
 LISTADO DE 46 MERCADOS DISTRIBUIDOS EN 17 DISTRITOS 
 

DISTRITO ARGANZUELA 

 

 
MERCADO MUNICIPAL GUILLERMO DE OSMA 
 
Inaugurado, en el año 1970, entre los años 2006 y 2008 fue objeto de obras de remodelación que han 
permitido la modernización y mejora de sus instalaciones y servicios. Este mercado, alberga puestos “de toda 
la vida” en los que los vecinos pueden encontrar toda clase de alimentos (carnes, pescados, frutas y 
hortalizas, pan, pasteles….) así como una variada oferta de productos no alimentarios y servicios. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL SANTA MARÍA DE LA CABEZA 
 
Tras una fachada que recuerda el estilo art-decó se encuentra un moderno mercado que ha integrado 
perfectamente los puestos tradicionales de venta y la mediana superficie (Mercadona). 
 
Cuenta con más de 80 establecimientos repartidos en dos plantas. En la superior comparten espacio con 
Mercadona, establecimientos dedicados a la venta de frutas, verduras y la tradicional mercería que no falta en 
los mercados municipales. La planta baja está ocupada por carnicerías, pescaderías, jamonerías, lácteos, etc., 
además de una variada oferta de comercio no alimentario. 
 

DISTRITO DE CARABANCHEL 

 

 
MERCADO MUNICIPAL PUERTA BONITA 
 
El actual mercado de Puerta Bonita está integrado en el edificio multiusos Palacio de Vista Alegre, en el 
emplazamiento de la antigua Plaza de Toros de Vista Alegre, consta de tres plantas comerciales y dispone de 
aparcamiento. 
 
Inaugurado en el año 2008, sustituye al antiguo mercado de Puerta Bonita, que estaba situado a unas 
manzanas de la actual ubicación. 
 
Su estética moderna y luminosa, la distribución de los espacios comerciales y de servicios, la disponibilidad de 
medios de transporte público y plazas de aparcamiento para transporte privado, y su oferta de productos de 
calidad y variada, generan uno de los conjuntos más atractivos a la hora de realizar nuestra compra habitual. 
 

1/17 



 

 
MERCADO MUNICIPAL SAN ISIDRO 
 
El mercado de San Isidro, recibe su nombre del patrón de Madrid por encontrarse vecino a la Pradera de San 
Isidro, castizo lugar destino de la popular romería que se organiza el día de la fiesta mayor de la capital. 
 
En 1952 se construyó el mercado próximo a la calle General Ricardos. En 2011 el mercado acometió una 
profunda remodelación integral de sus espacios y equipamientos, dando lugar a unas instalaciones más 
modernas y adecuadas a las nuevas demandas del barrio. 
 
En este mercado, operan 47 locales comerciales distribuidos en una sola planta comercial, a los que se añade 
una mediana superficie de alimentación, Supermercados Hiber. La oferta que presenta comprende todo tipo 
de productos frescos (carnes, frutas, hortalizas, pescados) congelados y otros servicios complementarios y 
especializados. 
 

DISTRITO CENTRO 

 

 
MERCADO MUNICIPAL ANTON MARTIN 
 
Inaugurado en el año 1941, el mercado de Antón Martín, situado en el barrio de Embajadores, junto al Cine 
Doré, sede de la Filmoteca Española, cuenta con más de 80 locales, entre puestos interiores y tiendas 
exteriores, se puede encontrar toda clase de alimentos (carnes, pescados, frutas y hortalizas, pan, pasteles….) 
así como una variada oferta de productos no alimentarios y una escuela de danza. 
 
Destaca su extraordinaria y variada oferta gastronómica y de comida para llevar. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL BARCELO 
 
Aunque el primitivo mercado de Barceló fue inaugurado en 1956, recientemente se ha edificado un nuevo 
mercado, integrado en el Centro Polivalente Barceló, inaugurado en diciembre de 2014. Por su situación, en el 
entorno de Malasaña, Fuencarral y Hortaleza, en el barrio de Justicia, es un mercado de gran sabor popular. 
 
Cuenta con 103 establecimientos comerciales, distribuidos en tres plantas, en los que se presenta una oferta 
atractiva.  
 
Este mercado está dotado de unas instalaciones modernas para garantizar a sus clientes la calidad de los 
productos comercializados, e integra visualmente las instalaciones destinadas al mercado tradicional, con 
otros usos, como son el deportivo, biblioteca o aparcamientos. 
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MERCADO MUNICIPAL LA CEBADA 
 
El mercado de la Cebada, situado en el distrito centro, es uno de los mercados de abastos más grandes de 
Madrid. El edificio posee dos plantas de uso comercial, con una superficie de más de 6000 m2, repartida entre 
91 locales. A estos espacios se añade una planta destinada a almacenes y aparcamiento. 
 
