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La ubicación del antiguo mercado se desarrollaba inmersa en el interior del tradicional 
barrio de El Palo rodeado de edificios en altura en tres de sus límites, Sur, Este y Oeste. La
intención de redescubrir el Mercado como edificio singular y regenerador del barrio nos lleva 
a la necesidad de ampliar éste hacia el Norte, buscando la conexión directa con la principal
arteria del barrio, la avenida Juan Sebastián Elcano, ocupando para ello la parcela existente
entre el antiguo edificio y dicha avenida, mejorando sustancialmente la accesibilidad y la
ubicación del nuevo Mercado.

Así, en el proyecto se distinguen dos zonas claramente diferenciadas. Por una parte el 
edificio principal, que se desarrollan los 70 puestos. En el extremo norte se desarrolla un
módulo de tres plantas que aloja las dependencias administrativas.

Los cerramientos del edificio principal se solucionan combinando materiales, buscando una 
armonía estética y buen acondicionamiento de aislamiento del interior. Así, en la fachada
Oeste, los pilares van chapados con placas de granito. Entre los pilares se distinguen un 
zócalo achaflanado horizontalmente de granito, un cerramiento de chapa grecada lacada 
en negro y una franja de ventanas se disponen entre dichos pilares. A lo largo de toda la 
fachada se dispone de un dintel, a modo de antepecho, de madera de alta densidad y un 
vuelo formando una marquesina.

Entre este módulo y el edificio principal emerge el núcleo de comunicaciones verticales. 
La caja de escaleras aparece como un prisma ligero y translúcido de vidrio de U-Glas y un 
potente muro ciego de granito gris alberga el núcleo de ascensores. La entrada al mercado 
desde esta zona es independiente de los accesos al bar y a la planta alta. El edificio dispone 
de cuatro accesos, uno en cada fachada.
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