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Un nuevo Icono en el corazón de Róterdam 
El  nuevo  Mercado  de  Abasto  de  Róterdam  (Markthal)  es  ya  antes  de  estar  terminado  un 
verdadero suceso internacional y un nuevo icono estimulante en el corazón historico de la ciudad 
de Róterdam. El edificio se levanta a 200 metros paralelo a la iglesia medieval tardía Laurenskerk 
y  se  asienta  sobre  la  que  alguna  vez  fuera  la  orilla  del  río Rotte,  que  a  fines  del  siglo  XIX  fue 
rellenado y desviado para poder realizar la conección ferroviaria con la orilla sur del río Maas. La 
tunelización de este ferrocarril en los años '90 del siglo XX posibilitaría la creación en la superficie 
de  una  plaza  alargada  en  la  que  hoy  en  día  funciona  un mercado  al  aire  libre  dos  veces  a  la 
semana. 
Por su función pública de mercado, el Markthal será el nuevo centro del barrio Laurenskwartier 
que desde 1945 y en distintos períodos  constructivos  se  fue completando progresivamente de 
arquitecturas de tipos diversos. El Markthal cierra así el ciclo de grandes construcciones nuevas 
en  el  corazón  de  la  ciudad  bombardeado  en  1940,  emplazamiento  que  albergó  el  primer 
asentamiento humano en Róterdam  en el siglo XIII. 

 
El edificio del Markthal es muy fácil de comprender. 
Por  una  parte  por  su  simple  geometría,  un  medio 
tubo de 45 metros de altura,  y  también por  la  clara 
división  de  funciones:  el  mercado  ocupa  el  área 
central  que  está  cubierta  por  la  construcción  que 
aloja  las  viviendas  y    un  gran  aparcamiento 
subterraneo.  La  construcción  principal  está 
conformada  por  plantas  de  viviendas  que  se  van 

curvando hasta  llegar a un  techo  donde  se ubican  lujosas viviendas en  la última planta. A    las 
viviendas se accede desde tres puntos ubicados en los extremos del edificio, a los pies del arco. 
La mitad  de  las  viviendas  tiene  vistas  al  interior  del mercado  cubierto,  en  el  que  se  ubicarán 
puestos fijos de mercadería fresca. El mercado funcionará los siete días de la semana. 
 