El mercado cuenta con dos plantas en las que se distribuyen los comercios de alimentación: carnicerías, 
charcuterías, fruterías, pescaderías, pollerías y otros establecimientos especializados como perfumería, óptica, 
floristería, tapicería...  
 
Cuenta con aparcamiento para clientes con acceso directo al mercado. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL EMBAJADORES (MERCADO SAN FERNANDO) 
 
Situado en uno de los espacios urbanos más característicos de Madrid, a pocos pasos de las Antiguas 
Escuelas Pías, hoy sede la UNED, la Corrala de Sombrete y el Parque Casino de la Reina se encuentra, 
desde 1944, el Mercado de San Fernando, uno de los cinco mercados del distrito Centro de Madrid. 
 
En este mercado puedes llenar tu cesta diaria de alimentos con los que llevar una dieta sana y variada y 
disfrutar en sus puestos degustando su variada oferta gastronómica. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL LOS MOSTENSES 
 
Situado, en la Plaza de los Mostenses, es uno de los mercados más veteranos de la ciudad de Madrid. 
Construido en el año 1946, su seña de identidad característica es la formidable mezcla de culturas, 
gastronomía y alimentos que representan los cinco continentes. Un paseo por sus pescaderías nos ofrece una 
lección de biología marina descubriendo especies que seguro vemos por vez primera. 
 
Entre sus 70 establecimientos también están presentes comercios destinados al equipamiento del hogar y 
diversos servicios comunes a todos los mercados, aunque sea el exotismo su rasgo característico. 
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MERCADO MUNICIPAL SAN ANTON 
 
En pleno barrio de Justicia, junto a la plaza de Chueca, a medio camino entre la Gran Vía, la calle Fuencarral y 
el paseo de Recoletos, este mercado de reciente construcción sustituye en el mismo emplazamiento a otro 
edificio de mediados de la década de los 40 del siglo pasado. 
 
El edificio está dividido en tres plantas principales y completa su oferta con un pequeño supermercado 
Supercor y dos sótanos de aparcamiento que permitirán hacer la compra de forma más cómoda y dinámica. 
 
La primera planta está dedicada a la venta de producto perecedero y está dividida en 12 puestos de mercado 
tradicional. La segunda permite la degustación en sus 11 puestos y además, actividad cultural, ya que disfruta 
de un gran espacio multifuncional. En la tercera planta se ubica el restaurante y la gran terraza del mercado, 
con vistas de altura al barrio de Chueca. 
 

DISTRITO CHAMARTIN 

 

 
MERCADO MUNICIPAL CHAMARTIN 
 
Ubicado en la esquina de las calles Potosí y Bolivia, el mercado de Chamartín, inaugurado en el año 1962, se 
ha consolidado a lo largo de sus casi 60 años de funcionamiento continuo, como uno de los principales 
referentes de la red de mercados de Madrid, tanto por la calidad de su oferta de productos y servicios. 
 
El mercado, cuyo exterior ha cobrado una imagen singular tras el acristalamiento de su fachada, alberga más 
de 70 establecimientos, entre puestos interiores y tiendas, en los que se puede encontrar la más variada y 
selecta oferta de carnes y derivados, pescados y mariscos (frescos y congelados), embutidos, quesos y 
jamones, aves, frutas y verduras, panes y productos de pastelería, encurtidos y variantes, cafés, aceites…., 
además de productos de decoración, ropa y complementos, flores, plantas, artículos para el hogar… 
 
Cuenta con aparcamiento para clientes con acceso directo al mercado. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL PROSPERIDAD 
 
En el número 81 de la calle López de Hoyos, uno de los principales ejes comerciales del distrito de Chamartín, 
se encuentra, desde el año 1954, el Mercado de Prosperidad. 
 
Cuenta con tradicionales puestos de mercado dedicados a diversas actividades: carnicería, frutería y 
verdulería, panadería, pescadería, pollería, congelados… y diversas tiendas exteriores, con acceso por la calle 
López de Hoyos y por la emblemática plaza de Prosperidad, principal punto de encuentro de los vecinos del 
barrio y nudo fundamental de comunicación mediante transporte público.  
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MERCADO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL 
 
Ubicado junto al Paseo de la Castellana, al otro lado de las cuatro Torres y en las inmediaciones de la zona 
residencial de Mauricio Legendre, el mercado de San Cristóbal inaugurado en 1974, cuenta son diversos 
locales especializados en alimentación (carnicería, charcutería, pescadería, frutería y panadería), un bar-
bodega, y una peluquería. 
 
En la actualidad cuenta con espacio comercial disponible para la implantación de diversas actividades. 
 

