PREMIO LOCAL ETSA SEVILLA

PRIMER PREMIO
Lema: TE1000
En esta propuesta se ha analizado el programa indicado en las
bases y el sitio propuesto. A partir de estos dos requerimientos
y de acuerdo a la decisión del autor/es se ha optado por situar
la intervención en el espigón de cierre del puerto, mediante una
serie de pequeños volúmenes, apoyados en la espina de
hormigón, enfrentándose, en el mirador, a los materiales y al
visitante a una exposición (viento, mar, lluvia, sol) que
revaloriza la relación de la arquitectura con el tema que se
pretende mostrar: la Almadraba, un arte de pesca extremo.
Autores: Pablo García García y Jorge Manzano Rivero
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla – Universidad de Sevilla (ETSAS)
Profesión: Estudiante

PREMIO LOCAL ETSA SEVILLA

PRIMERA MENCIÓN
Lema: AN2328
El Jurado valora en este proyecto la decisión de situar unos
accesos naturales por los extremos de la intervención, hacia el
edificio y desde la ciudad y el puerto, proyectando unos
volúmenes bien definidos, cerrados por un juego interesante de
muros ciegos y celosías, todo ello dentro de una escala
contenida.
Autores: Noelia Benítez García, Alberto Braojos Rodríguez y
Ángel Francisco Molina de la Torres.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla – Universidad de Sevilla (ETSAS)
Profesión: Estudiantes

AN2328

S1_ Mirar
S2_Descansar
3_Guardar
4_Exponer
5_Observar y Descansar
6_Losa de hormigón armado HA
7_Aislante térmico, poliestireno espesor 6cm
8_ Formación de pendiente
9_Lámina Impermeabilizante

Foro cerámico Hispalyt
Centro de información sobre La Almadraba en Tarifa (Cádiz)

10_Mortero de agarre
11_Pavimento de ladrillo cerámico macizo,
dim.24x11,5x3cm, con aparejo de espiga
12_Muro de doble pie de ladrillo cerámico macizo,
dim.24x11,5x3cm, con aparejo para muro ciego
13_Armadura losa de hormigón, redondos de 16mm
14_Hormigón de limpieza, espesor min. 10cm
15_Muro de un pie de ladrillo cerámico macizo,
dim.24x11,5x3cm, con aparejo de celosía

+3,15
+2,60
+0,00
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S3_SECCIÓN CONSTRUCTIVA E 1/30

ALZADO E 1/200
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AN2328

Foro cerámico Hispalyt
Centro de información sobre La Almadraba en Tarifa (Cádiz)

