tructivos. recuerdan estas palabras a uno de los principios 
formales básicos del estilo Internacional. 

en la fachada principal destaca un torreón rematado con 
cubierta a cuatro aguas que esconde con un pretil, y que en-
fatiza el volumen del mercado. tanto en esta fachada como 
en la lateral, proyecta los huecos enmarcados con un remate 
de fábrica volado, que aporta dinamismo al aspecto gene-
ral del edificio. Juega con los planos de la construcción, así 
como la asimetría del conjunto descrita anteriormente, apli-
cando otros de los principios formales básicos del nombrado 
estilo32, haciendo de este mercado un representante de este 
movimiento en el origen de su construcción. y al que cabe 
aportarle un valor añadido, por el contexto político en el que 
se desarrolla.

mercado de abastos de Castellar. vista aérea 
de mercado. estado original 28.
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el mercado ha sufrido varias modificaciones de las que ha-
bría que destacar la proyectada por Juan Carlos lendínez 
sanchéz, francisco Javier sánchez fernández y francisco 
soto Cubero en 1985-198733, en la que se construye una 
planta sótano en el módulo de la fachada principal y ésta, 
es tratada con tanta armonía que parece ejecutada desde el 
principio por ramón Pajares. 

en otra de estas modificaciones cerraron con carpintería me-
tálica el soportal al patio transformándolo a modo de claus-
tro con arcos. afortunadamente se mantiene sin cubrir, con 
macizos de jardinería y fuente.

el carácter de espacio bello para la gente, como espacio públi-
co, está aún más acentuado en este mercado que en el de andú-
jar, ya que su patio se utiliza en época de fiestas como verbenas 
y es el centro de reunión de acontecimientos como el certamen 
de pintura rápida, que se celebra cada año en esta localidad. 

en mi opinión, ésta última es la línea que han de seguir los 
mercados de abastos. ante la decadencia que están sufriendo 
muchos de ellos, creo que habría que apostar por recuperar 
el valor del mercado asociado a la fiesta, al ocio, al paseo, a 
la actividad, a disfrutar de él, a la belleza como edificio, en 
definitiva, a recuperarlo como espacio público.
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