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La conexión del muelle de pescadores con el muelle 
Espanya permite, por un lado acercar el barrio de 

la Barceloneta a la parte más alejada de Ciutat Vella 
así como al resto de la ciudad, evitando el recorrido 

perimetral del Port Vell. Por otro lado se recupera 
la idea del puerto como centro de conexiones y se 

realiza la continuación de las vías creadas por Cerdà 
en su proyecto de ensanche y remodelación de la 

ciudad de Barcelona para la unión de los diferentes 
núcleos existentes y el puerto.

Se puede observar en estos dos planos de compa-
rativa de tiempos de desplazamientos a pie desde el 

otro lado del muelle, como se reducen gracias a este 
nuevo puente que une ambos muelles.

Este nexo, además de aproximar los espacios que se 
encuentran a cada lado, hace que el muele Espanya 

tome más protagonismo para el ciudadano y que 
el espacio público del muelle de pescadores se vea 
activado automáticamente por el paso y uso de los  

barceloneses que desembocan en el área central del 
proyecto, un punto de referencia gracias a la Torre 

del Reloj, antiguo faro del puerto de Barcelona, que 
genera una polaridad del espacio público del pro-

yecto. Este gesto hace que el muelle vuelva a ser un 
punto clave en la vida de la ciudad y sobretodo de 

barrio de la Barceloneta, que siempre ha estado muy 
vinculado a los pescadores y que recupera parte de 
su identidad e historia con este espacio. Este nuevo 

recorrido permite también la recuperación de la calle 
Escar, actualmente un cul-de-sac lleno de coches 

aparcados, como espacio para el peatón convirtién-
dola en una calle de plataforma única destinada sola-
mente para en tránsito puntual de los vehículos que 

tengan que realizar carga o descarga en el muelle.
La unión se sitúa en el centro para evitar el paso 

continuo de personas por los espacios de pescado-
res y así no interrumpir en su trabajo. De esta mane-

ra los espacios de pescadores se encuentran en los 
extremos del muelle y la circulación de personas se 

realiza por el área central, sin mezclarse.
Se evita la continuación directa de la Rambla del Mar 

generando un quiebro en el recorrido que abstiene 
a los turistas de la continuación del descenso de la 

Rambla por inercia.

ANÁLISIS TIEMPOS ACTUAL 1/10000 ANÁLISIS TIEMPOS CONEXIÓN 1/10000


