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1.-‐	  DATOS	  DE	  PARTIDA	  

Por	   la	   asociación	   de	   usuarios	   de	   la	   frontera	   del	   Tarajal/Bab	   Sebta	   ha	   sido	   encargado	   el	  
presente	   Anteproyecto	   de	   edificio	   multifuncional	   comprendiendo	   aparcamiento	   en	  
semisótano,	   área	   de	   descanso	   con	   cafetería	   y	   restaurante	   en	   planta	   baja,	   y	   polideportivo	  
cubierto	  y	  descubierto	  en	   la	  parte	  superior.	  El	  encargo	  es	  a	  nombre	  del	  arquitecto	   Ignacio	  
García	  de	  la	  Barga	  Palacios,	  colegiado	  nº	  557	  en	  el	  Colegio	  Oficial	  de	  Arquitectos	  de	  Cádiz.	  

	  

2.-‐	  SOLAR.	  ESTADO	  ACTUAL	  

Se	  trata	  de	  una	  parcela	  aislada	  de	  forma	  aproximadamente	  rectangular	  con	  dos	  lados	  rectos	  
y	  otros	  dos	  en	  forma	  curva	  definida	  por	  las	  calles	  tangenciales.	  Está	  en	  confluencia	  de	  calle	  
José	  Rojas	  Feigespán	  y	  calle	  San	  Daniel	  

La	  superficie	  total	  de	  la	  parcela	  es	  de	  5908,00	  m2.	  La	  topografía	  es	  accidentada	  con	  pendiente	  
descendente	  es	  sentido	  norte	  sur.	  La	  diferencia	  entre	  ambos	  límites	  es	  de	  12	  metros.	  

El	  suelo	  está	  clasificado	  como	  urbano	  y	  sus	  condicionantes	  urbanísticos	  son	  los	  siguientes:	  

• Calificación:	  Zona	  6,	  Edificación	  consolidada	  
• Uso:	  Residencial.	  Usos	  compatibles,	  el	  económico-‐secundario	  en	  todas	  sus	  clases	  y	  en	  

situación	   3	   y	   4;	   el	   económico-‐terciario	   en	   todas	   sus	   clases	   y	   en	   situación	   2	   y	   3;	   el	  
dotacional	  y	  el	  infraestructural.	  	  

• Altura:	   Se	   considera	   altura	   permisible	   la	   que	   predomina	   en	   la	   zona	   contigua.	  
Normalmente	  tres	  plantas	  

• Edificabilidad:	  Se	  considera	  en	  esta	  zona	  una	  edificabilidad	  del	  2,4%	  
• Ocupación:	  Se	  considera	  en	  esta	  zona	  una	  ocupación	  del	  100%	  

La	  parcela	  cuenta	  con	  todos	  los	  servicios	  urbanísticos:	  red	  de	  electricidad,	  agua	  potable,	  red	  
de	  alcantarillado,	  alumbrado	  público,	  canalización	  telefónica	  y	  acceso	  rodado.	  
	  
Sobre	  el	  solar	  existe	  un	  campo	  de	  fútbol.	  No	  posee	  otro	  tipo	  de	  servidumbres	  aparentes.	  
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3.-‐	  OBJETIVOS	  DEL	  PROYECTO	  

Este	  proyecto	  pretende	  satisfacer	  las	  demandas	  de	  la	  asociación	  y	  paliar	  los	  problemas	  que	  
sufre	  la	  zona	  por	  el	  continuo	  comercio	  que	  transita	  a	  diario	  por	  la	  frontera	  del	  Tarajal.	  
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Es	  un	  número	  muy	  grande	  el	  de	  usuarios	  que	  se	  dedica	  a	  cruzar	  la	  frontera	  con	  enseres	  en	  
dirección	  a	  Marruecos.	  A	  menudo	  son	  horas	  las	  que	  tienen	  que	  esperar	  antes	  de	  poder	  pasar	  
por	  lo	  que	  ocupan	  con	  sus	  vehículos	  parados	  las	  zonas	  adyacentes	  a	  la	  frontera.	  Tal	  como	  se	  
observa	  en	  las	  recientes	  fotografías	  que	  s	  adjuntan,	  llegan	  a	  colapsar	  las	  calles	  impidiendo	  el	  
tránsito	  de	  los	  residentes	  en	  la	  zona.	  	  