La  planta  baja  y  la  primera  planta  están  destinadas  a  ser  ocupadas  por  locales  comerciales, 
cafeterías  y  restaurantes  que  contarán  con  una  expansión  hacia  el  exterior  del  edificio  para 
colocar mesas al  aire  libre. Durante el día,  los  comercios  serán accesibles desde el  interior del 
mercado y luego, desde las ocho de la tarde, permanecerán funcionando los locales ubicados en 
las caras externas del edificio. 
Al  mercado  se  accede  desde  los  dos  extremos  del  edificio  por  fachadas  que  se  asemejan  a 
enormes herraduras cubiertas de cristal, a través de las cuales se podrá apreciar la enorme obra 
artística  impresa  sobre  los  paneles  acústicos  que  forman  la  curvatura  interior  del  espacio  del 
mercado.  La  colorida  imagen,  obra  del  artista  Arno  Coenen,  es  una  especie  de  cascada  de 
enormes  frutas  y  verduras,  flores  y  también  algunos  animales  como  peces  y mariposas.  “Si  te 
recuestas sobre el suelo del mercado mirando hacia arriba es como si estuvieras en medio del 
césped y sobre tí cayese la luz del sol”, explica el artista. La obra refiere también a la alta calidad 
de productos frescos disponibles en el mercado. 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El Markthal en Róterdam 
El Markthal es  una  obra  del  reconocido  estudio  de  arquitectura  de  Róterdam MVRDV.  Es  una 
reinterpretación  actual  de  las  galerías  comerciales  cubiertas  parisinas  surgidas  en  el  siglo  XVIII 
con calles  con vidrieras  comerciales a ambos  lados,  las que a  su vez estaban  inspiradas en  los  
bazares  de  oriente  y  en  los  mercados  cubieros  de  puestos  temporales  del  sur  europeo.  Las 
“galeríes marchandes”  francesas eran el  sitio de  reunión del  “beau monde”  (la aristocracia), el 
lugar en  la ciudad para comprar ropa y alimentos de  lujo en 
comercios  fijos,  para  relajarse  en  un  casino  o  para 
encontrarse  en  un  café.  En  la  ciudad  del  siglo  XIX  estas 
grandes superficies que eran espacios de encuentros sociales 
fueron  muy  populares  en  la  Europa  occidental  y  luego  en 
grandes  ciudades  como  Bruselas  y  Londres.  Con  el  tiempo 
estas galerías  se  construirían de mayor altura  con oficinas o 
viviendas  en  las  plantas  superiores  y  serían  provistas  de  un 
techo acristalado. 
La primer galería de este  tipo en Holanda  fue construida en 
1879  en  Róterdam  por  el  arquitecto  J.  van Wijk.  Tres  años 
mas  tarde el mismo arquitecto construiría una galería en La 
Haya frente al Binnenhof que hoy todavía funciona y que está 
formada  por  tres  calles  que  se  encuentran  en  un  punto 
central con locales comerciales y con viviendas en las plantas 
superiores. 
La galería de Roterdam fue destruida durante el bombardeo a 
la  ciudad  de  1940,  y  se  encontraba  donde  hoy  se  ubica  el 
C&A, paralela a la calle Koopgoot y ocupaba desde la calle Coolsingel hasta casi el Schielandhuis. 
Además  de  comercios  la  galería  alojaba  unos  baños  públicos  y  un  hotel  con  42  habitaciones. 
Había viviendas del primero al tercer piso que a diferencia del nuevo edificio del mercado, tenían 
su acceso desde el interior, lo que obligaba a que la galería estuviese abierta día y noche.  En los 
planes de  reconstrucción de  la ciudad  luego del bombardeo se mantuvo hasta 1948  la  idea de 
construir  una  galería  similar.  Hoy  65  años mas  tarde  la  galería  vuelve  finalmente  a  Róterdam 
aunque de una forma renovada. 
 
Desarrollo y diseño del mercado de abastos. 
La  idea  de  construir  un mercado  de  abastos  viene  de  la  unión  de  varias  necesidades.  Por  una 
parte estaba la necesidad del extender el mercado existente al aire libre con un sector cubierto y 

por el otro lado la promoción del gobierno de la 
ciudad  de  Róterdam  para  que  se  construyan 
viviendas  de  lujo  en  el  centro  de  la  ciudad.  La 
empresa  promotora  PROVAST  junto  al  estudio 
de  arquitectura MVRDV  desarrollaron  entonces 
ideas para  lograr una combinación de este  tipo 
en  un  sitio  privilegiado  de  la  ciudad,  junto  al 
nudo de transporte público Blaak. 
La oferta de unos 20 tipos de viviendas, el sitio y 
los  1200  lugares  de  estacionamiento 

 
el Passage en 1900 
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contribuirán  seguramente  a  una  mayor  vitalidad  del  centro  de  la  ciudad.  Los  futuros 
comerciantes y habitantes sin dudas llegarán concientemente a este sitio que cumple con todas 
las demandas actuales de confort.    Las viviendas estarán  totalmente  libres de olores y  sonidos 
del mercado debido a la buena aislación utilizada. Los potenciales habitantes podrán elegir entre 
una  gran  variedad  de  tipos  de  viviendas:  desde  lofts  sin  divisiones  predeterminadas  a 
departamentos de varias habitaciones. Los penthouses en la terraza son accesibles por medio de 
ascensores  y  tienen  su  puerta  de  acceso  un  piso  inferior.  En  estas  viviendas  se  ha  previsto  la 
instalación de un ascensor privado. Con esta solución se pudo evitar que aparezcan a la vista las 
salas de máquinas sobre el edificio. 
Para  Winy  Maas,  diseñador  principal  del  edificio,  y  originalmente  arquitecto  paisajista,  el 
Markthal es como una arruga en el suelo de la ciudad, y es por eso que para revestir su exterior 
se  utilizó  un  granito  gris  parecido  al  que  cubre  el  suelo  del  lugar.    Las  fachadas  exteriores  del 
edificio,  entre  el  gris  de  la  piedra  y  los  balcones  acristalados  pasan  desapercibidos  en  gran 
contraste con la vitalidad de la calle interior pública del mercado. 
 