El municipio gaditano de Tarifa ha sido desde siempre un lugar estratégico de la península en lo que a comercio marítimo
internacional se refiere. Teniendo el puerto europeo más cercano al norte del continente africano y con sus múltiples
atractivos para el turismo costero, el viento de levante para deportes acuáticos entre otros, es uno de los puntos álgidos de la
geografía andaluza a tener presentes. También su tradicional pesca del atún por almadraba, heredada desde tiempos
prerromanos, mantiene esa esencia de pueblo de pescadores que tan arraigada está entre sus habitantes.
El espacio portuario de este interesante enclave es, al igual que la mayoría de puertos de nuestro país, un lugar celosamente
vigilado. Derivado de su condición de límite o frontera su configuración es predominantemente estanca, solo penetrable
desde el exterior por sendas puertas cuidadosamente custodiadas por las que pescadores, curiosos y comerciantes acceden
para descubrir un espacio auténtico y con sabor añejo.
Desde esta condición de estanqueidad del puerto y con el deseo de hacer más permeable y vividera su geometría, de la mano
de la creación de un nuevo Centro de información sobre la pesca por Almadraba, surge nuestra idea.
Comenzamos entonces pensando en el funcionamiento de la pesca por almadraba, cómo los peces entran confundidos en el
sistema sin saber muy bien hacia donde van hasta llegar al final de las redes. Por ello creamos una nueva plaza a otra cota que
la existente y comunicada con ella por un graderío, generando una geometría reconocible en Tarifa haciendo referencia al
frente edificado hacia el mar, la muralla.... Esta plaza, circundada en su perímetro, a la vez que nos enmarca diferentes vistas
del puerto nos sirve de hall de entrada al recorrido descendente hacia el Centro de Información.
El visitante desciende hasta la cota del puerto, donde puede acceder a él, a la vez que tiene una vista privilegiada del mismo.
El Centro se configura como un recorrido que va reconociendo espacios interiores y exteriores, amplios y comprimidos, al
igual que el centro histórico de la ciudad compuesto por callejas y placitas de estructura árabe, con celosías o muros ciegos de
ladrillo cara vista.
A lo largo de él se dispone el programa propuesto, recepción y control, aseos, sala de proyección… Una gran sala de
exposiciones preside el Centro, sirviéndose de un muro equipado del que emergen bancos, mesas expositivas, vitrinas y
particiones que hacen que el espacio pueda tener múltiples configuraciones.
Para la materialización de la propuesta se emplea como elemento principal el ladrillo cara vista, configurando muros
autoportantes, celosías que tamizan la luz, múltiples aparejos para los pavimentos según el espacio o texturas en los muros.
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1_ Graderío/ Zona de espectáculos públicos
2_Plaza Mirador
3_Punto de información / Acceso a rampa
4_Rampa/ Balcón al puerto
5_Hall de entrada
6_Recepcion
7_Almacen principal
8_ Acceso a puerto
9_Pasillo de servicio
10_Zona de aseos
11_Almacen secundario
12_Sala de proyección/ Polivalente
13_Zona expositiva
14_Zona de descanso
15_Control de salida
16_Oficinas
17_Muro equipado_Multifuncional
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SEGUNDA MENCIÓN
Lema: JJ2204
El Jurado valora la decisión de mantener las piezas construidas
en el puerto, apoyando la nueva edificación teniendo en cuenta
el uso de las ya existentes, además de incluir un acceso bien
integrado desde los viarios urbanos más próximos. La
construcción es rotunda y sencilla, adecuada al entorno, pero
permite ciertas experimentaciones constructivas en las celosías
que dan la fachada a la zona más próxima al mar.
Autores: Juan Manuel Gómez Ponce y Javier Román Amador.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla – Universidad de Sevilla (ETSAS)
Profesión: Estudiantes

JJ2204
Tarifa es un punto muy importante en el ámbito de la pesca y el deporte, y a su vez también es
el puerto europeo más cercano al norte de África y una de las principales vías de embarque
hacia Tánger en Marruecos.
Tras el análisis y la visita al lugar del proyecto observamos como el ámbito del puerto se ha
transformado en un espacio semiprivado, muy industrializado y totalmente desvinculado de la
ciudad.
El proyecto nos muestra una clara oportunidad de vincular a la ciudadanía con el puerto y con
la pesca de la almadraba, por tanto, las decisiones se han tomado en base en mantener las
dotaciones actuales y complementarlas generando nuevos espacios públicos, como son la
nueva cubierta transitable, que a modo de mirador acerca a las personas al puerto y el mar.
Por otro lado, generamos un espacio de luces y sombras gracias a las vigas, que a modo de
pérgolas tamizan la luz creando un entorno con carácter de tránsito, estancia y esparcimiento.
Las fachadas del proyecto que se abren hacia el mar, se han diseñado inspiradas en base a los
espigones de los puertos, intentando dar la imagen de una fachada rugosa pero que a la vez
sea ligera y permeable. De esa manera la fachada se trata de una fábrica de ladrillo macizo
dispuestos con orientaciones aleatorias permitiendo tamizar la luz, creando dos tipos de
biomas en el interior del edificio.
La pesca de la almadraba se basa en generar recorridos que conduzcan a los atunes hasta el
punto de recogida, esa intención se ha querido transmitir en nuestro proyecto donde se
generan diversas aperturas que generan distintos recorridos que confluyen en un mismo
espacio.

PREMIO LOCAL ETSA SEVILLA

TERCERA MENCIÓN
Lema: RA8817
El Jurado valora en este proyecto la decisión de situar unos
volúmenes sencillos bien ordenados junto al borde del puerto, y
el proyecto de un umbráculo que acoge las pequeñas
construcciones aisladas, para habilitar una sombra en la zona de
mayor tránsito peatonal del puerto de Tarifa.
Autores: Laura García Calderón, Ángel Rubio Sánchez y
Manuel López Ponce.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla – Universidad de Sevilla (ETSAS)
Profesión: Estudiantes

