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   SERVICIOS PRESTADOS POR  3.14GA 
 
En el año 2005, la Autoridad Portuaria de Málaga 
acordó la construcción y explotación de un centro de 
ocio en el Muelle 1 del Puerto de Málaga y la 
adecuación de todo el entorno del puerto para 
incorporarlo a la ciudad. 
El conjunto llamado Muelle Uno cuenta con 14.000 
m2 de edificación para explotación lúdica y 
comercial, en los que se mezcla la restauración con 
el pequeño comercio y el ocio. La actuación se 
completa con un gran local de 4.000 m2 de planta y 
6.300m2 de edificabilidad para uso cultural. 

La actuación incluye además un aparcamiento 
subterráneo de 900 plazas bajo la esquina de los 
muelles 1 y 2, y  otro, con 150 plazas, a cota de 
muelle y bajo la nueva plaza-mirador que se crea 
delante de la Farola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cubiertas del conjunto conforman una nueva 
acera del Paseo de la Farola, convirtiéndolo en un 
paseo peatonal inigualable a tan sólo 15 metros del 
borde del muelle con el mar. La superficie 
urbanizada de la actualización es de 70.000 m2. 

En el año 2008, 314GA se unió a este apasionante 
proyecto con la misión de llevar a cabo la gestión 
integral del proyecto y obras.  

La inversión total fue de 35 millones de euros e 
inaugurado en el año 2011 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misiones de  3.14GA 
 
Gestión Urbanística 
A. Licencias de obra, actividad y uso. 
B. Gestiones y coordinación en decisiones de los proyectos 
con Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Junta de Andalucía, 
Medio Ambiente, Cultura, y organismos y empresas 
suministradoras para dotación de servicios a los edificios. 
 
Gestión de Proyecto  
(Project Management) 
A. Coordinación y control del proceso de diseño. 
Edificación/Arquitectura /Instalaciones / Urbanización. 
B. Planificación de costes y plazos. 
C. Definición de la división del proyecto en lotes de 
contratación. 
D. Sistemas de contratación y planificación general de lotes. 
E. Licitación y evaluación de ofertas de cada lote. 
F. Contratación de lotes. 
 
Gestión de Ejecución   
(Construction Management) 
 
A. Supervisión técnica y gestión-coordinación de las obras: 
Edificación /Arquitectura / Instalaciones. / Urbanización / 
Contenidos.  
B. Control de certificaciones. 
C. Elaboración de la información a la propiedad y 
mantenimiento actualizado de la documentación. 
D. Control económico de inversión. 
E. Certificación de financiaciones 
F. Recepciones, liquidaciones y puesta en marcha. 

 
Datos significativos de nuestra misión 
 
Plazo de ejecución 
Reducción del plazo de ejecución de las obras en un 22%. 
Previsto en 24 meses, el 80% de las obras se han ejecutado 
en 15 meses. 
Presupuesto de inversión 
Reducción del presupuesto inicial de inversión un 12,2% aun 
con aumento significativo de la superficie de actuación 
inicial. 
Ratios de construcción medios: 
-Edificación: 460 €/m2. 
-Urbanización: 126 €/m2 

Centro Comercial y de Ocio Muelle Uno. Málaga                                             
 
El conjunto llamado Muelle Uno cuenta con 14.000 m2 de edificación para explotación de Ocio y Comercial, un 
aparcamiento subterráneo de 1.050 plazas y un paseo peatonal al borde del puerto de 70.000 m2 de superficie 
urbanizada.  
3.14GA realizó la Dirección Integral de Proyecto y Gestión de Obra.  
 
S. CONSTRUIDA: 60.000 M2 Edificación + 60.000 m2 Urbanización  
Numero plazas parking: 1.050 
Plazo de ejecución: 24 meses 
Fecha realización: 2.008-2.011 
Presupuesto de Ejecución: 35.000.000 € 



1. EDIFICIO COMERCIAL 
 
Es el primero de los edificios del conjunto (FASE I), 
presidido por el Centro Cultural y una serie de locales 
que completan la oferta comercial. 
Con una superficie construida de 39.054m2, y 1.600 
m2 de uso comercial. 
. 

 
CONSTRUCCION DE LA FASE 1 

 
El segundo edificio (FASE II), acentúa su 
longitudinalidad por encontrarse limitado con la 
presencia del puerto. Una superficie construida de 
16.668m2, de los que 10.536m2 son de uso 
comercial. 
 