DISTRITO DE CHAMBERI 

 

 
MERCADO MUNICIPAL CHAMBERI 
 
Inaugurado en el año 1943, este tradicional mercado, con acceso por las calles Alonso Cano, García de 
Paredes y Viriato, se ha consolidado a lo largo de sus casi 70 años de funcionamiento continuo, como uno de 
los principales referentes de la red de mercados de Madrid, tanto por la calidad como por la variedad de su 
oferta de productos y servicios. 
 
En los puestos ubicados en la planta baja del mercado y en las tiendas exteriores del mismo se puede 
encontrar la más variada y selecta oferta de carnes y derivados, pescados y mariscos (frescos y congelados), 
embutidos, quesos y jamones, aves, frutas y verduras, panes y productos de pastelería, encurtidos y variantes, 
cafés, aceites…, además de productos de decoración, ropa y complementos, flores, plantas, artículos para el 
hogar, etc. 
 
En la planta primera, se ubica el gimnasio, que cuenta con las más modernas instalaciones para el desarrollo 
de su actividad, incluida una piscina. 
 
El mercado dispone de aparcamiento para clientes con acceso directo al mercado. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL GUZMAN EL BUENO 
 
El mercado de Guzmán el Bueno, inaugurado en 1951, presenta desde 2005 unas instalaciones e imagen 
totalmente renovadas 
 
Cuenta con una planta baja de mercado tradicional, en la que se ubican puestos de alimentación y una planta 
primera, en la que se encuentra un moderno supermercado de Ahorramás. 
 
Dispone de ascensores para garantizar accesibilidad universal. 
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MERCADO MUNICIPAL VALLEHERMOSO 
 
El mercado municipal de Vallehermoso fue construido en 1930 y su estructura arquitectónica supuso una 
novedad con respecto a otros centros comerciales de la época. Su fachada, colorida y castiza, no permite que 
pase desapercibido, y aparece, rotundo, en la esquina entre Vallehermoso y Fernando el Católico, subrayando 
el protagonismo que el mercado tuvo y aún retiene. 
 
Mantiene una excelente oferta de alimentos frescos de calidad a precios muy interesantes, que comprenden 
carnicerías, pescaderías, fruterías, mantequerías tradicionales, pollerías y panaderías, haciendo del mercado 
un referente para la compra cotidiana además de punto de reunión de los vecinos del barrio.  
 
Recientemente ha incorporado una variada oferta gastronómica y de comida para llevar, además de 
interesantes actividades de ocio y animación. 
 
 

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 

 

 
MERCADO MUNICIPAL BAMI 
 
El Mercado de Bami, construido en el año 1954, se encuentra ubicado en la plaza del mismo nombre, muy 
próximo a la calle de Alcalá, principal eje comercial del distrito de Ciudad Lineal. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL LAS VENTAS 
 
El actual mercado de Las Ventas, construido en 1995 para sustituir al antiguo Mercado de Canillas en el curso 
de la operación de remodelación urbanística del Puente de Ventas, está situado frente a la Plaza de Toros de 
las Ventas. Este mercado es todo un referente en la actividad comercial, económica y social del distrito de 
Ciudad Lineal y sus colindantes, a los que extiende su ámbito de influencia, tanto por la variedad de su oferta 
como por la gran selección de sus productos. 
 
El mercado tiene una reconocida fama por la excelente relación calidad-precio que ofrece al comprador, 
además de profesionalidad en el trato cotidiano con el cliente. Destaca de forma especial la extensa gama que 
presenta en los productos frescos de gran demanda, principalmente frutas, verduras, pescado y carnes. El 
mercado cuenta con parking, cajeros automáticos y una accesibilidad total a sus instalaciones. 
 
Cuenta con espacio disponible para la implantación de nuevas actividades 
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MERCADO MUNICIPAL SAN PASCUAL 
 
Este mercado, inaugurado en 1965, está situado en el barrio de San Pascual anexo al barrio de La 
Concepción, ambas áreas residenciales en el distrito de Ciudad Lineal. 
 
Durante el año 2014 este mercado ha sido remodelado de forma integral, incorporándose un establecimiento 
en formato supermercado en la planta primera (marca Ahorramás), complementando de este modo la oferta de 
los puestos tradicionales del mercado, situados en la planta baja. Se ha realizado la renovación de los 
sistemas del edificio y la instalación de ascensores de comunicación entre las plantas, se han señalizado 
accesos y puestos para facilitar las compras de personas con dificultades visuales. 
 
Los grandes profesionales de este mercado nos ofrecen una atención personalizada en sus puestos de 
alimentación “en fresco” entre los que destacan sus carnicerías, pescaderías, fruterías, pollerías o casquería, 
que se ven complementados con los más variados establecimientos: desde una tienda de arreglos de ropa, 
pasando por puestos de ultramarinos, puestos de frutos secos, bares y panaderías. 
 
