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Eco_tec Land habla sobre los límites de lo industrial y lo natural, pues se 
trata de un proyecto de recuperación del paisaje natural mediante la 
reconversión de una infraestructura.  

El proyecto se ubica en la Bahía de Algeciras, concretamente en la 
frontera de la refinería de Guadarranque con el yacimiento arqueológico 
de Carteia. Consiste en la rehabilitación de cuatro silos petroleros con el 
objetivo de reconciliarse con el enclave arqueológico adyacente, de 
manera que conceptual y físicamente se difumina la línea tosca que en 
la actualidad separa ambos mundos.   

Funcionalmente, el programa se asocia tanto a la refinería, como a la 
idea de espacio público. Así, el conjunto rehabilitado se convierte en un 
campus tecnológico de biocombustibles a partir de algas, apostando por 
un recurso más sostenible que el petróleo, aunque con funciones 
similares, y aprovechando la cercanía al mar para la captación de la 
materia prima. Esta idea se combina con la creación de un lugar 
accesible, abierto al público, con vistas a las ruinas y a la Bahía de 
Algeciras.  

Cada uno de los depósitos alberga una parte del proceso de creación 
de biocombustible (cultivo de algas, creación de biomasa y conversión 
de biomasa en biocombustible), mientras que el depósito restante tiene 
función divulgativa, sirviendo de punto de atracción y recepción de 
visitantes. Para garantizar la unidad del conjunto y la continuidad del 
proceso, los cuatro silos se unen mediante pasarelas–puente que 
configuran el espacio.

0. Abstract
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA VEGA DEL GUADARRANQUE - profileración industrial

2. Análisis histórico



límite con la Bahía (borde sur)
_contraste industrial - natural 

límite Refinería CEPSA - enclave arqueológico Carteia
_contraste industrial - histórico

contacto con entorno y río Guadarranque
_contraste industrial - natural 

EXPLORACIÓN DE LA ZONA - límites fracturados

3.  Análisis fotográfico
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Eco_tec Land habla sobre los límites de lo industrial y lo natural, pues se 
trata de un proyecto de recuperación del paisaje natural mediante la 
reconversión de una infraestructura.  

El proyecto se ubica en la Bahía de Algeciras, concretamente en la 
frontera de la refinería de Guadarranque con el yacimiento arqueológico 
de Carteia. Consiste en la rehabilitación de cuatro silos petroleros con el 
objetivo de reconciliarse con el enclave arqueológico adyacente, de 
manera que conceptual y físicamente se difumina la línea tosca que en 
la actualidad separa ambos mundos.   

Funcionalmente, el programa se asocia tanto a la refinería, como a la 
idea de espacio público. Así, el conjunto rehabilitado se convierte en un 
campus tecnológico de biocombustibles a partir de algas, apostando por 
un recurso más sostenible que el petróleo, aunque con funciones 
similares, y aprovechando la cercanía al mar para la captación de la 
materia prima. Esta idea se combina con la creación de un lugar 
accesible, abierto al público, con vistas a las ruinas y a la Bahía de 
Algeciras.  

Cada uno de los depósitos alberga una parte del proceso de creación 
de biocombustible (cultivo de algas, creación de biomasa y conversión 
de biomasa en biocombustible), mientras que el depósito restante tiene 
función divulgativa, sirviendo de punto de atracción y recepción de 
visitantes. Para garantizar la unidad del conjunto y la continuidad del 
proceso, los cuatro silos se unen mediante pasarelas–puente que 
configuran el espacio.

“El alga invasora que amenaza el Estrecho de 
Gibraltar.”

Fuente: El Mundo

“Rugulopteryx okamurae, un alga invasora en el 
Estrecho de Gibraltar.”

Fuente: Restauración de Ecosistemas

“Continúa“Continúa la retirada periódia de algas invasoras 
en la Bahía de Algeciras.”

Fuente: Andalucía Información

1956

2020

TRANSFORMACIÓN
de algas invasoras en 

biomasa

fuente de energía renovable
=

disminución de emisiones
contrarresto de contrarresto de contaminación 

por efecto industrial

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
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A PARTIR DE MICROALGAS 
Y ALGAS INVASORAS

SÍNTESIS DE ANÁLISIS AMBIENTAL

5. Propuesta de programa



ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

PIELES DEL DEPÓSITO REHABILITADOREDEFINICIÓN DE LÍMITE
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Fase 1. Punto de partida
Tanques petrolíferos (x4)

Capacidad entre 73.000 y 133.000 m3

Fase 2. Desmontaje de cubierta Fase 3. Vaciado del crudo
y limpieza interior 

Fase 4. Construcción de 
estructura perimetral interior.