 
CONSTRUCCION DE LA FASE 2 

 
 
2. APARCAMIENTO PASEO DE LOS CURAS 
 
Situado en el interior del edificio de la fase I, se 
encuentra el primer aparcamiento, distribuido en 3 
plantas bajo rasante y una superficie construida de 
28.177m2.  
 
 

 
ESTRUCTURA DEL  APARCAMIENTO 
 

 
APARCAMIENTO FASE I 

 
3. APARCAMIENTO PASEO DE LA FAROLA 
 
Forma parte del edificio de la Fase II, con 142 plazas 
en una planta construido bajo el Paseo de la Farola, y 
una superficie construida de 4.472 m2. 
 
 
4. CENTRO CULTURAL 
 
Situado en el vértice del área de actuación, el Centro 
cultural está distribuido en tres plantas. Una planta 
alta donde se encuentra el gran lucernario 
monumental al nivel del paseo de la Farola, una 
planta baja de acceso desde el paseo del muelle y 
una planta sótano enterrada. 
 
La planta baja, con una ocupación de 4.000m2 y una 
superficie de 2.000m2 es el nivel principal de acceso 
desde el paseo del muelle y el nexo de unión con las 
plantas restantes. 
 
La planta sótano con 4.000m2 de superficie es la 
más grande y diáfana de las tres. Aunque esté 
enterrada se logra evitar la sensación de sótano, 
consiguiendo percibir la luz exterior, a través del 
lucernario del volumen del cubo. 
 



La superficie de la planta alta es muy reducida y 
apenas alcanza los 300m2, se trata de un gran cubo 
de vidrio de 12 metros de lado que flota sobre la 
plaza. Este espectacular cubo tiene una doble misión, 
y es que por un lado sirve de lucernario capaz de 
aportar luz natural al interior mientras que de cara al 
exterior se convierte en el hito del edificio y por 
extensión de todo el conjunto. 
 

 
LUCERNARIO CENTRO CULTURAL 

 
5. ESTACION MARITIMA 
 
Sobre la cubierta de la Fase II se encuentra la Nueva 
terminal marítima, edificio de 300m2 con tres de sus 
caras de vidrio consiguiendo transmitir ligereza y 
transparencia al volumen. 
 
 
6. OFICINAS GERENCIA DEL CENTRO 
 
Acondicionamiento de las oficinas de la gerencia del 
centro.  

 
 

 
 
 
 
 
 

7. URBANIZACION DE CUBIERTAS, NUEVO PASEO DE 
LA FAROLA 
 
Sobre las cubiertas de los edificios se ha creado un 
nuevo paseo muy atractivo para que los paseantes 
puedan disfrutar de su recorrido. 
 
En  este paseo el pavimento juega un papel 
fundamental, permitiendo la aparición de espacios 
singulares o “salones” donde el ciudadano puede ver 
el conjunto de la actuación junto al mar. 
 

 
 
En su recorrido por el paseo nos encontramos con 
zonas de estancia, miradores, y conexiones con la 
ciudad, gracias al juego de pavimentos diferentes, 
vegetaciones y mobiliario específico. 
 



 
ZONAS  JUEGOS 
 
 

 
MIRADORES DE CUBIERTA 
 
 
9. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION 
 
Además se ejecutaron obras adicionales para la 
mejora del entorno, la ampliación de la estructura de 
acceso por calle Vélez, reurbanización del Paseo de 
la Farola, ampliación a 3 carriles de circulación del 
Paseo de los Curas, reurbanización de la Calle Vélez 
o la remodelación del acceso al Puerto en la Farola. 
 
La ejecución de estas obras complementarias supuso 
importantes ajustes y control del programa de 
construcción, debido a la dificultad del entorno en 
pleno centro de la ciudad con accesos por viales 
principales de gran intensidad de tráfico. La 
imposibilidad de cortar al tráfico las vías, ha 
condicionado de una forma especial la logística de 
este Proyecto para compatibilizarlo con el plazo de 
ejecución de las obras. 
 
• Acceso Calle Vélez. 
El proyecto abre un nuevo acceso peatonal al puerto, 
a través de un antiguo paso de ferrocarril de 
mercancías. La actuación contemplo su demolición y 
reconstrucción para ampliar su galibo y capacidad.  

 
DEMOLICION ANTIGUA ESTRUCTURA. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
MONTAJE NUEVA ESTRUCTURA 

 

 
• Reurbanización del Paseo de la Farola. 
Ensanche de aceras y nueva pavimentación de todo 
el vial. 
• Ampliación del tercer carril en el Paseo de los 
Curas. 
• Reurbanización de calle Vélez 
• Remodelación acceso al Puerto en el entorno de la 
Farola. 
 
 

 

 

 

 

  


