PREMIO LOCAL ETSA A CORUÑA

PRIMER PREMIO
Lema: BH0178
El jurado destaca este proyecto por varias razones: la sencillez,
claridad y relevancia en el contexto urbana de la pieza principal
construida, en la que se integra una celosía cerámica sobre una
estructura triangulada de hormigón, lo acertado de la escala, la
sensibilidad de las cotas, niveles y alturas, que permiten la
relación visual – desde la ciudad y bajo el edificio- con la línea
del horizonte y, finalmente, por la sutil
Autora: Iago Fernández Hevia, Manuel Fernández Bao y
Jaime Fernández Estévez.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña – Universidad de A Coruña (ETSA- UDC)
Profesión: Estudiantes
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SE PROPONE LA CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO QUE SOLUCIONE LA BARRERA PEATONAL QUE EL
CINTURÓN DE ASFALTO SUPONE ALREDEDOR DE LA ZONA A INTERVENIR. SE RESUELVE EL DESNIVEL
EXISTENTE DE UNA MANERA LINEAL, PERMITIENDO LA CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA DE LA
CONSTITUCIÓN QUE DESENBOCA EN LA NUEVA PLAZA. EN ESTE ESPACIO SE ENFRENTA AL CASTILLO DE
GUZMÁN EL BUENO, EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ALMADRABA Y SE DISPONE UN GRADERÍO
QUE CONVIERTE EL PROBLEMA DEL DESNIVEL EN UN EQUIPAMIENTO PARA EL DISFRUTE DEL CIUDADANO,
TODO ESTO LIMITADO AL SUR POR EL MAR.
EL CENTRO CONSISTE EN UNA PIEZA ALARGADA, DE GEOMETRÍAS SENCILLAS, SOSTENIDA SOBRE 4 LEVES
APOYOS. SU PIEL CERÁMICA CREA JUEGOS DE LUZ EN EL INTERIOR, INTERCALANDO ZONAS OPACAS CON
OTRAS EN ELQUE LOS LADRILLOS PERMITEN LA ENTRADA DE CLARIDAD COLOCADOS EN CELOSÍA.
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PRIMERA MENCIÓN
Lema: JD2467
El jurado valora sobre todo dos decisiones: primero, la manera
en que las trazas oblicuas ayudan a ordenar los espacios
semienterrados del centro de información, cuyos paramentos
interiores de ladrillo contrastan con las losas y bordes plegados
y, segundo, la manera en que se conecta esa geometría con la
de la ciudad, en sus puntos más relevantes, el castillo de
Guzmán el Bueno y el Palmeral – eje urbano que prolonga el
centro de la villa y el puerto y además de servir también para
conectar las líneas.
Autora: Martín Álvarez Álvarez, Víctor Amoedo Vázquez y
Diego Freire López.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña – Universidad de A Coruña (ETSA- UDC)
Profesión: Estudiantes
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SEGUNDA MENCIÓN
Lema: PA7351
Se valora en este proyecto la adecuación de la forma cilíndrica
(volumen potente que dialoga con los cubos de las defensas
amuralladas de Tarifa) con la decisión de la solución constructiva
del cerramiento. Al mismo tiempo la traza circular sirve de pauta
para ordenar el espacio urbano próximo.
Autora: Joaquín Arias Sánchez, Manuel Ajamil Martín y Pablo
Borrego Valcarce.
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A
Coruña – Universidad de A Coruña (ETSA- UDC)
Profesión: Estudiantes

Un arte de pesca milenario que desde antaño se
aprovecha de la migración de los atunes rojos para
instalar un laberinto de redes cerca de la costa.
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Concurso Foro Cerámico Hispalyt
"Centro de información sobre La Almadraba en Tarifa"

