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_Edificio productivo en altura:

_Fachada edificio productivo 

_Espacio colectivo 

_Locales comerciales

_Muelle de carga y descarga 

_Supermercado 

_Fachada  

_Centro gastronómico 

_Zona gastronómica

_Mercado de Binéfar

_Restaurante 

_Cubierta:

_Lucernario:

_Patios de luz:

PROGRAMA

Edificio existente.
Se mantiene el uso actual. Se tratan sus tres medianeras 
para mejorar el caracter visual y para dotar de luz el interior 
del edificio. Las soluciones son diferentes segun la orienta-
ción de cada una. Además la entrada al núcleo vertical se 
realiza desde la plaza de Calle Binéfar.

Fachada este del edificio existente hasta entonces media-
nera
Se abre la fachada este del edificio y se formaliza una nueva 
facahda que consta de dos hojas para permitir la ventilación 
cruzada y dotar de iluminación al edificio.

Local singular con capacidad para abarcar diferentes tipos 
de actividades.
Propuesta de local comunitario de comer con microondas, 
neveras, etc. 

Locales singulares con capacidad para abarcar diferentes 
tipos de actividades.

Conexión con el muelle de carga y descarga el cual se situa 
en la planta inferior.
Aprovechamos la planta subterraneo actualmente sin activi-
dad que tiene el edificio productivo en altura para situar en 
ese lugar la zona de almacenes y neveras del mercado. A 
estas zonas de almacenamiento se accede a través de la 
zona de carga y descarga que se sitúa debajo de la plaza 
de la parte superior del conjunto.

Supermercado vinculado al mercado de Carrer de Binéfar.
Colocación del supermercado como núcleo de atraccion 
del barrio. La entrada a este se realiza mediante el interior 
del conjunto para darle mas proyección exterior. La zona de 
almacenamiento del supermercado se coloca como la del 
mercado en la planta subterraneo del edificio en altura.

Nueva fachada del conjunto comercial del barrio.
La nueva fachada pretende formar un contraste con la facha-
da existente de obra de fabrica por lo que se propone una 
fachada con un acabado de piedra caliza. 

Reforma de la planta inferior del edificio productivo en altu-
ra y union con el nuevo volumen de mercado.
Se trata de un espacio que permite combinar el desa-
rrollo de talleres de cocina para adultos y para niños con 
el alquiler temporal de espacios tal y como funcionan las 
sociedades gastronómicas. Además puede servir cmo 
espacio de reuniones del vivero comercial.

Degustación.
Vinculada directamente al mercado, se situan en sus dos 
lados dos zonas con paradas gastronómicas donde de-
gustar los productos que puede ofrecer el mercado. 

Paradas de venta de alimento fresco.
Reforma de la nave de mayor dimensión para la coloca-
ción de las paradas del mercado de calle Binéfar con nue-
vas unidades de venta.

Zona de restauración en conexión directa con el mercado 
de Calle de Binéfar.
Situación del conjunto de restauración vinculada tanto a 
Calle Binéfar como a Via Trajana, los dos ejes rodados con 
importancia del conjunto. 

Nueva cubierta con grandes lucernarios.
Captadora lumínica tanto para el mercado como para los 
conjuntos colindantes. Se sustituye la actual cubierta de 
fibrocemento de dos aguas por una cubierta ligera de zinc 
con unos grandes lucernarios que permiten la entrada de 
luz a todo el conjunto, evitando la necesidad de grandes 
aberturas laterales.

Lucernario de la nueva cubierta.
Captador lumínico tanto para el mercado como para los 
conjuntos colindantes. Colocación de unas ventanas aba-
tibles mecanizadas que permitan la ventilación necesaria 
en el mercado.

Patios de luz de edificio de productivo en altura
Son utilizados como captadores lumínicos para los dife-
rentes pisos del edificio productivo en altura, con posibi-
lidad de la colocación de otro edificio en altura a su lado. 
En la planta baja estos patios sirven como captadores lu-
mínicos tanto para el supermercado como para la zona de 
taller gastronómico. Además permite la colocación de ve-
getación interior y la posibilidad de una zona de descanso.

El conjunto de algunos edificios existentes con su mejora pretende en-
tenderse como una unidad comercial, es decir, un vivero comercial for-
mado tanto por las plantas bajas de los edificios tratados como por las 
plantas bajas de todos los edificios colindantes.

El ambito de la propuesta abarca 19.953 metros cuadrados, de los 
cuales encontramos 12.900 metros cuadrados subterraneos y el resto 
en la propuesta de la reforma.

SUPERFICIE TOTAL: 

1. Comercios en Planta baja:
 -Alimentarios
 -Rleacionados

2. Locales dinamizadores:
 -Información del mercado
 -Acceso al aparcamiento

3. Sociedad gastronómica:
 -Taller de cocina
 -Aulas o salas de reuniones

4. Espacio comunitario:
 -Comedor

5. Mercado: 
 -Paradas
 -Restaurante

6. Zona gastronómica:
 -Paradas
 -Espacio de transición

7. Supermercado:

8. Muelle de carga y descarga:
 -Almacenamiento
 -Carga y descarga

9. Aparcamiento

19.953 m2

550 m2
 350 m2
 200 m2

160 m2
 85 m2
 75 m2

480 m2
 335 m2
 145 m2

163 m2

2.500m2
 550 m2
 1.950 m2

2.200 m2
 900 m2
 1.300 m2

1.000 m2

3.300 m2
 2.300 m2
 1.000 m2

9.600 m2

CENTRO GASTRONÓMICO
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Se pretende entender el mercado 
como un elemento adaptable, que 
se extienda de los limites marcados 
por las paredes del edificio.

Lo que genera una nueva área de 
afectación del mercado, llegando 
hasta las plantas bajas de los edifi-
cios colindantes.


