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ACCESIBILIDAD
La plaza central mantiene sus circula-
ciones, potenciando sus zonas peaton-
ales, mientras que en la zona de 
mercado se eliminan algunas circula-
ciones rodadas para aumentar el paso 
de peatones desde este hasta el frente 
marítimo, donde se pueden situar los 
vehículos desde las circulaciones 
nuevamente propuestas o por la calle 
principal mantenida.
Se propone un sistema mediante el 
cual el único acceso rodado que se 
mantiene en el mercado es el principal 
haciendo esquina y el trasero para 
zonas de carga y descarga, siendo esta 
invisible.
Se aprovecha la ventaja es su amplio 
espacio de aparcamiento situado cerca 
del puerto.

Pasos rodados
Pasos peatonales
Ruta de carga y descarga
Puerto pesquero

SOCIEDAD
Hoy en día la civilización ha cambiado, 
la sociedad se centra en otro tipo de 
intereses, tanto a la hora de realizar 
transacciones, como en intercambios 
socio-culturales.
A día de hoy se busca el enaltecimiento 
de la cultura y libertad del hombre. La 
manera de responder a esto es la de 
buscar actividades y diseños que 
respondan a esa búsqueda de cultura, 
y permitan al usuario sentir la libertad 
que anteriormente se evitaba.

BARRERAS
La ciudad necesita nuevas estrategias 
en las que su estrecha zonificación y 
horarios en zonas públicas pasen a 
permanecer abiertos al uso del público 
gracias a un diseño razonado, que 
además elimina los cambios de nivel y 
permite su permeabilidad, tanto visual 
como de accesibilidad.

Además se propone un nuevo arbola-
do  que complementa al existente.

Esta plaza actúa como detonante de la 
revitalización del centro, habilitando 
nuevos puntos de acción y trabajo de 
forma anual. La ciudad persigue el 
modelo de crecimiento “slow city” que 
se propone en muchas ciudades de 
Europa con el mismo problema de 
pérdida de identidad. Se trata de una 
densificación controlada y sensible.
La estrategia seguida en el proyecto 
para este fin comenzará abordando 
una propuesta de ciudad, que se intro-
ducirá e invitará a la zona donde la 
ciudad se convierte en mercado.

En estos días que corren últimamente, 
las tradiciones se están olvidando, las 
ciudades circulan y cambian a ritmos 
vertiginosos, gobernadas por el caos 
de las incontrolables masas de nueva 
gente que se incorpora haciendo de 
Águilas su hábitat transicional.
Estas masas son los turistas, que 
reclaman un trocito de ciudad, solo 
uno, pero pretendiendo que sea único 
y memorable. Hasta ahora pidiendo 
trocitos de paisaje, que se procrean y 
mantienen, pero olvidando por com-
pleto la identidad y tradiciones de la 
ciudad que invaden.
Para rebajar el ritmo al que cambia 
esta ciudad y adaptarla a un ritmo de 
vida cotidiana de los habitantes se 
deben exponer esas costumbres 
y tradiciones a los viajeros, 
y realizar intercambios 
de cultura antes 
que choques 
cultura-
les.

CIUDAD
“Las ciudades son un conjunto 
de muchas cosas: memorias, 
deseos, signos de un lenguaje; 
son lugares de trueque, como 
explican todos los libros de 
historia de la economía, pero 
estos trueques no lo son sólo 
de mercancías, son también 
trueques de palabras, de 
deseos, de recuerdos.” 

- (Italo Calvino, 1972)

PROPUESTA
El diseño se define por si mismo 
gracias al estudio de la historia de sus 
habitantes. La aproximación de la 
ciudad al mercado se realiza con una 
serie de líneas moduladas, que se 
mueven por sus calles apuntando al 
mar. 
Genera un nuevo punto que atrae a la 
vida, casi inconscientemente, gener-
ando un flujo de personas que buscan 
intercambiar desde productos hasta 
información a modo de trueque 
cultural, adaptándose a la nueva 
cultura de la actualidad urbana.

