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Concurso de ideas para la rehabilitación del Mercado de Abastos de Roquetas de Mar 

 
 
Un nuevo mercado: La sombra fértil de Roquetas 
 
Se pretende transformar el antiguo mercado en desuso en un lugar emblemático de Roquetas, 
capaz de competir en interés turístico con el castillo de Santa Ana, el faro de Sabinal las playas, 
el puerto o el paseo marítimo, y aportar a los habitantes de la localidad un espacio de 
encuentro, una nueva plaza urbana donde a las habituales compras de productos frescos puedan 
sumar una experiencia de ocio gastronómico y recreo. Más allá de su mera función comercial, y 
apoyando las recientes intervenciones de mejora urbanística del entorno próximo, el nuevo 
espacio revitalizará la localidad y se convertirá en un lugar de referencia para el encuentro 
social y el descanso. 
 
Se toma como punto de partida la delicada cubierta ondulada del edificio, a la que imaginamos 
como un ligero entoldado que genera un gran espacio de sombra que protege del poderoso y 
abrasador sol almeriense. Este gran rectángulo, al abrigo de los rayos más incisivos por este 
imaginario mar de olas que es la cubierta de hormigón, se hace fértil y de él surge la vitalidad 
de olores, colores y sabores materializados en los distintos puestos de venta y ‘gastrobares’, 
dando lugar a un escenario lleno de actividad, color, vegetación, música y experiencias 
gastronómicas.  
 
 
El principal objetivo de la propuesta es reivindicar el valor histórico del antiguo Mercado de 
Abastos, diseñado entre 1975 y 1976 por Plácido Langle Granados, rescatando su fisonomía 
original y potenciando en él sus resonancias con la arquitectura racionalista del primer tercio del 
siglo XX con que fue concebido. Con el mismo énfasis con que quiere dignificarse su papel como 
elemento destacado del patrimonio arquitectónico de Roquetas de Mar, en el que en la 
actualidad no es considerada una pieza destacada, con esta propuesta quiere darse una 
respuesta tipológica eficaz para acoger el nuevo uso en el que el comercio de proximidad ha de 
convivir con ofertas gastronómicas y de ocio que se demandan en el concurso convocado, 
siguiendo esa tendencia, dominante en los últimos años en nuestro país, con la que se están 
transformando y revitalizando los mercados tradicionales. 
 
Un espacio entoldado 
 
En primer lugar, se enfatiza el carácter protagonista de la cubierta del antiguo mercado, para lo 
cual se prescinde de la compartimentación interior que tuvo el edificio original cuando se puso 
en funcionamiento y que en este momento ya está eliminada. De este modo, la singular cubierta 
de vigas y láminas prefabricadas de hormigón, evocadora de un tranquilo paisaje de olas, puede 
ser contemplada desde el interior en toda su belleza plástica. El visitante tendrá la sensación de 
encontrarse en un amplio espacio entoldado, un ámbito único en el que la diferenciación de usos 
será determinado por los elementos de mobiliario que constituirán los módulos de los puestos de 
mercado convencional y el equipamiento de hostelería de las zonas de gourmet. 
 
Se prevé, con el mismo objetivo, que ningún elemento perteneciente a las instalaciones, pueda 
perturbar esta visión nítida de las ondulaciones del techo, para lo cual se tratará de ubicar en lo 
posible las distintas instalaciones del edificio a nivel de suelo. 
 
Las ondas de la cubierta en la parte central se rematarán con paneles flexibles fotovoltaicos. La 
demanda de agua caliente se cubrirá mediante tubos de vacío también en cubierta.  
 
Las unidades exteriores de climatización se ubicarán sobre la cubierta del edificio de servicios 
anexo en fachada norte. 
 



 

 

Patio andaluz 
 
En segundo lugar, se conservará el exterior, eliminando las construcciones auxiliares que han ido 
adosándose al volumen original a través del tiempo, pero incorporando más superficie de vidrio 
en las fachadas para lograr una mayor presencia de la luz natural en el interior -manifestado 
como uno de los objetivos del concurso-, dotándole, a través de la visión y el frescor de la 
vegetación natural que se plantea incorporar, de la atmósfera propia de un umbráculo, inspirado 
en los patios de la arquitectura tradicional andaluza. 
 
Un espacio accesible desde el entorno próximo 
El tercer lugar, se propone una organización coherente de los distintos usos en el interior, para 
garantizar no solo la accesibilidad general con el entorno próximo, recientemente transformado 
por la operación urbanística de que ha sido objeto el barrio de Los Bajos, sino la autonomía e 
independencia de los horarios de actividad que requieren, por un lado, los puestos de comercio 
más convencional y, por otro, los lugares de estancia y actividad lúdica y hostelera asociados a 
las nuevas funciones requeridas. 
 
Distribución del programa 
 
Con la misma fertilidad con que se desarrollan las plantas a la sombra en un entorno caluroso, el  
interior se convertirá en un espacio exuberante de colores, gente, actividad, olores, sabores… 
 
Se plantea básicamente el establecimiento de dos áreas, diferenciadas e interconectadas entre 
sí: el espacio destinado a puestos de mercado de venta convencional, y una zona dedicada a la 
hostelería, centrada en la degustación de productos delicatessen, alta gastronomía y el ocio.  
 
La primera, que consta de 25 puestos de 30m2, ocupará el área central del edificio, y será 
flanqueada por las zonas de ‘gastrobar’ y degustación de delicatessen, por un lado, y de 
cafetería y zona común donde poder sentarse, por otro, aprovechando la luz natural que 
proporcionan las fachadas este y oeste, respectivamente. 
 
Ambas zonas comparten un ámbito único bajo la gran cubierta, lo que dota al antiguo mercado 
de un carácter que excede su mera función comercial para convertirse en un espacio urbano 
cívico, de encuentro social y descanso para toda la localidad. 
 
Las zonas de servicio se concentran en el cuerpo adosado existente en fachada norte y en el 
interior de la nave a lo largo de la misma fachada. 
 
Se realiza una intervención de microcirugía, para que sea lo más viable posible tanto técnica 
como económicamente. 
 
Se hacen las demoliciones precisas para recuperar la volumetría original en el exterior de la 
envolvente, suprimiendo las construcciones que se han ido anexando. 
 
Las fachadas se aíslan y se aumentan los huecos con vidrios eficientes para conseguir una mejor 
iluminación natural, respetando al máximo la construcción original. 
 
Se aprovecha la sustitución y levantamiento del solado que se encuentra en muy malas 
condiciones para incorporar todas las canalizaciones registrables procurando una imagen limpia 
de la potente cubierta 
 
Los puestos del mercado son modulados, facilitando así el proceso de montaje y reparto de los 
mismos. Estarán adecuados con las instalaciones necesarias según los diferentes tipos de 
mercancía.  
 


