
El proyecto propone localizar el nuevo edifi cio 
en una posición similar a la actual por ser 
ésta una posición que defi ne con claridad 
el espacio público existente. Asimismo esta 
posición permite mantener las propiedades 
de las edifi caciones perimetrales en relación 
al espacio público, y acentuar el sentido 
ascendente y concluyente del espacio desde 
la calle Fray Luís de León con marcado carácter 
monumental. 
De alguna manera el nuevo edifi cio preside 
junto a los edifi cios de la Subdelegación del 
Gobierno, y la Delegación de Economía y 
Hacienda, el espacio público, dirigiéndose 
con naturalidad y en sentido descendente 
al espacio público de la Plaza de España, 
adyacente a la calle Fray Luís de León.
La posible localización construyendo fachada 
a dicha calle, defi niría un espacio público 
extraño al  dirigirse éste hacia las viviendas de la 
calle Corralejo y Plaza de los Carros, sin ningún 
sentido.

El proyecto propone un único edifi cio capaz de 
explicar a la vez su doble programa; esto es, el 
mercado y las dependencias municipales.

El mercado se situará en planta baja, con 
acceso desde la plaza de España, y desde la 
Plaza de los Carros y calle Corralejo.  El volumen 
de acceso al edifi cio municipal se situará en 
el extremo superior de la Plaza de España, 
separado de la  planta baja del mercado, de 
manera que cruzando entre estos se acceda a 
la Plaza de España desde la plaza de los Carros 
o a la inversa. Esta defi nición en planta baja, 
con cuerpos separados, permite identifi car 
claramente los dos programas, e intuir sus 

objetivos. El edifi cio municipal se desarrollará 
en plantas superiores ocupando la superfi cie en 
planta  del mercado, a modo de abrigo.
En la plaza de los Carros, el mismo edifi cio 
municipal colgará su sala de actos, a modo 
de marquesina de acceso, no sólo, al mismo 
edifi cio, sinó que a la misma Plaza de España, 
de modo que esta pequeña plaza sea el 
vestíbulo de acceso al gran espacio público 
desde los jardines del parque San Julián.

El subsuelo de la plaza se propone de 
aparcamiento público y de carga-descarga y 
logística  del mercado. Se amplía pues la oferta 
de aparcamiento con la construcción de un 
nuevo espacio subterraneo de aparcamiento 
al lado del existente, y un espacio subterraneo 
de uso exclusivo del mercado,  de logística del 
mismo y de gestión de los residuos. El acceso a 
este espacio bajo rasante de uso del mercado 
se hace  por una rampa  desde la calle Fray 
Luís de León, en su extremo inferior.

El edifi cio administrativo como hemos 
comentado se inicia en el extremo superior 
de la plaza de España, en una situación 
estratégica respecto de esta plaza y la Plaza 
de los Carros. El nivel en planta baja se destina 
a  acceso y recepción con la posibilidad 
de usos expositivos, aparte de localizar  los 
accesos principales al edifi cio. El nivel primero 
es el vestíbulo a la sala de actos, de manera 
que pueda funcionar con vocación pública, y 
fuera de horarios. Esta sala de actos dispone de 
dos niveles de manera que desde el segundo 

piso también se pueda tener acceso 
al mismo. Las tres plantas siguientes son 
dependencias administrativas municipales 
y encajan el programa actual previsto. 
La estrategia de proyecto permite cierto 
margen al programa de manera que pueda 
reducirse o ampliarse la superfi cie construida 
total fi nal, asi como la reubicación de los 
distintos espacios programados en cada 
nivel. Proponemos fi nalmente  una última 
planta de bar-restaurante, aprovechando  la 
situación elevada y la misma  cubierta del 
edifi cio.

El edifi cio se plantea constructivamente  con 
una estructura mixta de hormigón y metálica, 
con forjados colaborantes, defi niendo 
un edifi cio más hermético en su fachada 
posterior, y un edifi cio más permeable en 
su fachada a la plaza de España. El muro 
cortina que oscila entre los forjados de 
los distintos niveles, en este movimiento 
ondulante que es el perímetro pisable de los 
forjados,  se cubre con un bosque de pino 
laricio, a modo  de protección solar y fi ltro 
visual. La imagen de esta fachada a modo 
de bosque que permite descubrir entre sus 
troncos, los espacios interiores vidriados,  
introduce una imagen de modernidad lejos 
del edifi cio clásico de ofi cinas y lo devuelve 
a una imagen mágica de Cuenca. 
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