	  

Esta	  es	  una	  situación	  que	  se	  produce	  todos	  los	  días.	  El	  problema	  no	  solo	  afecta	  a	  los	  usuarios	  
y	  a	  los	  residentes,	  sino	  también	  colapsa	  acceso	  al	  nuevo	  hospital	  lo	  cual	  puede	  ser	  grave	  en	  
caso	  de	  movilidad	  de	  enfermos	  en	  estado	  crítico.	  	  

Este	  edificio	  pretende	  solucionar	  en	  gran	  parte	  estos	  problemas	  con	  un	  programa	  que	  se	  pasa	  
a	  especificar.	  	  

4.-‐	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROGRAMA	  

El	  edificio	  se	  desarrolla	  en	  dos	  plantas	  más	  un	  semisótano.	  	  

El	   semisótano	  de	  dedica	  a	  aparcamiento	   con	  acceso	  a	  nivel	  desde	  el	   inicio	  de	   la	   calle	   San	  
Daniel.	  Desde	  esta	  planta	  se	  establece	  comunicación	  vertical	  de	  escaleras	  y	  ascensor	  con	  el	  
resto	  de	  los	  pisos,	  si	  bien	  los	  pisos	  superiores	  tienen	  también	  sus	  accesos	  propios	  desde	  la	  
calle	  José	  Rojas	  Feigespán	  debido	  a	  la	  diferencia	  de	  nivel	  en	  la	  calle	  según	  su	  ascenso.	  

La	  planta	  baja	  está	  destinada	  a	  zona	  de	  descanso	  de	  los	  usuarios.	  Para	  ello	  dispone	  de	  una	  
cafetería	  y	  de	  una	  zona	  de	  restaurante.	  	  
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En	  la	  planta	  alta	  se	  proyecta	  una	  zona	  polideportiva.	  Además	  del	  campo	  de	  futbol	  descubierto	  
ya	  existente	  en	  el	  terreno	  actualmente,	  se	  dota	  a	  la	  zona	  de	  un	  polideportivo	  cubierto	  para	  la	  
realización	  de	  varios	  deportes	  en	  una	  zona	  carente	  de	  instalaciones.	  	  

De	  esta	  manera	  se	  dota	  a	  la	  zona	  de	  200	  plazas	  de	  aparcamiento	  que	  nos	  posibilita	  que	  todos	  
aquellos	   vehículos	   que	   colapsan	   las	   calles	   de	   la	   zona	   se	  ocupen	  en	   el	   semisótano	  de	   este	  
edificio	  liberando	  el	  tránsito	  para	  los	  residentes	  y	  para	  el	  acceso	  al	  hospital.	  

Se	  consigue	  también	  que	  los	  usuarios	  dispongan	  de	  un	  espacio	  de	  reposo	  mientras	  dura	  la	  
espera	  con	  una	  serie	  de	  prestaciones	  que	  les	  facilite	  el	  trabajo.	  

Finalmente	  se	  potencia	  enormemente	  las	  instalaciones	  deportivas	  que	  actualmente	  existe	  en	  
el	  terreno	  con	  beneficio	  para	  toda	  la	  zona.	  

El	   edificio	   cumple	   con	   toda	   la	   normativa	   urbanística	   prevista	   para	   la	   zona	   6	   y	   cuyo	  
cumplimiento	  se	  especificaría	  más	  claramente	  en	  posterior	  desarrollo	  del	  proyecto.	  
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