
SITUACIÓN DENTRO DEL BARRIO DEL JONQUET_ Edificio central, Auditorium y edificio Anexo

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, práctica-
mente 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 exis-
tentes 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 respec-
to 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 res-
taurantes, 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. 

PREMISAS URBANÍSTICAS DE IMPLANTACIÓN

1. Mantener el itinerario de borde historicamente existente.

2. Respetar la fachada marítima

3. Mantener los espacio públicos previsto por el planeamiento.

6. Crear un espacio continuo

5. Enterrar el edificio

4. Permitir la libre circulación alrededor del edificio

7. Abrir el acceso al Jonquet a través de varios pasajes.

ESTRATEGIA

SECCIÓN TRANSVERSAL_ Maqueta

M E R C A D O  D E  P E S C A D O ,  E S C U E L A  D E  A LTA  C O C I N A  Y  R E S TA U R A N T E S

ESQUEMAS DE USOS

PALMA DE MALLORCAMALLORCA

COMUNICACIONES VERTICALES (núcleos de acceso) Y PERÍMETRO ENTERRADO
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INFOGRAFÍA ALZADO NORTE_ Vista y acceso al edificio. Plaza posterior. 

FACHADA SUR_ Alzado principal. Vista y acceso al Paseo Marítimo 

VISTA  PASEO MARÍTIMO_ Maqueta

VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL DESNIVEL_ Fotografía de la maqueta



MEMORIA

M E R C A D O  D E  P E S C A D O ,  E S C U E L A  D E  A LTA  C O C I N A  Y  R E S TA U R A N T E S

SECCION TRANSVERSAL POR LA PARTE CENTRAL DEL EDIFICIO_ Alzado oeste

El edificio se explica en la sección longitudinal a través del patio, donde se apre-
cia el gran espacio central de 21x21m sobre el que se vuelcan todas las activi-
dades. El mercado disfruta de esta parte central de 3 alturas. Las aulas de la 
escuela de cocina se colocan alrededor de este gran espacio. Y los restaurantes 
miran al interior del edificio, contemplando todas las actividades que se llevan a 
cabo en el interior y también en el exterior con el que se fusionan. Todo el conjun-
to queda bajo una cubierta soportada por 4 grandes pilares que engloba todas 
estas actividades. Este elemento da presencia no sólo al mercado sino también 
al equipamiento privado que hay debajo, de manera que avisa sobre todo lo que 
hay enterrado y que a la altura del Jonquet no se percibe, dando identidad al 
equipamiento privado. 
El MERCADO DE PESCADO se organiza alrededor del espacio central y se 
distinguen 5 áreas: 1- El espacio central, donde se organizan los puestos de 
venta temporales. 2- El espacio lateral, donde se encuentras los puestos de ven-
ta permanentes. 3- El espacio de servicios. Alrededor del espacio de venta se 
distribuyen unas tiras de congeladores (cajas bajas). Un pasadizo de servicios 
da la vuelta al área del mercado permitiendo la circulación entre las áreas de 
congeladores y el área pública.  4- El aparcamiento. El mercado tiene un área 
de carga y descarga, acceso que comparte con los aparcamientos abiertos al 
público. 5- La parte frontal. Por donde se accede al mercado y donde se encuen-
tran una serie de tiendas que podrían funcionar independientes del mercado. Así 
como un área administrativa. 
En la ESCUELA DE COCINA las aulas se abren al patio o a la fachada principal. 
A la derecha del patio se sitúan las aulas-taller con cocinas individuales y a la 
izquierda las aulas teóricas para dividir un poco las diferentes actividades. Des-
pués de las aulas-taller, en la fachada sur, se pasa a la cocina industrial y al lado 
opuesto a un laboratorio o taller experimental. Por último y en la cara norte se 
sitúa una sala de estudio o biblioteca que se abre a la calle posterior.
En la parte frontal, y disfrutando de todas las vistas al puerto, el restaurante de la 
escuela abierto al público.
En la última planta se encuentran cuatro RESTAURANTES en una planta com-
pletamente diáfana y vidriada en la que sólo existen unas pequeñas cajas donde 
se esconden las cocinas y todos los servicios de los restaurantes.
Por otro lado está el volumen del AUDITÓRIUM que sobresale debido a su doble 
altura. Todo el tema de las instalaciones se soluciona conduciéndolas a través de 
éste volumen, permitiendo que la parte central del edificio quede libre.
La CUBIERTA, el elemento fundamental de este proyecto de 41x41m de luz, 
es una cubierta bidireccional con dos grandes pórticos principales en los dos 
sentidos que descansan sobre los 4 pilares que atraviesan el patio central. Ade-
más de permitir la entrada de luz al patio a través de todo el perímetro se ubican 
unos grandes los lucernarios en la propia cubierta que contribuyen a iluminar el 
espacio central.

PLANTA SEGUNDA_ 
Escuela de Alta Cocina 

PLANTA PRIMERA_ 
Escuela de Alta Cocina 

PLANTA BAJA_ 
Mercado de Pescado

CUBIERTA_ 

Mercado (área central, áreas laterales y puestos permanentes)
Congeladores
Pasillo de servicio
Oficinas del mercado
Escaleras acceso restaurante escuela
Mercado (puestos de productos elaborados)
Almacén
Vestuarios
Área de carga y descarga 

MERCADO DE PESCADO 2.992,50 m2
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PROGRAMA, USOS Y SUPERFICIES

ALZADO OESTE_ Alzado lateral del edificio principal y fachada a la plaza del edificio anexo 

SECCIÓN LONGITUDINAL POR LA PARTE CENTRAL DEL EDIFCIO_ Alzado norte

ALZADO NOROESTE_ Alzado del complejo en perspectiva desde la calle en pendiente 

VISTA AÉREA DE LA PLAZA POSTERIOR Y ACCESO AL EDIFICIO_ Fotografía de la maqueta

INFOGRAFÍA DEL ESPACIO INTERIOR CENTRAL A TRES ALTURAS

4 Restaurantes
Terraza cubierta

PB_

Hall Escuela de Alta Cocina
Recepción
Almacén
Despensa
Lavanderia
Distribuidor Escuela
Pasillo distribuidor
Vestuario masculino
Vestuario femenino
Aulas de cocina 
Aula cocina industrial
Almacen/ despensa
Laboratorio/ área experimental
Aulas teóricas
Acceso al Auditorium
Guaradarropa
Auditorium
Sala de estudio/ Biblioteca

RESTAURANTES 1.100,85 m2

ESCUELA DE ALTA CONCINA 326,92 m2

ESCUELA DE ALTA COCINA 2.386,36 m2P1_

P2_
RESTAURANTE ABIERTO AL PÚBLICO 288,06 m2

7.094,69 m2

Núcleo de comunicaciones
Auditorium
Oficinas de la Escuela de Cocina
Tienda Escuela de Alta Cocina

ALZADO NORTE DESDE LA PLAZA POSTERIOR_ Fotografía de la maqueta

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO


