
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PREMIO  
Lema: AL7777 

 
El Jurado ha valorado esta propuesta por dos motivos: en primer 

lugar, por la decisión de reordenar el límite del mar en el puerto, 

realizando un espacio urbano nuevo, en el que el agua y el 

acceso de embarcaciones forman parte del proyecto, y en 

segundo lugar, por el hecho de que el ladrillo, a través de su 

materialidad, adquiere un protagonismo en los espacios 

interiores de la zona de exposición, explorando su capacidad 

para definir un lugar especial.  

 

Autora: Alba Hidalgo, Pablo Manteca y Jaime Ruiz.  

Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Valladolid– Universidad de Valladolid (ETSA- UVA)   
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En primer lugar, se permite la invasión del mar en la parcela, creando 
una serie de plataformas, que configuran el espacio y lo caracterizan a 
nivel programático. Estas plataformas descienden hasta la cota del 
mar, permitiendo que el parque verde superior descienda a través de las 
mismas, hasta la plaza marina, un espacio más protegido de relación 
con el pueblo. 
EnEn segundo lugar, el edificio cierra esta nueva plaza marina, actuando 
de filtro, que permite este entorno más recogido.

El edificio se constituye como una suma de volúmenes de ladrillo, que 
generan espacios abovedados en su interior. Comunicados entre sí por 
una serie de rampas y pasarelas transparentes, crean sensaciones muy 
diferentes al permitir el paso de la luz y obtener una relación visual con 
el mar más próxima.

El Centro de Información sobre la pesca por Almadraba se sitúa en 
el puerto de Tarifa, Cádiz. De tradición pesquera, comercial y de 
pasajeros, el puerto era antiguamente, el principal activo de la 
economía local a través de la pesca.
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MENCIÓN   
Lema: MC3753 

 
El Jurado valora en este proyecto la decisión de situar 

volúmenes y vacíos de acuerdo a un recorrido de exposición que 

justifica cada uno de estos espacios, ordenando a su vez las 

zonas exteriores según los condicionantes urbanos, mediante 

unos muretes que determinan las zonas de estancia o acceso, 

protegiéndose de las condiciones extremas y permitiendo la 

iluminación mediante el uso de celosías. 

 

Autora: Eduardo Puertes, Cristina Ramos y Mar Monfort.  

Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A 

Coruña – Universidad Politécnica de Valencia (ETSA- UPV)  
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recorridos múltiples

estrategia de emplazamiento

trazas urbanas

terrazas y miradores

los muros de ladrillo construyen un laberinto de recorridos variados que dirigen 
a los visitantes desde la calle hasta el centro de información de la almadraba, 

simulando el laberinto de redes con el que se atrapa al pez

las direcciones de los muros recuperan tres trazas que han marcado el desarrollo 
urbano de la parcela y su relación con el contexto 1_el elemento natural: el mar 

2_el elemento histórico: la muralla 3_el elemento artificial: las terrazas

los nuevos recorridos que llevan al centro de información generan espacios 
públicos en forma de terrazas elevadas y miradores que vuelvan directamente 

al mar

 
La almadraba como estrategia de proyecto 

La técnica de la almadraba se considera un arte de la pesca 
que se heredó de la tradición árabe. Si bien se emplea para 
capturar con astucia a los peces guiándolos por un laberinto de 
redes, “laberinto al mar” trata de aplicar esta misma estrategia al 
campo de la arquitectura y el urbanismo. 

La parcela en la que se ubica el proyecto, gestionado por la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, está actualmente de-
limitada por un linde que recorre en forma de balaustrada todo 
el perímetro hasta llegar a una serie de terrazas. Solo desde 
aquí se puede disfrutar del mar, siendo un elemento que dialoga 
con la ciudad de Tarifa, vinculada históricamente a su costa. 

El proyecto trata de difuminar los límites entre la calle y el mar, 
generando recorridos que inviten a los peatones a adentrarse 
en un laberinto, pero esta vez, de muros de fábrica de ladrillo. 
Los diferentes accesos conducen al transeúnte a través de una 
serie de zonas ajardinadas elevadas. Desde una cota interme-
dia entre la cota de calle y la del mar es posible disfrutar de las 
vistas, manteniendo la relación visual con el mar a lo largo de 
todo el recorrido. 

Estos itinerarios que generan zonas para estar, contemplar, ju-
gar o pasear, son el resultado de un entramado creado a partir 
de las trazas de los tres elementos principales del entorno en 
relación con la parecela. La traza histórica de la memoria urba-
na, la dirección de lo que todavía hoy queda de la muralla de la 
ciudad. La traza natural de su inevitable geografía, el mar, vincu-
lado íntimamente a la ciudad. Por último las terrazas, el elemento 
artificial que relacionaba, aunque fuera solo de manera visual, el 
espacio público con el horizonte. 

Dentro de este laberinto de muros con cuatro aparejos distintos 
inspirados en estos mismos elementos, se encuentra el centro 
de información de la almadraba. Dividido en dos volúmenes  
que se integran en el conjunto (01: información + despachos y 
02: exposiciones y proyecciones), la plaza de acceso a ambos 
edificios se convierte en el punto de confluencia de todos los 
recorridos. Unas costillas portantes de ladrillo que utilizan las 
mismas trazas que para el resto del conjunto y una cubierta de 
ondulantes bóvedas tabicadas que nos recuerdan al oleaje de 
la costa gaditana componen un edificio que, más allá de un edi-
ficio en sí, pretende  resolver a través de la memoría, el contexto 
y la tradición, la conexión de la ciudad con el Mediterráneo.

aparejo
la muralla

aparejo
el mar

aparejo
las terrazas

aparejo
el edificio

catálogo de aparejos

E. 1:500 0 5 10 20 30 40 50 m



laberinto al mar

2 / 2

MC3753

02: exposiciones + proyecciones 
sección transversal
el espacio entre costillas
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edificio

centro de información 
sección longitudinal
la calle, el edificio y el mar: relaciones

E. 1:100

02: exposiciones y proyecciones 
alzado
bóvedas, celosía y esquinas
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