
Valencia, a 18 de mayo de 2009 
 

La nueva lonja pesquera de Gandia funciona ya a pleno 
rendimiento 
 
Las obras, ejecutadas por Cleop durante dieciocho meses en el espacio del antiguo edificio, 
se han compuesto de dos fases con el fin de que no cesara la actividad mercantil durante 
ese periodo.  En primer lugar, se derribó el antiguo edificio de la lonja y se levantó el 
nuevo, donde tiene lugar la subasta de parte del pescado. Posteriormente, se construyó el 
segundo edificio, donde se subasta el pescado azul y en el que también se ha instalado 
una fábrica de hielo.  
 

 
 
 
 
 
 
     

El edificio 2, de planta sensiblemente cuadrada, se 
sitúa próximo a las naves prefabricadas de hormigón, 
siguiendo la alineación de las mismas.  
    Su uso principal es la subasta de pescado azul y 
sobre todo, el de la instalación de frío industrial 
(fábrica de hielo). 

El edificio 1 contiene todos los usos propios para 
realizar la actividad de subasta de pescado. Se trata 
de un edificio longitudinal rectangular perpendicular 
al muelle, con orientación norte sur. Se desarrolla 
en dos plantas; la planta baja es la más pública y la 
superior está destinada a espacios administrativos. 

La nueva lonja pesquera de Gandia, construida sobre una superficie de 1.533 metros cuadrados dentro de la 
Red Portuaria de la capital de La Safor, ha recuperado su ritmo de actividad habitual una vez finalizadas las 
obras de construcción del nuevo edificio. Ejecutadas por Cleop tras su adjudicación por parte de la Autoridad 
Portuaria de Valencia con un presupuesto de 2.463.602,56 euros, las obras han formado parte de “un proyecto 
que ha tenido en cuenta tanto las demandas de los pescadores como la introducción de criterios estéticos por 
parte del departamento”, explicó el arquitecto municipal, Josep Santatecla, durante la presentación pública de 
la nueva lonja.  
 

 

  “Es una obra de hormigón visto, donde se combina el 
hormigón blanco y el gris en exteriores, mientras que 
los materiales utilizados en el interior son mármol y 
acero inoxidable”, ha destacado Vicente Pla, jefe de 
obra de Cleop. Miguel Gadea, jefe de grupo; Juan 
Collado, jefe de producción, y Manuel Nieto, 
encargado, completan el grupo de trabajo dedicado a 
la construcción de la nueva lonja, que cuenta, 
además, con un graderío con capacidad para setenta y 
cuatro personas, y con servicios como pescadería y 
bar. 
   Actividades de control técnico, sanitarias y de 
primera venta de los productos pesqueros frescos son 
algunas de las actividades que se desarrollan en el 
nuevo inmueble, formado por los dos edificios 
contiguos.  
 

 

     La apertura de un nuevo camino al puerto desde el núcleo antiguo del Grau, incluido en las obras de mejora 
de la Avinguda de la Pau y las calles adyacentes, y la remodelación del entorno de la lonja y su conexión con el 
puente viejo del Grau, son otras de las actuaciones que se están llevando a cabo en la zona y que están 
permitiendo potenciar un sector tan tradicional como el pesquero, a la vez que se revitaliza el entorno portuario 
y se acentúa su atractivo turístico. Además, está prevista la construcción del futuro “Museu de la Mar”.  



   
76 embarcaciones pesqueras en Gandia 
La flota pesquera de Gandia se compone de 76 
embarcaciones. De ellas, 10 son de arrastre, 64 de 
artes menores y 2 de palangre, mientras que las  
especies más capturadas son la tellina, la sepia, la 
bacaladilla, la merluza, el pulpo, la chirla, el 
salmonete, el pulpo blanco, el rape y el capellán. 
 
En España se consume una media de 32 
kilos de pescado por habitante y año 
En la Comunitat Valenciana existen 21 Cofradías 
de pescadores, de las que 12 se encuentran en la 
provincia de Alicante, concretamente en Denia, 
Jávea, Moraira, Calpe, Benidorm, Altea, 
Villajoyosa, Campello, Alicante, Santa Pola, 
Guardamar y Torrevieja. Por su parte, la provincia 
de Castellón cuenta con 5, situadas en  Vinaroz, 
Peñíscola,  Benicarló, Castellón y  Burriana. 
Finalmente, en la provincia de Valencia existen 4 
Cofradías  de  pescadores,  ubicadas  en   Sagunto,  Varias embarcaciones del puerto de Gandia a las puertas 

de la lonja tras una jornada de trabajo.  Valencia, Cullera y Gandia.  
 
    Entre todas ellas suman un total de 884 embarcaciones de arrastre, cerco y artes menores, que desembarcan 
44.000 toneladas de pescado al año, lo que supone una cifra de negocio de 110 millones de euros.  
 

    Las Cofradías de pescadores tienen como función la de 
actuar como órganos de consulta y colaboración con la 
administración en la promoción del sector pesquero y en la 
defensa de sus intereses, pudiendo también alcanzar 
actividades económicas relacionadas con la acuicultura y 
con prestaciones de servicios, incluidos las asistencias, a 
sus asociados. 
 
    Se trata de entidades asociativas que vertebran el 
sector pesquero, con una profunda tradición histórica y 
capacidad de adaptación, que les ha conferido el valor 
representativo que tienen actualmente. Además, 
constituyen un órgano de participación democrático 
conjunto de los distintos sectores, artes y actividades 
extractivas y productivas de la Comunitat. 
 

    Por otra parte, España es uno de los primeros países del mundo en cuanto a consumo de pescado, con una 
media de 32 kilos por habitante y año. La Comunitat Valenciana encabeza dicho consumo en España, con un 
total de 120.000 toneladas al año, de las que 44.000 toneladas proceden de nuestras costas. 


