
La pesca ha sido una identidad del barrio desde su creación, y 
hasta día de hoy ha permanecido en el lugar, aunque una gran 
mayoría de ciudadanos de Barcelona no sepan de su existencia.

La competitividad de los mercados y la falta de conocimiento 
del producto local han hecho que el oficio de pescador vaya en 
detrimento  y se esté perdiendo la identidad de varios lugares y 
puestos de trabajo en las distintas Cofradías.

Por ello, la Cofradía de Barcelona quiere girar el rumbo de las 
cosas, darse a conocer, mostrarse al público, generar un interés 
y atractivo para los ciudadanos de su oficio y del producto que 
pueden llegar a ofrecer.

Reordenación del frente portuario del barrio 
de la Barceloneta

La actividad pesquera y la gastronomía como catalizadores
 en el muelle de Baleares

Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés
Universidad Politécnica de Cataluña

Enero 2016

Alumno: Joel Robles Pena

Tribunal 7

Muelle de los Pescadores y Baleares
Oportunidades

Estrategia programática9

TIPOS DE PESCA
Puerto de Barcelona

VOLUMEN DE PESCA
Por comarcas _ Costa Catalana _ 2013

EVOLUCIÓN DE EMBARCACIONES PESCA MARÍTIMA
Por Comunidades Autónomas

OPORTUNIDADES  // AGENTES EXTERNOS
Cataluña

CERCO

21 Embarcaciones Pescado azul: 
Boquerón, sardina, 
atún, bonito, etc

Venta en el suelo 

ARRASTRE

15 Embarcaciones Pescado blanco: 
Gamba roja, cigala, pulpo,
bacadilla, etc

Venta en cinta

ARTE MENOR

8 Embarcaciones Salmonete, langostino, 
merluza, lubina, etc

Venta en cinta

RADIO DE PESCA

Emplazamiento y situación EXTRAORDINARIO

  Enclave: Muelle de Pescadores y Muelle de Baleares

  Ciudad: Barcelona

Producto del LUGAR

  Fomentar y dar a conocer el producto local, entendido como el producto que se pesca en la costa 
catalana,  que debido a los efectos que supone la importación de pescado de otros puntos de la geografía, dificul-
tan la salida del mismo hacia los hogares de nuestras ciudades.

Nombres RECONOCIDOS
 
  Seguir apoyando y fomentando productos que ya han conseguido un nombre propio dentro de la 
gastronomía de este país.

  Como bien podrían ser:
    
    - Las anchoas de La Escala
    - Anguilas del Delta del Ebro
    - Caracoles puntiagudos de Villanueva
    - Gambas de Palamós
    

Entidades públicas y privadas

  Colaboración con diversas entidades públicas o privadas, para una mayor innovación y conocimi-
entos sobre la industria alimentaria y la tecnología alimentaria.

Cocineros de REFERENCIA

  Aprovechar el gran momento actual que viven la cocina local  y nuestros chefs para introducir sus 
valores, actitudes y conocimientos en la cocina popular.

  Como bien podrían ser:
    
    - Ferrán Adriá
    - Carme Ruscadella
    - Jordi Cruz
    - Santi Santamaria
    - Joan Roca
    - Jordi Roca
    - Josep Roca

Aunque, por normal general, el volumen de los bancos de peces haya ido en disminu-
ción a lo largo de los años por su pesca descontrolada, hoy en día se ha estabilizado 
y podemos decir que, en toda la costa catalana, el volumen de pesca es parecido en 
casi todos los puntos de la geografía.

En particular, la costa de Barelona puede decir que goza de buena salud, aunque para 
gran parte de la ciudadanía de Barcelona, su ubicación y trabajo sean inexistentes 
debido a la falta de conocimiento de su existencia en el lugar.

En términos de país, podemos hablar de lo mismo, la disminución de los bancos de 
peces en los mares y océanos y las leyes para la pesca han obligado a muchos pes-
cadores a abandonar el oficio. Lo que conlleva a la disminución de embarcaciones 
en todos los puertos.

Cataluña no se libra de los males y su número de embarcaciones también ha dismi-
nuido en los últimos años.

Con estos factores anteriores, el desconocimiento social del oficio de pescador y el producto que nos ofrece al mar 
a través de la pesca en esta ciudad, se hace imperativo hacer partícipe y dar a conocer a la ciudadanía la labor de 
los pescadores y la calidad de su producto para poder acercar su producto a la sociedad.

MUSEO DE LA 
PESCA MARÍTIMA

EL LUGAR

Muelle de Pescadores y Baleares

EL OFICIO de la pesca LA GESTIÓN del producto

La Lonja y la administración

LA ELABORACIÓN del producto 

Escuela de Cocina

PRODUCTO FINAL
Restaurante

- Embarcaciones
- Herramientas de trabajo
- Material
- Actividad

- Historia
- Emplazamiento
- Situación
- Transformación

- Recepción
- Adminstración
- Compra/venta del producto
- Gestión del producto
- Trámites
- Exposición

- Grandes chefs
- Eventos
- Seminarios
- Cursos
- Talleres
- Master Class
- Ciclos de conferencias

- Bar
- Restaurante
- Cocina tradicional
- Cocina innovadora

Actualmente, en el puerto de Barcelona existen 3 tipos de pesca: cerco, arrastre y 
pesca de arte menor.

Cada una de ellas se dedica a la pesca de una u otra especie y tienen unos radios 
de influencia limitados en la zona.
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