Se pretende utilizar materiales locale-
scomo antiguos azulejos interiores, 
mantener la estructura roblonada e 
introducir materiales del astillero que 
acecha en el puerto a este lugar. 
El concepto que persigue todo el 
proyecto es generar un espacio abier-
to, donde el mercado actúe como 
envoltura de un área no delimitada. 
Tratando de sacar la cubierta a un 
plano que acompañe al diseño urbano 
de su entorno y ondee, suponiendo 
también una bandera de identidad y 
una llamada de atención hacia esta.
El interior se organiza, como en un 
zoco, a través del caos ordenado, con 
volúmenes que se distribuyen sin 
tocar la envoltura y que no cortan el 
espacio. 
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Este intercambio se ha dado durante 
siglos en esta localidad gracias al 
mercado, formando ya parte de su 
tradición. El mercado es la propia 
ciudad en sí misma, y su cultura se ha 
ido intercambiando junto con cantidad 
de productos propios.
Recordando los zocos árabes y sus 
infinitos puestos, la idea de este 
mercado es expandirse, como un virus 
que infecta la ciudad, y sale a la calle a 
poner su diseño en manos de la 
tradición de un pueblo y sus raíces.
La plaza de abastos 
tradicionalmente hace
referencia donde 
se 

comercializan productos alimenticios, 
flores, artesanía y diversos artículos 
más allá de la alimentación. Conlleva 
toda una dinámica social que ha 
supuesto el punto neurálgico de las 
ciudades de innumerables 
civilizaciones.
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PROPUESTA DE CIUDAD

PUNTOS
Los puntos representan los comercios 
y lugares más comunes de la gente 
busca aproximarse al centroen el 
centro. Los relacionados con la plaza 
central son más de carácter hostelero, 
y los recorridos se relacionana con 
puntos de venta de paso. 

Puntos turísticos

Puntos verdes

Puntos comerciales

Zona de actuación

Recorridos de interés

ÁGUILAS
Águilas es un pueblo lleno de historia 
que, al contrario que muchos otros 
pueblos costeros, se encuentra llena 
de tradición y costumbres propias.
Esta tradición se ve en peligro en estos 
tiempos debido al incremento expo-
nencial de turismo estacional en la 
costa. Es por esto que es importante 
recordar esa historia y las tradiciones 
que la acompañan para entender el 
entorno en el que se encuentra el 

S. II
Asentamiento Romano durante seis 
siglos.Fue muy importante en sus 
rutas comerciales con elementos 
extraidos de la costa. 
Existe la teoría de que fuera una 
antigua potencia llamada Urci.

S. X- XIII
Hubo numerosos asentamientos 
árabes. Existen textos que hablan de la 
ciudad como de un "Hisn" o torre 
defensiva, denominada Al-Aquila, 
enclavada en un puerto; y el hecho de 
esta torre defensiva implica la defensa 
de un pueblo, creca de la cual se 
encontró una necrópolis.

ÁGUILAS

S. XVI- XVIII
Despoblamiento por los 
peligros de las incursiones 
Berberiscas que atacaban su 
mayor riqueza: EL MAR.

S. XVIII
Se construye sobre estos el 
castillo de San Juan de las 
Águilas y nuevo poblamiento.

S. XVIII- XIX
Múltiples asentamientos Ingleses 
buscaban explotar la industria minera 
a través de el punto estratégico punto 
de puerto ligado con el innovador 
ferrocarril

S. XX
Águilas se convirtió en los albores del 
Siglo XX en el principal puerto medi-
terráneo exportador de minerales 
férreos y en el primero de España en el 
esparto. Como consecuencia se dio 
un apogeo socio cultural..

Embarcadero 1896

Puerto y castillo Plaza de España

Gran industria del esparto

Rincón año 
1986 de estilo
tradicional

Centro histórico de 
Águilas. Alrededores 
del mercado

S. XXI
La actual plaza de Abastos se inau-
guró en agosto de 1928. 
“El sábado era un día grande para los 
de la Plaza de Abastos. La gente se 
agolpa ante los productos del campo 
de Lorca tirados en el suelo en una 
manta. En la calle Balart, junto al bar el 
Túnez y la Tahona se hallaban las 
verduras. Al otro lado, calle de Isabel la 
Católica,  los recoveros de aves de 
corral y los huevos en canastillos de 
mimbre y metidos en paja.  Durante el 
verano eran los higos de pala.”

Ayuntamiento

Mercado de abastos

Agricultura
Es una de las mayores exporta-
doras y productoras de elemen-
tos de la tierra dentro del todo 
territorio. Una gran parte se des-
tina a  Agricultura ecológica, 
teniendo un gran respeto por la 
Naturaleza.

Pesca
Líder en pesca de arrastre 
dentro de la Región.

Población
Es el 7º municipio en población 
de la región de murcia, con alre-
dedor de 35 mil habitantes. Se 
está convirtiendo en un munici-
pio de estancia estacional mien-
tras que en su historia nunca lo 
había sido.

Turismo
Hoy en día, la economía de la 
localidad se sostiene principal-
mente en el turismo veraniego 
de segunda residencia y  la agri-
cultura.

