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PRESENTACIÓN

2.1  Estrategias + propuesta de implantación

1. REPLANTEO DE LA CIRCULACI ÓN VIAL / PEATONALIZACI ÓN/ PRIORIDAD INVERTIDA

Mercat de la Llibertat (Plaça de la Llibertat, Gracia)

La estrategia para armonizar actividades  y flujos,
consiste en reestructurar  las circulaciones
peatonalizando  la calle Soler y la calle Pou creando
una circulación  tangencial  a la zona de mercado y por
lo tanto eliminando el efecto rotonda.
En la calle  Dameto se limita la velocidad a 30 para
conseguir un entorno  más amable y pacífico, además
de pavimentarse todo a un mismo nivel recuperando la

Mercat del Born (Plaça Comercial , El Born)

plaza comercial propiamente como plaza, donde los peatones tengan prioridad.
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NUEVO MERCADO DE SANTA CATALINA, PALMA DE MALLORCA

3. RECUPERAR / RECONECTAR/ REACTIVAR

Se propone  recuperar  la antigua conexión
entre el Jonquet  y la plaza de la Navegació,
poniendo  en relación mediante un recorrido
peatonal  diferentes  focos de actividad:
museo, centro cívico, mercado.

2. COMPRESIÓN DEL MERCADO / ASOLEO

A partir del estudio de sombras se  obtiene cuál es
la zona permanentemente  soleada  y por lo tanto la
óptima para la ubicación del nuevo espacio público.
De esta manera,  además de dar servicio al nuevo
equipamiento, queda vinculada a la calle Aníbal.
Por otro lado y debido a las condiciones  del entorno,
nos llevará a elegir un tipo de volumetría discreta  y
respetuosa, quedando integrada en el entorno.
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4. TRATAMIENTO ESPACIO PÚBLICO

El tratamiento  del nuevo espacio público  situado entre el mercado y la calle
aníbal se plantea como la continuación de la plaza cubierta que representa.
La plaza puede ser ocupada ocasionalmente  por los mercadillos  semanales  o por
las ferias ocasionales  que se crearían   en relación directa con el eje comercial
Aníbal.
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PROGRAMA

PLANTA MERCADO

SUPERFICIE DE MERCADO

ESPACIOS PEATONALIZADOS

Puestos de venta
Zonas de circulación

Núcleos de comunicación vertical
Zona de restauración

Espacios técnicos_cuarto contadores

Rampa acceso PK
Accesos + pasillos

5,7 m²
25,73 m²
32,42 m²
50,9 m²

159,82 m²
129,14 m²
288,96 m²

840 m²

1666,63 m²

2657,78 m²

Aseos


