
 EDIFICIO HÍBRIDO 

El edificio, conocido como el Mercado de Santa Fe,  es por excelencia un lugar sin-
gular de un uso primigenio totalmente distinto al que proponemos, un mercado 
con más de 100 años, y que ahora es Bien de Interés Cultural de la ciudad. Pero este 
edificio cuenta con un largo historial de transformaciones, si bien  fue destinado a 
Escuela de Artes y Oficios, Escuela de Capataces de Minas, Biblioteca y Museo, in-
cluso ha sido Comisaría Provincial de la Policía Nacional hasta 2005. 

Es por ello que no hay un lugar mejor dentro del corazón de Huelva que aglutine un 
compendio de actividades tan grande como un ESPACIO DE CO-WORKING, ya 
que dentro deben darse un uso global del espacio, abierto, de estudio, de actividades 
multidisciplinares, volviendo esta vez el mercado de nuevo a ser un camaleón para 
Huelva. 

EDIFICIO CARACOL

La propuesta es clara, el edificio ahora se entiende como un gran armazón intocable, 
de gran interés cultural - arquitectónico, donde se respeta el valor en sí del edificio.

Como si de un caracol se tratase, nuestra pieza se cobija dentro de la piel de hierro, 
cristal y ladrillo. Solo tocando lo indispensable para soportarlo, separándose de los 
muros y dejando el ESPACIO VIRGEN a doble altura en el centro donde poder apre-
ciar la verdadera magnitud del edificio, contemplar su estructura y su cubierta desde 
todos los puntos.

EL PASEO DEL CHOCOLATE

El Paseo de Santa Fe, que da acceso al mercado, ha sido 
un lugar de paseo y de disfrute de los onubenses en dis-
tintas épocas. Conocido como Paseo del Chocolate, es-
taba planteada la posibilidad de vincular las partes alta y 
baja de la ciudad, es decir, conectar la Plaza de San Pedro 
con la Plaza de las Monjas.

LEYENDA

Planta Baja
1-  Entrada principal
2- Administración
3- Cafetería
4- Consulta informática
5- Entrada lateral
6- Entrada cota inferior
7-  Zona de conferencias y actos privados
8- Area de trabajo grupal
9- Salas privadas

Planta Sótano
10- Zona de conservación y  archivo
11- Zona de consulta
12- Jardín interior
13- Ascensores con doble acceso

Planta Primera
14- Acceso controlado
15- Videoteca
16- Área de silencio - Grandes grupos
17- Estudio privado - Pequeños grupos
18- Biblioteca 
19- Zona de consulta y mirador
20- Zona de instalaciones

Naturaleza Híbrida
REhabitando - La Tecnología que la vida necesita. Rehabilitación del Mercado de Santa Fé en Huelva.

Vista desde calle Daoiz. Pieza interior se asoma y vuela sobre la calle.

Planta baja. 
Escala 1:400

Planta Primera. 
Escala 1:400

Planta Sótano. 
Escala 1:400

Situación
Escala 1:1000
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Entrada desde “Plaza 2 de Mayo”. El edificio se abre hacia el público dejando un jardín oculto

Sección B-B’
Escala 1:300

Sección C-C’
Escala 1:150

Alzado A-A’
Escala 1:300

ESTRATEGIAS PASIVAS
•	 Ventilación cruzada
•	 Protección solar natural
•	 Tratamiento de la envolvente
•	 Iluminación natural 

ESTRATEGIAS ACTIVAS
•	 Climatización: Equipos Toshiba
•	 Ventilación
•	 Iluminación
•	 Acumulación de energía

Naturaleza Híbrida
REhabitando - La Tecnología que la vida necesita. Rehabilitación del Mercado de Santa Fé en Huelva.
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Jardín interior. Incidencia solar y ventila-
ción para su conservación.

Ventilación cruzada

Renovación de aire

Protección solar

Filtro vegetal en calle Velarde de 
hoja caduca.

Sistemas de almacenamiento de 
energía y climatización TOSHIBA.

Intervención ligera que 
respeta la construcción 

existente.

Piel existente y accesos.
Intervenciones puntua-

les que dan servicio al 
proyecto.

Sistemas de captación solar.
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