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NUEVA DÁRSENA ESTE EN EL PUERTO DE MÁLAGA

PROYECTO FIN DE CARRERA  || JUNIO-2013

ROSA MARÍA MORENO NAVAS  || EXP.
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SECCION TRANSVERSAL A
e: 1/1.000

100 100 200m0

DEFINIR un LÍMITE entre un área con vocación de espacio público con
un carácter de escala internacional y un club náutico de carácter
reservado.

RESPUESTA 1

MÁLAGA

CARÁCTER DEL LUGAR||INTENCIONES

En la zona de intervención percibimos dos condicionantes importantes:
1. debido a la necesidad de crecimiento portuaria  para la satisfacción de unos
requerimientos comerciales - turísticos, se lleva a cabo un proceso infraestructural
que origina el nuevo dique de  Levante (A), a continuación del antiguo Morro de
Levante (B).
2. a continuación del antiguo Morro de Levante, nace la nueva Estación Marítima
para cruceristas (C).
Estos elementos presentan una altura de 10 (A) y 13m (B) con respecto a la cota del
mar; ello da lugar a un nuevo espacio confinado que dificulta la vista al paisaje que lo rodea.
La propuesta aprovechará estas condiciones para crear un basamento en la cota de
imposibilidad visual; un basamento que se encierra en sí mismo para configurarse
con una escala introvertida propia de un club social, dentro de un punto con escala
internacional, como es el acceso portuario a Málaga, donde ésta recibe una media de
700.000 cruceristas al año. A su vez, ese basamento, será la base, para que el
usuario alcance la cota de posibilidad visual.
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