Historia
Como decía el 
escritor Luis 
Sepúlveda, se 
debe estudiar la 
importancia de 
conocer el pasado 
para comprender el 
presente e imaginar 
el futuro.

Arte
Hoy en día hay numerosas inici-
ativas que tratan de poner en 
valor a los artistas de la locali-
dad. 

Ocio
Asentamiento Romano durante 
seis siglos.Fue muy importante 
en sus rutas comerciales con 
elementos extraidos de la costa. 
Existe la teoría de que fuera una 
antigua potencia llamada Urci.

Mapeo del olvido

Zonas tradicionales olvidadas
Actuaciones de renovación
Zonas tradicionales 

Radio de 5 minutos de distancia

Dorada Lubina Atún Rojo Corvina

Melva Caballa Alacha Sardina Jurel Lecha Boga

Ingresos 9.077.0474.614.919 95.831.312 8.641

Melocotón Limón Tomate Lechuga MelónOlivo Vid
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ACTIVIDAD
La actividad se concentra de diferente 
manera en invierno y verano debido a 
la clase de población que lo ocupa en 
cada caso. En verano el centro y la 
costa, además de los locales más 
accesibles son las zonas que generan 
más actividad. En invierno la actividad 
se centra en los centros de trabajo y 
educación, siendo siempre el centro 
parte de esa actividad. Esto es fruto 
del ferviente turismo que ataca las 
playas estos últimos años. Esta densifi-
cación costera estacional. Frente a 
esto la aproximación que se seguirá es 
la reactivación del centro de manera 
anual.

ACCESIBILIDAD
Debido a su situación céntrica, el barrio 
posee alta intensidad de tráfico rodado, 
y supone el paso de las únicas dos 
líneas de autobús del pueblo. Dado 
que la parte más al sur y la parte más al 
norte de este plano se encuentran 
elevados en altura, como parto de 
casco antigüo de casas históricas, 
podemos encontrar calles más estre-
chas semipeatonales e incluso exclusí-
vamente peatonales.
Se trata de un sistema que hoy día no 
responde al carácter céntrico de la 
ciudad, siendo necesario mantener las 
calles principales y organizar las 
circundantes. 
Una gran ventaja es su amplio espacio 
de aparcamiento situado cerca del 
puerto, muy utilizado en temporadas 
altas.

Esta activación anual del proyecto se 
atacará desde un punto de vista más 
que funcional. 

Rutas de autobús
Pasos rodados
Pasos semipeatonales
Pasos peatonales
Puerto pesquero

EL BARRIO
Históricamente era un barrio muy 
activo, arraigado a la plaza central y a 
su modelo de vida de venta semanal.
Numerosos vendedores se acercaban 
desde otros pueblos, ya que era un 
punto de venta de interés.

E 1/30.000

VERANO / DÍA

VERANO / NOCHE

INVIERNO/ DÍA

INVIERNO/ NOCHE

Ocupación
Flujos
Puntos

VÍAS
El mercado se sitúa en pleno centro, 
cerca de la plaza central y del puerto, 
además de en la subida al castillo 
(monumento histórico). Esto lo sitúa en 
una localización ideal, rodeado de 
comercio, actividad y potencial turis-
mo. Es por esto por lo que su parcial 
abandono le da un carácter descuida-
do que no hace agradable el paso por 
sus alrededores e interior, actuando 
así como una barrera entre los citados 
puntos de interés.

E: 1/2000 N

Aparcamiento público
aprox 300 plazas

BARRERAS
El centro se encuentrarepleto de 
zonas públicas, tanto de estudio, 
como la biblioteca municipal, como la 
plaza central. Los horarios de apertura 
de la mayoría son muy restringidos, y 
las barreras arquitectónicas debido a 
los desniveles y vallado. Estos hechos 
disminuyen la atracción y funcionali-
dad de este centro, pidiendo a gritos 
un planteamiento que abra sus puer-
tas y confíe sus horarios a los visitantes. 
Esto se puede conseguir eliminando 
estas barreras y eliminando los cambi-
os de altura innecesarios.

SOCIEDAD
El edificio y las plazas mantienen un 
estilo civilista y tradicional, en el que 
cada zona se diseña como una caja 
contenedora de personas, que trata 
de hacerlas sentir arropadas y abriga-
das frente al exterior, que sirve como 
medio de transición entre unas y otras 
cajas.

Esta caja de mercado está diseñada 
en planta basilical, tratando la entrada 
principal de una forma, y su parte 
trasera imitando el cierre o corona de 
una iglesia, que se cierra al exterior 
para centrarse y visualizar el interior.