Esta sencilla técnica es la Pesca a la Almadraba. El Centro de información en Tarifa busca poner en
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valor esta técnica que se lleva usando desde tiempos prerromanos. Se trata de uno de los elementos
turísticos importantes de Cádiz, donde la fusión entre el Atlántico y el Mediterráneo conforman un
espacio especial.
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La idea de proyecto, aprovechando la construcción del Centro de información, tiene la voluntad de
recuperar un espacio para la ciudad generando un entorno público y abierto. Se busca generar un
espacio dinámico en el que tradición, conocimiento y naturaleza se fusionen en un único espacio,
generando un hito en la ciudad, un punto de reunión.
La existencia del Castillo de Guzmán el Bueno nos permite expandir la zona de intervención
para poder incluir en el nuevo espacio público esta arquitectura medieval, induciendo una
continuidad en el trazado.
El proyecto evita construir volúmenes tradicionales, disponiendo una pieza tensa que
alberga todo el programa y que se expande por toda la zona de intervención.
La abstracción de la técnica usada en este tipo de pesca, nos lleva a definir la
forma pura de del circulo como elemento vertebrador de todo el proyecto
organizando todo el espacio. La relación entre la ciudad existente y el
nuevo hito, se realiza a través de elementos verdes que acompañan
al resto de la intervención creando un sutil límite entre
ambas partes.
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La comunicación entre la ciudad y el nuevo espacio público se
realiza a través de un graderío, permitiendo una relación visual
con el mar totalmente libre de obstáculos y una continuidad sin
apenas barreras. Se disponen escaleras y rampas para facilitar
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Concurso Foro Cerámico Hispalyt
"Centro de información sobre La Almadraba en Tarifa"

el tránsito entre ambos espacios. Con la disposición del pavimento, reflejo de la pieza arquitectónica, se pretende
conseguir un espacio orgánico y dinámico. Esta colocación da unidad a todo el conjunto creando un espacio armónico.
El límite con el puerto se establece colocando mobiliario urbano a modo de bolardos para impedir el paso de vehículos.
Así mismo, la vía que atraviesa la intervención se dispone de uso preferente peatonal y limitado con bolardos. La
sintonía física con el mar se pierde debido a la presencia del puerto, esta se recupera gracias a una lamina de agua
dispuesta a distintas cotas.
Una idea de proyecto es ceder a la ciudad el máximo espacio. Para ello, la pieza arquitectónica se desligará
del suelo eliminando totalmente la planta baja. El acceso al edificio se realiza a través de una rampa que
circunscribe la mitad del edificio. La forma del edificio es una abstracta metáfora de la técnica de la pesca
a la Almadraba. Un conjunto de cerchas metálicas que atraviesan el edificio circular, establecen una
relación con el laberinto de redes que se usa para pescar los atunes rojos. El hueco central desfasado
hace relación a la zona final del proceso de pesca. El espacio interior se proyecta como una gran
zona de exposición. Los montantes verticales de las cerchas distribuyen el espacio y permiten
diversas distribuciones para las posibles exposiciones. Dentro de este espacio nos
encontramos con dos volúmenes interiores, los aseos y la zona de proyección. Ambos
delimitados por tabiques autoportantes de ladrillo visto.
Los grandes cerramientos de vidrio permiten tener una panorámica de todo el
entorno. Para solventar las inclemencias del sol se utiliza el sistema FlexBrick
para colgar de la estructura de cubierta una celosía de piezas cerámicas
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que arrojen sombra a todo el interior.
Un proyecto que pretende crear un hito en la ciudad
generando un nuevo espacio público. Una idea
unificadora que devuelve el espacio
a la ciudad.

Estructura FlexBrick:
Perfil UPN para anclaje
a estructura
Perfil HEB para subestructura
Tirantes metálicos
Pieza cerámica
Estructura Cerramiento:
Perfil L
Panel sándwich
Carpintería metálica
con vidrio triple
Estructura de cubierta:
Cercha metálica
Rastrelado metálico IPE
Panel sándwich formado por:
tablero hidrófugo,aislamiento
térmico y tablero de
madera-cemento
Forjado de chapa colaborante
Hormigón para formación
de pendiente
Lámina impermeable
Lámina geotextil
Perfil UPN
Grava
Albardilla metálica
Chapa metálica de remate

Estructura de forjado:
Cercha metálica
Rastrelado metálico IPE
Forjado de chapa colaborante
Lámina geotextil
Aislamiento térmico
Rastrelado de madera
Barrera de vapor
Acabado de tarima
Lámina impermeable
Chapa metálica de remate
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