
La idea parte en agrupar el programa de cada equipamiento en 
bolsas de menor tamaño con usos o actividades ralacionados 
entre sí. 

Dicha fragmentación nos permite situarlo en puntos estratégi-
cos por el espacio, organizado en las estructuras existentes o 
nuevas con la idea de optimizar las circulaciones obligadas, ge-
nerando tanto en planta como en sección, nuevos vínculos entre 
la sociedad y relacionar espacios diferentes.
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Organización del programa

El programa se organiza en el límite con el mar, forman-
do un límite físico habitable, tanto en planta como en sec-
ció,relacionando  directamente tanto los espacios como a la 
sociedad que los ocupa.

Cofradía de pescadores

Marina Port Vell Pesca Cerco / Arrastre / Arte M.

Equipamientos
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Acceso rodado

Dicha circulación se limita, a unos recorridos concretos, a 
los usuarios vinculados de una forma u otra a la Marina Port 
Vell y a los de la Cofradía de Pescadores en determinadas 
franjas horarias.

Carácter público a distintas escalas

Dentro del mismo espacio público, el proyecto busca exten-
der hasta el límite las calles existentes y recoger al peatón 
de forma agradecida y cómoda sin percibir el cambio de 
nivel.

La nueva pasarela que une la plaza de la Odisea y la plaza 
del Mar generará un cambio en el carácter de las plantas 
bajas de los edificios colindantes a ambos lados del puerto 
y del espacio público urbano actual.

Zona rodada carga /descarga

Se concretan unas zonas destinadas a la carga y descar-
ga, según las necesidades de cada institución/colectivo, 
con la intención de no perturbar el carácter del espacio y 
la actividad que se desarrolla en el mismo, con una franja 
de horario limitada.

Extensión de los equipamientos

Las dinámicas de las personas en el espacio son las que 
generan las suturas entre el interior y el exterior, entre el 
espacio público y el espacio privado.
Para ello, se dispondrán numerosos espacios de relación/
accesos en todo el conjunto edificado.

Amarres de las embarcaciones

Dentro de la zona de la Marina Port Vell, se limitará la 
temporalidad de amarre a las embarcaciones que tenga 
un impacto visual elevado así como aquellas que por ta-
maño incomoden el lugar y la percepción de la ciudad.

Por otra parte, en el muelle de pescadores, se reorgani-
zan las zonas de amarre y carga y descarga para facilitar 
la labor a los pescadores, minimizando las molestias en el 
espacio público y optimizando los recorridos.

CP
carga y descarga

pesca cerco, arrastre y artes menores

Equipamientos Marina Port Vell

Programa demandado por la Marina Port Vell

 - Recepción
 - Oficinas
 - Bares
 - Restaurantes
 - Almacenes
 - Cocinas
 - Baños
 - Terrazas

Equipamientos Barrio de la Barceloneta

Establecer dichos espacios como espacios polivalentes en cuanto a uso y programa capaces de 
absorver la demanda de equipamientos de los habitantes de la barceloneta y sus  respectivas 
asociaciones y colectivos.
Sus usos y ocupacion bien podrían ser por:

 - Entidades Vecinales
 - Asociaciones  
 - Centro excursionista
 - Esplais
 - Servicios varios
 - Colectivos

Equipamientos Cofradía de los Pescadores

Aprovechar la oportunidad que nos ofrecen de  cambiar su carácter, adaptándose a las nuevas necesidades del 
sector y generar un atractivo para atraer al público al lugar y ofrecer su producto para introducir un nuevo pro-
grama que sea capaz de ofrecer lo que la cofradía busca.

 - Lonja
 - Casetas de los pescadores  
 - Almacén de redes
 - Oficinas
 - Fábrica de Hielo
 - OPORTUNIDAD / NUEVO PROGRAMAZócalo_ 

Elemento característico en los edificios del Barrio de la Barceloneta

IDEA /  CONCEPTO

Sección actual

Cota calle Paseo Juan de Borbón+1.80m / +2.40m
+0.00m

Cota calle Paseo Juan de Borbón+1.80m / +2.40m
+0.00m

Sección propuesta
Nuevo zócalo a escala urbana

AXONOMETRÍA CONCEPTO / PROGRAMA

- Sala de tripulación
- Club de capitanes
- Sala de espera
- Lavandería
- Zona de duchas familiar
- Salas polivalentes
- Gimnasio

+3.50m /4.00m