Zonas privadas

Áreas abiertas en horarios restringidos

Puntos con barreras arquitectónicas

Zona pública abierta

Punto generador
Punto de paso

ANÁLISIS DEL BARRIO

N

E: 1/10000



ANÁLISIS ESTADO ACTUAL EXTERIOR

E: 1/150

E: 1/150

E: 1/150

Protección estructural (Grado 2):
Los elementos urbanos u arquitectónicos incluidos 
en este grado de catalogación son aquellos que presentan interés 
en sus elementos estructurales fundamentales, y por sus distribuciones 
y configuraciones espaciales.
Obras permitidas en el grado de protección estructural: GRADO 2:
Las obras permitidas son las de conservación, restauración, 
consolidación y rehabilitación. También se permiten obras de 
reestructuración con soluciones alternativas a la conservación del 
edificio, que respeten los valores definidos en su correspondiente ficha.
Cualquier actuación en estos inmuebles debe preservar y valorar sus 
estructuras fundamentales: tanto desde el punto compositivo o formal, 
como sustentante. Aunque se puedan permitir reformas tendentes a 
mejorar o actualizar el uso del edificio, estas no conllevaran la 
destrucción total de la estructura interior, respetándose siempre 
la fachada así como sus tratamientos superficiales, proporciones, 
alturas libres, cornisas, así como las técnicas constructivas.

E: 1/150SECCIÓN LATERAL A NORTE
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PROGRAMA
Almacenamiento /
Cámara Frigorífica
Cuarto de máquinas
Cuarto de basuras
Cuarto de baño

Verdulería/ frutería
Pescadería
Carnicería
Charcutería
Salazones
Quesos
Jabonería
Cafetería
Heladería
Zumería
Restaurante de Sushi
Comida rápida
Artesanía
Vinoteca
Pastelería
Churrería
Zonas verdes

Nº

11
1
2
2

3
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
4

PROGRAMA
extraído en el año 1990.

Puesto     

Carne 
Perscado
Frutas/verd.
Lácteos
Frutos secos
Pollo/ave
Combinados
Ultramarinos
Charcutería
Cocinados
Otros

Total

.

Nº
 
20
17
66
0
0
5
1
8
13
0
0

130

Su programa era uno de los 
más extensos de toda la 
región situándose como la 
segunda potencia en ventas.
En un principio toda la calle 
se encontraba bañada de 
gente y puestos de venta 
ambulante, llenándola de 
vida.
Durante el paso de los años 
la venta exterior se ha elimi-
nado, y con ello la vitalidad 
del barrio y del mercado.

Pescadería

Churrería Verdulería

Carnicería/CharcuteríaMáquinas

Artesanía

Almacén

Hostelería Aseos

FUTUROS USOS

1968



A escala urbana existe un mobiliario
y pavimento variado, que no solo 

interactúa entre sí, sino que además 
mantiene el mismo lenguaje que

las pérgolas.

Su diseño se integra con el del interior,
creando la imagen de islas o puestos

del mercado en el exterior.

Este mobiliario urbano es flexible y 
va desde bancos y jardineras hasta 

gradas y bancos de trabajo que 
pueden convertirse en un escenario..

MOBILIARIO
URBANO

MOBILIARIO
INTERIOR

MERCADO
MIXTO

LOBBY
RESTAURANTES

BAR

CAFETERÍA
CAFETERÍA

En el interior se mantienen los usos de 
mercado en la cara más antigua 

del edificio, y se incorporan nuevos
usos de cara a la hostelería, el ocio

y nuevos usos. Esto atraerá a más
gente, no solo de paso, si no generando

nuevos lugares de estancia.

El exterior se trata de dos 
formas. El propio edifio se 
mantiene como en un
principio debió ser, de-
volviéndole su blancura y 
un tejado ligero, además 
de abriendo las ventanas 
existentes,y sustituyéndo-
las por un brise-soleil que
permitirá la mejor venti-
lación de este.

Al tener dos ejes princi-
pales de llegada, el urban-
ismo trata de dar una 
imagen innovadora a toda 
la zona con una serie de 
pérgolas que juntas 
forman una sola cubierta. 
Estas recuerdan a los ten-
deretes que una vez hubo
infectando todo el barrio.

Segunda altura: Exposición
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PROPUESTA DE DISEÑO

La volumetría exterior surge como 
respuesta a las circulaciones y elementos de

su entorno, elevándose en los puntos de 
interés, y descendiendo en las zonas que

generan un paso más lento, sin puntos
de parada, cerccanos a edificios de

viviendas.

