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ESTRATEGIA PROYECTUAL
ESPACIO PÚBLICO

CARÁCTER

La propuesta dota a toda la superficie exterior de un carácter 
público, en el que habitan el lugar tanto la entidad privada, en 
este caso la Cofradía de Pescadores, como los visitantes sin in-
terferir en sus actividades y ocasionar molestias tanto para unos 
como para otros.

La formalización de la propuesta trata de dotar al espacio de 
dichos límites visuales que juntan o segregan espacios depen-
diendo de la relación entre las personas o la actividad que allí 
se realiza.

Tanto es así, que la propuesta se basa en generar una superficie 
llana, en la que las estructuras existentes como las nuevas son 
las que caracterizan el espacio, nos relacionan con el entorno y 
nos focalizan la mirada hacia la ciudad.

Consolidación de la plataforma existente _ un único espacio

El actual patio de las redes pasa a ser de carácter privado.
Se elimina el edificio de la lonja actual y se genera un espacio de 
sombra vegetal obteniendo una continuidad espacial y visual de 
todo el ámbito.
El edificio emblemático de la Torre del Reloj actúa como rótula 
en el espacio.

Carácter del espacio: público - privado

La volumetría edificada otorga el carácter a los espacios, otor-
gando a la parte posterior del muelle un carácter más privado y 
a la parte de entrada y anterior un carácter público.

Espacio peatonal y acceso rodado restringido

La circulación rodada sólo está permitida para las personas auto-
rizadas en los horarios de subasta en la lonja.
Dicha circulación y estacionamiento se realizarán por las super-
ficies destinadas a ello y con la precaución necesaria para no 
alterar la actividad del lugar.

MOVILIDAD

Fomentar la mobilidad sostenible

Aceptación de la utilización de la bolsa de parking exterior y fo-
mento del transporte público o limpio.
Se ubicará una bolsa de aparcamiento para bicicletas y vehículos 
no motorizados bajo cubierto en la zona central.

LÍMITES

Límite público

La configuración y formalización de estos límities en este espacio 
ofrecen un lugar que favorece la estancia en el lugar y las relacio-
nes entre las personas y el entorno inmediato.
Además ofrecen una seguridad frente al riesgo de caída al mar.

Límite privado

Tanto el edificio en la parte norte como las plataformas flotan-
tes en gran parte del períimetro del muelle favorecen una mejor 
actividad laboral al margen de la ciudadanía y una mayor seguri-
dad al trabajador sin perder la relación visual del entorno.

ESTRATEGIA PROYECTUAL
EDIFICACIÓN

CARÁCTER

Espacio servidor-Espacio servido

Se propone una nueva barra que conecte y active las dos edifi-
caciones.
La nueva barra actuará como espacio servidor y las 2 edificacio-
nes existentes como espacios servidos.

Separación actividad pública-actividad privada

La formalización arquitectónica de los espacios y la propia acti-
vidad se encargarán de marcar la diferencia entre el carácter de 
cada actividad.

Sectorización por programa

El programa se organiza en bolsas de espacios relacionados 
entre ellos y se organizan dentro del volumen optimizando los 
tiempos y recorridos entre ellos.
Permite un acceso controlado a los distintos equipamientos.

Hilo conductor programático

Organización del programa a lo largo del eje longitudinal me-
diante un recorrido de ida y vuelta ofreciendo al público todo el 
programa, desde la historia hasta el consumo del producto.

Actividad transversal 

La actividad se concentra en los laterales del recorrido para ofrecer 
unas pausas temporales y espaciales para una total comprensión. 

Espacios polivalentes

Se configuran grandes espacios a diferentes escalas capaces de 
albergar diferentes tipos de activiades y con la posibilidad de ser 
sometidos a cambios de programa adaptándose a nuevas nece-
sidades con el paso del tiempo.
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Acceso controlado, espacio interior

Espacio interior abierto al público en general
Superficie: 3500 m2

Acceso privado, espacio interior

Espacio privado para personas vinculadas con la Cofradía de Pescadores
Superficie: 1700 m2

Acceso privado, espacio interior

Espacio privado para personas vinculadas con la Escuela de Cocina
Superficie: 1750 m2

Acceso libre, espacio exterior

Espacio público
Superficie: 17.100 m2
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