Por  la  forma  elegida  para  el  edificio  se  requieren    constantemente  soluciones  técnicas  y 
espaciales por lo que el estudio de arquitectura dirigirá la obra hasta el último detalle; ‘technics 
follows form’. MVRDV trabajará hasta la entrega del edificio para cuidar de que se respeten en 

todo momento  los  puntos  de  partida  del 
diseño. 
Ahora  que  ya  los  futuros  inquilinos  y 
compradores  pueden  comenzar  a  buscar 
su  sitio  en  el  edificio  la  promotora 
PROVAST  ha  creado  una  Sociedad 
Anónima  llamada  Markthal  Rotterdam. 
Esta Sociedad Anónima será  la encargada 
de administrar el edificio y de realizar  las 
reformas  deseadas  por  los  usuarios  y 
propietarios.  Si  se  proyectaran 

modificaciones de  importancia  la dirección estará a cargo de MVRDV. Los propietarios tendrán, 
por supuesto, posibilidad en todo momento de modificar a su gusto el interior de sus viviendas. 
MVRDV desarrollará también el diseño de tres tipos diferentes de puestos para  los stands fijos 
para el  interior del mercado. Sobre el  techo de cada puesto  los  inquilinos, que pueden alquilar 
mas  de  uno,  podrán  elegir  entre  poner  publicidad,  plantas  o  hacer  una  terraza  transitable.  La 
expectativa  es  que  los  productos  que  se  vendan  en  el  interior  del  mercado  no  tengan 
competencia con los productos en la feria al aire libre. 
 
La planta de abastecimiento 
De  la misma  forma que el edificio  se manifiesta  con 
su  simple  forma  sobre  el  suelo,  la  calidad  de  la 
logística  de  las  funciones  dentro  del  edificio  tendrá 
lugar en el primer subsuelo, que es uno de los cuatro 
niveles de estacionamiento con que cuenta el edificio 
con un cierre en talud hacia el Westblaak. A través de 
una  calle  especial  de  abastecimiento  los  camiones 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llegarán  hasta  los  depósitos  y  cámaras  frigoríficas  de  los  locales  comerciales.  Los  puestos  del 
mercado  y  los  comercios  serán  abastecidos  desde  este  subsuelo  a  través  de montacargas.  En 
este primer subsuelo se encuentran también espacios de depósito privados, estacionamientos de 
bicicletas  y  de  autos  para  las  viviendas.  En  el  centro  del  espacio  cubierto  del  mercado 
encontramos una abertura hacia los cuatro subsuelos por la que 
se  desciende  por  medio  de  escaleras  mecánicas  a  los 
estacionamientos.  Los  visitantes  que  lleguen  en  auto  serán 
guiados  por  la  luz  que  proviene  del mercado  así  como  también 
por  los  artefactos  de  iluminación  colocados  marcando  esta 
dirección. Llegar por este espacio central de escaleras al mercado 
será  tanto  para  los  visitantes  como  para  los  habitantes  una 
bienvenida a la ciudad llena de perfumes y colores. A lo largo de 
las  escaleras  mecánicas  se  expondrán  los  hallazgos  históricos 
surgidos  de  las  excavaciones  realizadas  para  la  construcción  del 
edificio.  
El Markthal es una oda al pasado y presente de la ciudad. Por su 
simple pero llamativa forma el edifico reacciona a los expresivos 
íconos  construidos  durante  la  reconstrucción  del  centro  de  la 
ciudad,  como  la biblioteca y  las  viviendas  cubo  (el primer  techo 
urbano de  la  ciudad) edificios de un detallado mas  fino y actual 
que  ejemplos  mas  reciente  como  la  estación  Blaak,  el  edificio 
Statendam, el Hofdame o un poco mas allá el Red Apple. 
 
