
EDIFICIO MIXTO:  MERCADO DE PESCADO,  ESCUELA DE ALTA COCINA Y  RESTAURANTES 
 
El proyecto se desarrolla en "El Jonquet" un antiguo barrio de pescadores nacido a extramuros 

de la ciudad de Palma de Mallorca. Tiene un acentuado carácter pintoresco y está compuesto por un 
tejido básicamente residencial salpicado con varios molinos que crean la típica imagen del barrio.  
Actualmente éste ha quedado englobado por el crecimiento de la ciudad y en cierta manera también 
aislado de su vida social. Es un barrio cerrado, prácticamente peatonal, de difícil acceso, básicamente 
residencial y con varias áreas degradadas.  
 

El proyecto responde a toda una serie de premisas derivadas del estudio del entorno y del lugar. 
Mantiene el itinerario de borde históricamente existente en el Jonquet y lo conecta con el Paseo Marítimo. 
Se abren también los pasajes existentes actualmente tapiados o cerrados al público para fomentar la 
conectividad entre las diversas partes de la ciudad.   
Pero por encima de todo, se conserva la tan característica fachada, ya no solo del barrio del Jonquet, sino 
de parte de la fachada marítima de la ciudad de Palma de Mallorca. No se sobrepasa en altura las bases 
de los molinos y se conversa así el "skyline".  

Debido a esta primera premisa el edificio debe, por tanto, enterrarse. Excavar todo el terreno que 
da la altura al barrio del Jonquet y que crea el desnivel respecto al nivel del mar. Se crea un vacío donde 
se construye y sobre el que se vuelca el edificio. Éste se organiza entorno a un  gran espacio central 
semiexterior (ya que se encuentra abierto pero a la vez resguardado bajo una gran cubierta que impide 
pueda llover en el interior).  
Se coloca el mercado de pescado en la planta baja del edificio, conectado al Paseo Marítimo y al puerto 
de pescadores, así como a la Lonja del Pescado (no abierta al público en general). Sobre ella, y en la 
planta intermedia, se desarrolla la escuela de alta cocina, volcada por completo al patio central, salvo la 
parte abierta al público que se abre al mar. Por encima de la escuela y con acceso al nivel del barrio del 
Jonquet se encuentra el programa más transparente, los restaurantes, para crear un gran espacio 
continuo que se difumine con la plaza. En esta planta el edificio se encoje y permite la circulación 
alrededor del mismo. Es una planta libre y vidriada sobre la que se distribuyen una serie de cajas 
(cocinas) que conforman las áreas de los restaurantes.  

La idea central de esta última planta que conecta el edificio con el barrio del Jonquet es crear un 
continuum mediante la creación de una gran cubierta que remata el edificio y bajo la que se desarrollan 
todas las actividades expuestas anteriormente. Se disuelve de esta manera el límite entre los 
restaurantes y el espacio público circundante. Al mismo tiempo confiere una identidad a todo el 
equipamiento que se desarrolla debajo y que no se percibe desde el Jonquet (mercado y escuela de 
cocina). Crea así una transición en la fachada marítima del barrio entre la imagen de los molinos y las 
casas de una o dos plantas por un lado y los grandes edificios de apartamentos y hoteles que conforman 
el resto de la fachada de la ciudad por otro. 