Es muy interesante, además, la mezcla comercial que se da en las tiendas de tres de las cuatro fachadas del 
mercado (calles Esteban Mora, Virgen de África y Virgen del Val), ahorrándonos tiempo en las compras porque 
así lo tenemos todo a mano: bares, droguería, farmacia, joyerías y regalos, y moda de niños. 
 

DISTRITO DE LATINA 

 

 
MERCADO MUNICIPAL ALTO DE EXTREMADURA 
 
El mercado de Alto de Extremadura, construido en 1974, cuenta desde diciembre de 2011 con unas 
instalaciones e imagen totalmente renovada, que han permitido la rehabilitación integral de las estructuras, las 
instalaciones y la oferta comercial y de servicios del mercado. 
 
Las instalaciones del mercado ofrecen a los vecinos del barrio Puerta del Ángel del distrito de Latina, a través 
de sus más de treinta “puestos tradicionales” ubicados en la planta baja, y de un moderno supermercado de 
Carrefour, ubicado en la planta primera, una amplia y variada oferta comercial de alimentación, que abarca 
desde frutas a pescados, pasando por todo tipo de carnes y derivados, aves, huevos, caza, leche y derivados, 
embutidos, quesos, productos de panadería y repostería. 
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MERCADO MUNICIPAL LAS AGUILAS 
 
Este mercado, ubicado en la zona comprendida entre la estación de Aluche y el área de Cuatro Vientos, se ha 
convertido en la actualidad en principal exponente de una de las zonas comerciales más consolidadas del 
distrito de Latina. 
 
El mercado de Las Águilas presenta una mezcla comercial atractiva, que incluye más de 70 puestos de venta, 
con excelentes establecimientos de alimentación tradicional (carnicerías, pescaderías, pollerías, fruterías, 
entre otros) que complementan su oferta con algunos puestos y tiendas exteriores especializados en comercio 
no alimentario (textil, joyería, equipamiento de hogar, bazar, floristería, electricidad…), servicios (peluquería) y 
hostelería. Además, dispone de áreas de aparcamiento en superficie anexas. 
 
En la planta superior del edificio del mercado la intensa actividad de la Asociación de Vecinos Las Águilas 
pone a disposición de los vecinos gran variedad de cursos, actividades culturales, radio local y asesoramiento 
legal. 
 
Entre los años 2004 y 2009, el mercado ha sido objeto de importantes obras de remodelación que, han 
permitido una notable modernización y mejora de sus instalaciones y servicios y dotado a la fachada de la 
singular imagen que hoy caracteriza a este equipamiento. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL TIRSO DE MOLINA 
 
Inaugurado en 1932, el mercado de Tirso de Molina se encuentra en el distrito de Latina, en el barrio Puerta 
del Ángel, próximo a Madrid Río. El complejo reúne a 27 locales comerciales distribuidos en una sola planta 
que están especializados en productos de compra diaria y al corte. Establecimientos como carnicerías, 
pescaderías, fruterías, charcuterías, pollerías, ofrecen al visitante una extensa y cuidada selección de 
alimentos de calidad a precios interesantes. 
 
El edificio conserva características únicas que identifican su rica personalidad. Su recorrido permite disfrutar 
del encanto propio de los antiguos mercados de abastos, el valor de su original arquitectura en la que 
destacan las fachadas en ladrillo visto, o la singular presencia en su estructura de restos de impactos de 
obuses de la Guerra Civil. 
 
En el mercado se han acometido en 2006 y 2009, diversas actuaciones que han permitido mejorar la 
accesibilidad de sus instalaciones, los equipamientos generales, y mantiene el tradicional servicio que presta a 
diario a sus clientes.  
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DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 

 

MERCADO MUNICIPAL ARGËLLES 
 
62 años después de su inauguración, en 1949, y tras la ejecución en el año 2011, de la remodelación integral 
de sus instalaciones, el emblemático mercado de Argüelles, es uno de los tres con los que cuenta el distrito de 
Moncloa Aravaca, prestando servicio a los ciudadanos en el madrileño barrio del que toma su nombre. 
 
Las nuevas instalaciones del mercado, del que se ha recuperado la fachada original, ofrecen a los vecinos una 
amplia y variada oferta de alimentación, tanto en sus puestos de mercado tradicional (fruterías, carnicerías, 
pescaderías, charcuterías, panadería, pollería…) situados en planta baja, como en el supermercado 
Ahorramás, ubicado en planta semisótano, al que se puede acceder sin traba alguna gracias al nuevo ascensor 
que se ha instalado en el chaflán de las calles Altamirano y Tutor. 
 
La oferta alimentaria se complementa con los comercios y servicios no alimentarios de las 5 tiendas exteriores, 
2 con acceso por la calle Altamirano y 3 por la calle Tutor. 
 
Asimismo, en el mercado se mantiene la ya clásica actividad de enseñanza de música en la academia 
especializada situada en la planta segunda. 

