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 Ubicado en la plaza de los Fueros, en el casco histó-
rico de la villa, fue proyectado por Guillermo Eizaguirre 
en 1931. Su construcción se impulsó debido a las malas 
condiciones en las que se celebraba el mercado en la plaza 
de las verduras. Desde un principio se supo que carecía 
de buenos accesos, pero se pensó que se podría mejorar
reglamentando la circulación de carruajes. En 1934, el ar-
quitecto Adrian Lasquibar proyecta una ampliación, que 
construyó adosada al mercado la Pescadería. El resultado 
fue un edificio de planta rectangular, compuesto por planta 
baja y primer piso, con patio cubierto en el interior. La es-
tructura del conjunto es de hormigón. Los muros son de 
ladrillo, rematados con una fina capa de hormigón. En la 
fachada principal cuenta con una escalera de patín doble 
de dos tramos, de hormigón armado. La cubierta es adin-
telada, excepto la parte del patio que está cubierto por 
una pequeña tejavana traslucida a dos aguas. La fachada 
presenta en el primer piso bloques de sillar, mientras que 
en el segundo piso está encalada. En el acceso de la pri-
mera planta dispone de un frontón decorado con motivos 
vegetales. Frontones de menores dimensiones se ubican 
sobre los vanos laterales del edificio, decorados con mo-
tivos geométricos. En los laterales nos encontramos con 
columnas embutidas en la parte central, con base sobre 
ménsula y zapata sobre capitel liso, que compartimentan 
un vano corrido. La cubierta está decorada por una corni-
sa moldurada y canecillos de hormigón, muy sencillos. Se 
está procediendo a su rehabilitación para albergar nuevos 
usos. Fue declarado monumento en 1995.

 Foruen plazan dago, alde zaharrean. Gilermo Eizagirrek 
proiektatu zuen, 1931n. Berdura Plazan egiten zuten azoka 
aurretik, baldintza kaskar samarretan; hori dela eta, eraiki-
na altxatzea erabaki zuten. Hasieratik zekiten eraikinak ez 
zuela sarbide onik, baina gurdien zirkulazioa erregulatuz ho-
betuko zutela pentsatu zuten. Gerora, 1934an, Adrian Las-
kibar arkitektoak handitzea proiektatu eta azokari atxikita 
Arrandegia altxatu zuten. Oinplano angeluzuzeneko erai-
kina da, bi solairu (behekoa eta lehenengoa) eta barruan 
patio estalia ditu. Eraikinaren egitura hormigoizkoa da. Mu-
rruak adreiluzkoak dira, hormigoi-geruza fin batekin azken-
duak. Fatxada nagusian bi ataleko kanpo-eskailera itsatsia 
eta bikoitza dago, hormigoi armatuzkoa. Estalkia burudu-
na da, patioan izan ezik (bi isuriko teilatu zeharrargi batek 
estaltzen baitu). Fatxadak, beheko solairuan, harlanduzko 
blokeak ditu; bigarrenean, berriz, karez zurituta dago. Lehe-
nengo solairuaren sarreran landare-motiboekin apaindu-
tako frontoia dago. Eraikinaren alboko baoen gainean fron-
toi txikiagoak ageri dira, motibo geometrikoz apainduta. 
Alboetan erdiko atalean txertatutako zutabeak daude: oi-
narria mentsulen gainean eta kapitel lauaren gaineko za-
pata. Bao jarraitua konpartimendutan egiten dute. Estalkia 
molduradun erlaitzez eta hormigoizko burutxoz apainduta 
dago, oso sinpleak. Eraikina zaharberritzen ari dira, beste 
erabilera batzuetarako egokitzeko. Monumentu izendatu 
zuten 1995an.