Volumetría exterior
Puntos de venta

Elevación 
Circulación rodada

Circulación peatonal

Sección longitudinal

Sección transversal

Esquema de colores 

Pavimento exterior e interior

Cubierta

Cables estructurales de pérgola interior

Pilares exteriores

Azulejo en bancada

Brise-soleil automatizado

Maceteros interiores

Norte

Sur
Frente de montaña

Ventilación natural

Materialidad de mobiliario exterior:
Madera y azulejo + zona verde

Piedra caliza exterior

Cámaras frigoríficas

El exterior continúa hacia el 
interior gracias a su 
modulación, que responde 
a las medidas de la entrada 
del edificio. A partir de su 
entrada se sigue tratando el 
edificio como una plaza 
abierta, aprovechando la 
luz y ventilación natuarl.

Desde el interior se puede 
apreciar como se han 
abierto totalmente las 
ventanas y se sustituyen 
por un brise-soleil de 
madera, para favorecer la 
ventilación y mecanismo
de iluminación del 
mercado.

La pérgola interior aparece 
colgada de cables estruc-
turales de 2mm de 
diámetro.

Además se sustituye la 
cubierta antigua por un 
panel sándwich  de 7 mm,
con un falso techo en las 
naves laterales del edificio.

El material que forra las 
paredes y mobiliario interior 
es el azulejo blanco de 
15x15 cm. Este azulejo 
sesustituye en las zonas 
más privadas como el baño 
y naves laterales por otro 
material de la misma forma 
y diferente composición, el 
Ecocarat. Este está 
compuesto por alófano, 
que controla humedades y 
olores.

El diseño de mobiliario 
interior se corresponde al 
diseño exterior. Se 
mantiene el formato de isla 
o banco corrido como 
puesto de venta, y una 
pérgola totalmente 
independiente con 
estructura propia. Se 
compone de pilares
metálicos y viguetas de 
madera, en las que se 
esconde el cableado e 
instalaciones.

En la zona de restaurantes 
surge una segunda altura 
en sus puestos, generando
una terraza de exposición

El aplacado de piedra 
exterior se sustituye por un 
aplacado claramente 
novedoso, en esta ocasión 
sin imitar un falso muro de 
piedra. El nuevo material 
será la caliza blanca  (alba) 
apomazada.

En su exterior se diseñan 
unos bancos de madera en 
la zona de descanso y 
azulejo en la zona trasera, 
con un macetero a la altura 
del reposacabezas. Las 
plantas que se sitúan son 
de escasa altura para 
permitir dejar una amplia 
visión de todo el 
urbanismo.

Ese macetero se traduce 
en el interior con cuatro 
muebles con ruedas del 
mismo estilo y una serie de 
maceteros redondos en los 
que se instalan unos 
arbustos de la familia de la 
magnolia.

El arbolado exterior dis-
tingue diferentes alturas y 
colores, aumentando la 
vitalidad del barrio.

Mientras el pino es de hoja 
perenne, el prunus se  
caracteriza por ser 
caducifolio. Es por esto que 
son los prunus los que se 
sitúan en las zonas 
cercanas a la  pérgola.

Pinus halepensis

Arbolado

En interior Magnolia grandiflora

Prunus 
cerasifera

Prunus 
dulcis/

almendro

6-15m

25m

3-5m
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CONSTRUCCIÓN Y MATERIALIDAD

Zuncho (15x20cm) = 3,41 m

Viga (15x20cm) = 4,075 m

Viga (15x20cm) = 4,04 m

Zuncho (15x20cm) = 5,30 m

Pilar metálico (15 Ø) =3,35 m

Pilar metálico (15 Ø) = 3,10 m

Pilar metálico (15 Ø) = 2,85 m

Pilar metálico (15 Ø) = 3,60 m

+ 0,25

+ 0,25

+ 0,25Pilar metálico (15 Ø) = 3,85 m

Vigueta (8x8cm) = 3,42 m

Pilar metálico (15 Ø) = 2,60 m + 0,25

Su construcción responde, por una parte,
a la tradicional estructura roblonadaque 
incluía en un principio, y por otro lado se
presenta una estructura novedosa y actual
tanto en el exterior como en el interior
del antiguo edificio.

Esta unión de materialidad y de integración 
entre antigüedad y novedad permite cambiar
la visión del edificio a un espacio diáfano,
que tradicionalmente conformaba la plaza.
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Geometría

Iluminación

Cortes