 

 
MERCADO MUNICIPAL VALDEZARZA 
 
El mercado de Valdezarza, inaugurado en 1988, fue concebido como lo que en su día se denominó “centro 
comercial de barrio”, con una imagen diferente de la de los mercados tradicionales de la ciudad. 
 
El conjunto está compuesto dos edificaciones; en la primera de ellas, se agrupan en una zona porticada, varios 
locales exteriores especializados en comercio no alimentario; y, en la otra, se ubica un moderno supermercado. 
 

DISTRITO DE MORATALAZ 

 

 
MERCADO MUNICIPAL MORATALAZ 
 
Construido en 1971 en la calle Cañada, perteneciente al distrito de Moratalaz. Durante los años 2010 y 2011, 
se acometió una profunda reforma de las instalaciones y los equipamientos del mercado. En la actualidad 
acoge unos 60 locales comerciales, entre los que se incluye una mediana superficie de alimentación de LIDL, 
que reúnen una completa gama de productos y servicios de calidad. El centro cuenta con dos plantas y un 
amplio parking para clientes y ofrece una gran variedad en alimentos de consumo tradicional y en productos 
gastronómicos de selección. 
 
Dispone de aparcamiento exterior. 
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MERCADO DE PUENTE DE VALLECAS 

 

 
MERCADO MUNICIPAL DOÑA CARLOTA 
 
El mercado de Doña Carlota es uno de los cuatro mercados municipales con que cuenta el distrito de Puente 
de Vallecas. 
 
Inaugurado en 1962, fue objeto en el año 2006 de obras de remodelación, que ha permitido la modernización, 
mejora de sus instalaciones y servicios. 
 
Pescaderías, fruterías y verdulerías, carnicerías, panaderías, tiendas de ultramarinos, cafeterías, tiendas de 
moda, calzado, fotografía y de otras especialidades, tanto alimentarias como no alimentarias, se distribuyen 
entre sus dos plantas comerciales, haciendo del mercado un punto de reunión, conversación y compra para los 
vecinos del barrio. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL MEDIODIA-ENTREVIAS 
 
Este mercado situado en el barrio de Entrevías, en la calle Benamejí-Campiña fue construido en el año 1987, 
es uno de los cuatro mercados del distrito de Puente de Vallecas. 
 
El mercado está integrado por una planta comercial en la que comparten espacio una mediana superficie del 
grupo Ahorramas y comercio diverso entre el que se encuentra una lencería, una óptica, una tienda de 
fotografía, de deportes y electrodomésticos, además de dos entidades financieras. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL NUMANCIA 
 
Remodelado totalmente en 2003, el mercado de Numancia, es referente de compra para los vecinos de Puente 
de Vallecas desde su inauguración en 1985, cuenta con dos plantas comerciales, comunicadas entre si 
mediante ascensores y aparcamiento que aseguran accesibilidad universal. 
 
En la planta inferior se ubican los puestos de mercado tradicional, con una marcada especialización en 
alimentación fresca. La planta superior está ocupada por un bazar, El Millón del Hogar. Además, el mercado 
cuenta con diversos locales de hostelería, comercio no alimentario y servicios diversos. 
 

10/17 



 

MERCADO MUNICIPAL PUENTE DE VALLECAS 
El primitivo mercado de Puente de Vallecas fue inaugurado en el año 1950. Muy cercano al eje comercial de 
Avenida de la Albufera y anexo al eje de la Avenida del Monte Igueldo, está localizado en el barrio de San 
Diego, en un edificio de una sola planta comercial, aunque en dos alturas, obligadas por la pendiente de la calle 
Martínez de la Riva. 
 
La imagen de este mercado, con reminiscencias clasicistas, se caracteriza por sus tres entradas almohadilladas 
de granito gris rematadas en un frontón y dos pequeñas esferas adornando el conjunto. 
 
Entre los años 2006 y 2007 se llevó a cabo una rehabilitación integral del mercado, que, unida a su 
reestructuración comercial, a la incorporación de un supermercado de Mercadona y a la habilitación de plazas 
de aparcamiento para los clientes en el sótano, ha proporcionado su imagen actual. 
 
Se trata de un mercado con una oferta comercial muy completa en productos de alimentación “en fresco” 
(varias carnicerías, pescaderías, fruterías, pollerías), variantes, charcuterías, quesos o herbolario, además del 
supermercado. También podemos encontrar otros establecimientos complementarios como bares, tintorería, 
cristalería, zapatero, lencería, parafarmacia, recreativos e inmobiliaria. 

DISTRITO DE RETIRO 

 

MERCADO MUNICIPAL IBIZA 
 
El mercado de Ibiza, inaugurado en 1954, cuenta desde 2010 con unas instalaciones totalmente renovadas, 
que ha permitido la remodelación integral de sus instalaciones y servicios.  
 