El contexto urbano  
Si el espacio público del entorno inmediato al edificio podrá aprovecharse del aura de influencia 
del nuevo edificio del mercado es algo que está por verse. Sobre la plaza la fachada principal es 
visible dada la amplitud y extensión del espacio abierto, desde una distancia importante. La cara 
opuesta del edificio se encuentra en cambio muy cercana a  las edificaciones adyacentes por  lo 
que será difícil alli experimentar su magnitud.   La distancia entre cada una de  las dos fachadas 

largas,  sobre  las que  las  viviendas  tienen  sus 
balcones,  y  los  edificios  vecinos  es  pequeña. 
Las viviendas de la cara sur están a la sombra 
del  edificio  de  oficinas  Blaak  31  también 
desarrollado  por  PROVAST  que  además  le 
cierra  la  visión  sobre  el  río Maas.  En  el  lado 
norte, entre el mercado y  la calle Hoogstraat 
se  proyecta  la  construcción  de  un  nuevo 
edificio:  el  RottaNova.  Éste  cortará  la  visión 
hacia  el  mercado  desde  la  muy  transitada 
calle peatonal Hoogstraat. 

Cómo se desarrollará en el  futuro  la  conección con  las  calles de  los alrededores y  los espacios 
públicos  es  todavía  un  desafío.  Por  ejemplo  podría  desarrollarse  una  ruta  hacia  la Hoogstraat, 
liberada del Vlasmarkt a través del agua. Este agua pertenece practicamente al río Rotte por lo 
que de esta manera el edificio se encontraría otra vez a las orillas del río. 
 

 

Planta Baja (tiendas y mercado) 
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El edificio del mercado es por su especial forma, colorido interior y  la altura de diez plantas un 
impresionante espectáculo visual. En las primeras sesiones de diseño el equipo de arquitectos de 
Winy Maas  hablaba  de  la  creación  de  una  “catedral”.  La  ambición  es  adecuada,  el  resultado 
acertado, solo que el edificio se halla comprimido por el entorno en tres de sus lados. 
 
MVRDV 
El estudio de arquitectura MVRDV ha logrado construir a través de los años una consistente obra 
con un lenguaje formal expresivo constantemente innovador. La potencia de la forma de trabajo 
del estudio reside en la integración de asesores externos durante las primeras etapas del diseño. 

De  esta  manera  la  forma  curvada  del 
Markthal  fue  discutida  desde  los  primeros 
bocetos  con  calculistas.  Otra  estrategia 
acertada  es  la  comunicación  sobre  los 
avances  del  diseño.    Excitantes  imágenes 
que sobrepasan la realidad van apareciendo 
cuidadosamente  en  los medios  de difusión 
pública.  Una  llamativa  diferencia  es  la  luz 
que  en  las  imágenes  parece  provenir  del 
espacio del mercado.   Quizás provenga del 

efecto  del  mural  que  originalmente  será  iluminado  con  leds.  La  realización  de  un  techo 
transparente  como  en  los  antiguas  galerías  hubiese  permitido  la  entrada  de  luz  natural  para 
iluminar el interior del mercado durante el día. 
 
Aunque  desde  la  realización  de  la  idea  a  la  entrega  del  edificio  ha  pasado  mucho  tiempo 
pareciera  que  el Makthal  ha  sido  diseñado  y  construido  con  total  comodidad.  El  proceso  de 
diseño y el resultado ofrecen perspectivas para el futuro de desarrollos híbridos para el centro de 
la ciudad.  
El edificio es y permanecerá como una declaración clara  en una estructura urbana con una gran 
diversidad de iconos de los períodos de la reconstrucción y la renovación urbana. El Markthal es 
un edificio que realmente pertenece a Róterdam, que con esta escala no podría ser construído 
en ninguna otra ciudad holandesa. 
 
 
 
Traducciones  de  este  artículo  en  Inglés  y  Holandés  están  disponibles  en  el  sitio  web  www.rotterdam‐
woont.nl. Consulta www.rotterdamwoont.nl/items/view/179/Markthal.  
 
En 2015 El markthal va a ser uno de los 25 proyectos de viviendas en Róterdam el pabellón de exposiciones 
en  el  Marq  Buenos  Aires.  Más  información  estará  disponible  a  finales  de  este  año  en 
www.socearq.org/2.0/marq 
 
 

 


