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IU reclama al Ayuntamiento un nuevo 

plan para el mercado de Legazpi 
El Consistorio todavía está estudiando los posibles usos de la instalación, tras años de abandono y 

planes frustrados 
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El interior abandonado del Mercado de Frutas de Legazpi. / SAMUEL SÁNCHEZ 

La coalición de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid reclamó al Gobierno 
municipal un nuevo plan para el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi (distrito 
de Arganzuela). Las instalaciones llevan años abandonadas y sucesivos planes que 
resultaron frustrados. El grupo de oposición quiere un compromiso de que el espacio, de 
24.000 metros cuadrados, sea utilizado para dotaciones públicas. El director general de 
Planeamiento, Javier Hernández, aseguró que el Consistorio sigue estudiando los posibles 
usos del mercado. 

En 2008, el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), anunció un plan de reformas 
del barrio de Legazpi que preveía, entre otras medidas, convertir el antiguo mercado de 
Legazpi —un espacio diseñado en 1935 por Francisco Javier Ferrero Llusiá— en las 
nuevas oficinas de la Gerencia de Urbanismo. La obra, cuyo valor era de 78.456.832 
euros, debería haber sido finalizada en 2010. 

El proyecto fue abandonado y en 2012 el Consistorio anunció sus nuevos planes: construir 
un intercambiador —antes previsto para ser construido junto al Matadero—, un 
aparcamiento e incluso recuperar parte del edificio para reconvertirlo en un mercado de 
abastos. 



El mercado sigue abandonado. En respuesta a IU, que llevó el tema a la Comisión 
Informativa de Urbanismo, el Ayuntamiento aseguró que sigue estudiando los posibles 
usos del mercado. El director general de Planeamiento, Javier Hernández, explicó que el 
Consistorio tenía preparado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) que contenía la reforma propuesta en 2012. Este documento no fue presentado 
para su tramitación porque el Consorcio Regional de Transporte "no pudo intervenir como 
socio" del proyecto que iba a albergar el intercambiador. 

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, sostuvo que el Mercado de Frutas 
de Legazpi, que iba a ser "un icono de la nueva fachada de la capital", representa hoy el 
"icono de la decadencia" de Madrid. Pérez precisó, además, que si el mercado se hubiera 
convertido en las oficinas de Gerencia de Urbanismo, el Ayuntamiento "ahorraría 4,5 
millones de euros anuales" que paga para arrendar el edificio Apot —que era antes 
propriedad municipal—. El portavoz reclamó que se concreten pronto los usos de la 
instalación y se destine esta parcela para acoger equipamientos públicos ante la carencia 
de los mismos en el distrito de Arganzuela. 

 