Ubicado a pocos metros del parque del Retiro, con acceso por el bulevar de la calle Ibiza y por la calle Lope de 
Rueda, se encuentra el mercado de Ibiza, un moderno equipamiento en el que se agrupan más de 30 locales 
comerciales distribuidos en dos plantas comerciales intercomunicadas; en la superior se ubican los puestos de 
mercado tradicional, todos ellos con el más moderno equipamiento, y en la inferior, un supermercado de 
Ahorramás, que complementa a la perfección la oferta alimentaria y de productos de gran consumo. 

 

MERCADO MUNICIPAL PACIFICO 
 
En el distrito del Retiro, muy próximo a la avenida Ciudad de Barcelona, se encuentra, desde el año 1959 en 
que fue inaugurado, el Mercado de Pacífico. En el año 2014, se realizaron en este mercado importantes obras 
de mejora de las instalaciones 
 
Después de la ejecución de estas obras, el mercado de Pacífico ha incorporado un establecimiento en formato 
supermercado (Ahorramás) en la planta alta, mientras que en la planta baja se han concentrado todos los 
establecimientos en formato tradicional. Asimismo se han eliminado las barreras arquitectónicas que 
dificultaban los accesos al mercado, con la instalación de dos amplios ascensores para los clientes y se han 
mejorado y renovado todas las instalaciones en zonas comunes (sistema de protección contra incendios, 
nuevos aseos accesibles para visitantes, rehabilitación de cubierta, sistema de climatización, etc.). 
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DISTRITO DE SALAMANCA 

 

MERCADO MUNICIPAL DIEGO DE LEON 
 
Situado en la misma calle que le da su nombre, el Mercado de Diego de León, al servicio de la ciudad desde 
1939, es uno de los tres mercados municipales con que cuenta el distrito de Salamanca. Se dedica 
principalmente a la venta de productos frescos de alimentación de todas las especialidades a través de sus 
locales tradicionales. 
 
Además de los puestos dedicados a llenar la nevera y la despensa, en su interior encontramos otras tiendas 
especializadas donde comprar artículos de moda y complementos, hacer copias de llaves o encargar arreglos 
de ropa, así como un par de cafeterías donde tomar un café antes de volver a casa con la compra hecha. 

 

 
MERCADO MUNICIPAL LA GUINDALERA 
 
Es un mercado de carácter muy tradicional, construido a mediados de la década de los 40 del siglo pasado, con 
disposición en una planta, y situado en pleno barrio de La Guindalera (distrito de Salamanca) en la misma plaza 
de San Cayetano, que también ejerce de aparcamiento subterráneo que da servicio al mercado. 
 
El mercado tiene una oferta muy variada y de gran calidad en alimentación en fresco (fruterías, carnicerías, 
pescaderías, charcuterías, pollería y panadería), complementada con establecimientos de ultramarinos y 
variantes. También nos podemos tomar un tiempo de descanso en su bar y hacer otras compras necesarias sin 
realizar incómodos desplazamientos, en su tienda de moda, en su relojería, o en su herbolario. 
 
Desde el año 2007 al 2011 se han acometido en el mercado diversas actuaciones dirigidas a la mejora de sus 
instalaciones.  

 

 
MERCADO MUNICIPAL LA PAZ 
 
Este tradicional mercado de barrio, situado en el distrito de Salamanca, cuenta con tres entradas, una en la 
calle Ayala (la principal), otra en Lagasca y la última en Claudio Coello. Fue inaugurado en el año 1882 y una 
de sus particularidades es que fue construido con material de hierro. 
 
Es uno de los mercados del distrito con mayor popularidad y uno de los más emblemáticos de la ciudad. En su 
interior se han integrado perfectamente la clásica estructura de hierro de los antiguos mercados municipales y 
el diseño moderno y vanguardista de sus establecimientos, dando como resultado un espacio coqueto y 
acogedor en el que pueden encontrarse desde los productos frescos de la compra diaria a las más selectas 
exquisiteces. 
 
Además de la completa oferta de alimentación fresca, en sus cerca de 60 establecimientos puede encontrarse 
una excelente muestra de pequeño comercio y servicios relacionados con el hogar y la hostelería. 
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DISTRITO DE TETUAN 

 

MERCADO MUNICIPAL LA REMONTA 
 
En pleno eje comercial de Bravo Murillo se encuentra el edificio del mercado de La Remonta, construido en el 
año 1989. Se trata de uno de los inmuebles que integra la Plaza de La Remonta, gran espacio cívico y lugar 
de encuentro del Distrito de Tetuán.  
 
La fachada de este mercado es de ladrillo, del mismo material que utilizan los edificios que rodean la plaza de 
La Remonta, continuando la tradición de maestros ladrilleros de los antiguos habitantes de Tetuán. 
 
El mercado lo integran establecimientos dedicados a la venta de productos no alimentarios en la planta baja 
(moda y zapatería, artículos de regalo, joyería, mercería, peluquería, locutorio, telefonía y restauración), un 
supermercado de Mercadona en la planta primera, y oficinas en las dos plantas superiores Todas las plantas 
cuentan con accesibilidad universal. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL MARAVILLAS 
 
Situado en el distrito de Tetuán, el mercado de Maravillas es una referencia por su dimensión y dinamismo. 
Desde su inauguración en 1942 es sin duda el mercado de mayores dimensiones de Madrid y uno de los más 
grandes de Europa. El mercado cuenta con alrededor de 210 locales comerciales que ofrecen una amplísima 
gama de productos; desde los más frescos, servidos directamente de los productores; a los elaborados de alta 
gama, con la mejor presentación y calidad. 
 
Visitar el mercado supone entrar en un gran zoco que destaca por su animada actividad y dimensión. 
Destacan como elementos originales en su estructura, la cubierta en forma de dientes de sierra, que permite a 
través de grandes ventanales la entrada de luz cenital natural al mercado, y la fachada de la entrada principal 
diseñada por el arquitecto D. Pedro de Muguruza. El edificio del mercado Maravillas está catalogado, con un 
nivel de protección 3. 
 
El mercado cuenta con numerosos servicios que facilitan la compra al consumidor: cuenta con dos parkings 
con capacidad para más de 350 vehículos, accesos por cuatro calles (Bravo Murillo, Hernani, Palencia y por la 
plaza Condesa de Gavia), ascensores, rampas de servicio, cajero automático, calefacción y aire 
acondicionado, así como un trato profesional y personalizado por parte de sus comerciantes. Destaca el 
cuidado por desarrollar proyectos ecosostenibles: parte de la energía eléctrica del mercado proviene de 
acumuladores de placas solares situados en su tejado. 
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MERCADO MUNICIPAL SAN ENRIQUE 
 
Muy próximo a la calle Bravo Murillo, principal eje comercial del distrito de Tetuán, encontramos el mercado de 
San Enrique, al que se puede acceder por las calles Lérida, San Enrique y Asunción Castell. 
 
Este mercado, inaugurado en 1965, presenta desde 2008 una nueva imagen exterior y unas instalaciones 
totalmente renovadas. Cuenta con una planta de mercado tradicional, en la que se ubican 40 establecimientos 
de las diferentes especialidades, con un marcado predominio de oferta alimentaria, un moderno supermercado 
de Mercadona, y tiendas exteriores. 
 
Dispone además de aparcamiento para clientes. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL TETUÁN 
 
El Mercado de Tetuán se inauguró en 1952. Actualmente cuenta con más de 70 locales comerciales que 
ofrecen una atención personalizada al cliente a partir de un amplio surtido de productos frescos de alta calidad 
y a buen precio. El mercado cuenta con dos plantas en las que se distribuyen multitud de comercios de 
alimentación, carnicerías, charcuterías, fruterías, pescaderías, pollerías y otros establecimientos 
especializados en una gran gama de productos que colmarán cualquier necesidad del momento. Entre otros 
servicios de utilidad, se facilita al cliente una hora de parking gratis. 
 
Si por algo destaca este mercado es por su capacidad para mantener el espíritu auténtico y tradicional que 
caracteriza el comercio de barrio gracias al trato familiar y cercano que se proporciona al comprador y la 
confianza que merecen sus productos. 
 

DISTRITO USERA 

 

MERCADO MUNICIPAL JESÚS DEL GRAN PODER 
 
Mercado construido en 1963 en el barrio de Almendrales (distrito de Usera), muy cercano al área comercial de 
Marcelo Usera. Dispone de medios de transporte públicos próximos (metro y autobuses). 
 
Integra una oferta comercial variada y completa, que busca satisfacer a todos los gustos y paladares, pues 
cuenta con una amplia representación de puestos de alimentación en fresco, entre los que destacan, entre 
otros, sus excelentes carnicerías, charcuterías, pescaderías, fruterías y pollerías, que ponen a disposición de 
sus clientes su gran selección de productos a lo largo de todo el año. La panadería, el herbolario, la tienda de 
variantes o el supermercado DIA complementan las posibilidades de compra.. 
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MERCADO MUN ICIPAL ORCASITAS 
 
En el barrio del distrito de Usera del que tomó su nombre cuando fue inaugurado en el año 1973 se encuentra 
el Mercado de Orcasitas. Consolidado a lo largo de sus cerca de 50 años como referente para la compra 
cotidiana de los vecinos de Orcasitas, cuenta desde el año 2009 con una imagen y unas instalaciones 
totalmente renovadas. 
 
En sus instalaciones se agrupan además de los tradicionales puestos de mercado, especializados en la venta 
de toda clase de alimentos (pescaderías, panaderías, fruterías y verdulerías, carnicerías, ultramarinos…), un 
moderno supermercado de Mercadona y diversos locales dedicados a otras actividades comerciales y de 
servicios (restaurante, cervecería, ferretería….). 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL ORCASUR 
 
Ubicado en la gran avenida de la que toma su nombre, el mercado de Orcasur, inaugurado en 1974, integra, 
en sus dos plantas comerciales, diversos locales comerciales especializados en productos de alimentación 
(carnes y derivados aves, huevos y caza, pescados y mariscos, frutas y verduras, quesos y embutidos, …), 
moda y complementos, joyas, relojes… y tres bares. 
 
En la actualidad cuenta con superficie comercial disponible para la implantación de nuevas actividades en un 
entorno que ofrece interesantes expectativas de negocio. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL DE USERA 
 
El Mercado de Usera, localizado en el barrio de Moscardó, toma el nombre del distrito al que pertenece. 
Inaugurado en 1959, ha sido remodelado entre los años 2006 y 2009. 
 
En sus dos plantas comerciales, en las que se agrupan 59 locales de pequeño comercio (Pescaderías, 
carnicerías, fruterías, verdulerías, casquerías…), entre puestos interiores y tiendas exteriores, y una mediana 
superficie de alimentación (Asia Union Food’S Imp. & Exp), ofrece a sus clientes todo tipo de productos de 
alimentación y artículos de consumo. 
 
El centro constituye una referencia singular dentro del conjunto que identifica el comercio tradicional del barrio 
y sigue manteniendo el gusto por el trato directo y profesional con el cliente que se transmite de generación en 
generación. 
 
Cuenta con aparcamiento exterior para clientes. 
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VILLA DE VALLECAS 

 

 
MERCADO MUNICIPAL SANTA EUGENIA 
 
Ubicado en la calle Virgen de las Viñas 16, muy cerca del parque de Santa Eugenia del que toma su nombre, 
este mercado fue inaugurado en el año 1986 para asegurar la oferta comercial de esta zona residencial de 
nueva creación. 
 
El proyecto de remodelación de este mercado ejecutado en 2007, y algunas actuaciones complementarias 
posteriores, que en el marco del Plan de innovación y Transformación de los mercados de la ciudad, han dado 
como resultado un amplio y acogedor espacio comercial en el que se agrupan 24 locales interiores y 11 tiendas 
exteriores. 
 

 

 
MERCADO MUNICIPAL VILLA DE VALLECAS 
 
El mercado de Villa de Vallecas, inaugurado en octubre de 1972, se encuentra situado en la calle Sierra Vieja, 
67, muy próximo al Paseo de Federico García Lorca, principal eje comercial del distrito de Villa de Vallecas y a 
la estación de Metro “Villa de Vallecas. 
 
En 2011 se han acometido importantes obras de adecuación y modernización de sus instalaciones, supresión 
barreras arquitectónicas, y mejora de la eficiencia energética. 
En los establecimientos especializados ubicados en sus puestos interiores y tiendas exteriores se puede 
encontrar una variada y completa oferta de productos de alimentación (carnes, pescados, embutidos, quesos, 
pescados y mariscos, frutas y verduras, aves, huevos y caza, pan y productos de repostería, aceites, conservas 
…) que se complementa con la de diversos productos para equipamiento de la persona y del hogar. 
 

DISTRITO DE VICÁLVARO 

 

 
MERCADO MUNICIPAL VICÁLVARO 
 
Inaugurado en 1987, el mercado de Vicálvaro fue concebido como lo que en su día se denomino “centro 
comercial de barrio”, con una imagen diferente de la de los mercados tradicionales de la ciudad. 
 
En el periodo 2003 a 2011 ha sido objeto de diversas actuaciones, principalmente encaminadas a la supresión 
de barreras arquitectónicas, a la mejora de la eficiencia energética y la modernización de sus instalacione. 
 
Cuenta con un supermercado de Ahorramás y 22 locales de pequeño comercio no alimentario, especializados 
en moda y complementos, equipamiento del hogar, servicios de belleza, ocio, restauración y servicios diversos. 
Dispone de aparcamiento subterráneo, zona infantil y terraza. 
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DISTRITO DE VILLAVERDE 

 

 
MERCADO MUNICIPAL VILLAVERDE ALTO 
 
El Mercado de Villaverde Alto, inaugurado en 1966, se encuentra situado en el Paseo de Alberto Palacios, 
principal eje comercial del distrito de Villaverde. 
 
En los establecimientos especializados ubicados en él, se concentra una variada y completa oferta de 
productos de alimentación (carnes, pescados, embutidos, quesos, pescados y mariscos, frutas y verduras, 
aves, huevos y caza, pan y productos de repostería, aceites, conservas …) que se complementa con la de 
diversos productos para equipamiento de la persona y del hogar. Dispone además de tres establecimientos de 
hostelería. 
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