Permite perforar y 
modificar la chapa

Fase 5. Apertura de huecos en fachada.
Luz - Ventilación - Contacto con exterior
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- Diálogo con entorno
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6. Estrategia
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7. Imagen de conjunto



8. Imagen de contexto
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9. Plano de emplazamiento 
1:2.000
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11.  Imagen ambiental espacio exterior intersticial



12.1.  Alzado Sur
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12.2.  Alzado Este
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13. Planta primera
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14. Planta segunda
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15. Planta de cubiertas
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16. Alzado Oeste desde Carteia
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17. Sección acceso depósito público
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18. Sección acceso depósito público desde Carteia
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19.  Axonometría seccionada - acceso a depósito público



20. Imagen de  proyecto en contexto
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21. Sección técnica
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22. Planta baja depósito público
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24.  Perspectiva desde pasarela semipública
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25. Planta 2 depósito público
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26. Sección depósito público acceso
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27. Alzado general
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Axiles en soportes y vigas jácenas de forjados anulares, hipótesis combinada: Peso propio
+ carga permanente + sobrecargas + viento lateral

01. Diagramas de esfuerzos axiles

Axiles en cúpula, hipótesis combinada: Peso propio + carga permanente + sobrecargas +
viento lateral

02. Diagramas de esfuerzos cortantes

Cortantes en cúpula, hipótesis combinada: Peso propio + carga permanente +
sobrecargas + viento lateral

03. Diagramas de momentos flectores

Momentos flectores en cúpula, hipótesis combinada: Peso propio + carga permanente +
sobrecargas + viento lateral

Cortantes en soportes y vigas jácenas de forjados anulares, hipótesis combinada: Peso
propio + carga permanente + sobrecargas + viento lateral

Momentos flectores en soportes y vigas jácenas de forjados anulares, hipótesis
combinada: Peso propio + carga permanente + sobrecargas + viento lateral

Diagramas de cúpula

28.  Diagramas estructurales
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29. Sección depósito de cultivo

1:200
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30. Sección constructiva

1:120
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Detalle constructivo D-02

REVESTIMIENTO // Cp_Revestimiento exterior de policarbonato autoportante
Cp.01. Perfil de acero tubular hueco para formación de subestructura principal
de sistema de policarbonato
Cp.02. Perfil de acero tubular hueco para formación de subestructura secundaria.
Cp.03. Placas de Policarbonato celular, autoportante, laminado y translúcido (de
distintas opacidades) y estructura ligera.
Cp.04. Pieza especial de sujeción de acero conformada en frío.
Cp.05. Perfil tubular de acero fijado mediante medios mecánicos a estructura de
cubierta para sujección de paneles de policarbonato con una pendiente mínima
del 1.5%.
Cp.06. Correas IPE-260 de acero laminado S-275 JR sobre estructura de cubierta
para apoyo de revestimiento de cubierta.
Cp.07. Tapeta de Zinc para cierre de uniones entre paneles.
Cp.08. Canalón de Chapa de Zinc plegada en perímetro de cubierta.
Cp.09. Chapa de Zinc plegada para cierre de encuentros en perímetro de
cubierta fijada mediante medios mecánicos.

REVESTIMIENTO // Rm_Revestimiento metálico en exterior de depósito.
Rm.01. Estructura existente del déposito formada por perfiles tubulares de acero
laminado S-275 Jr conformados en frio de 30x30 cms soldados entre si.
Rm.02. Subestructura horizontal de perfiles tubulares de aluminio para fijación de
paneles de fachada.
Rm.03. Subestructura vertical de perfiles tubulares de aluminio para fijación de
paneles de fachada.
Rm.04. Paneles rígidos de poliestireno expandido a modo de aislamiento térmico
para rotura del puente térmico en cantos de forjados.
Rm.05. Paneles metálicos de longitud variable y 3cms de espesor de acero
inoxidable para exteriores fijado a subestructura mediante medios mecánicos
Rm.06. Junta de espuma de poliuretano en junta entre paneles.
Rm.07. Tornillos de fijación de revestimiento de fachada.

PAVIMENTO // St_Suelo de tramex en anillos.
St.01. Correas metálicas tubulares de 15x15 cms para apoyo de pavimento.
St.02. Angulares metálicos para fijación de correas a estructura principal de la
pasarela mediante medios mecánicos.
St.03. Pasarela de tramex apoyada sobre correas.
St.04. Perfil corrido en T para apoyo de paneles de tramex.
St.05. Viga metálica HEB-200 de acero laminado S-275JR soldada a estructura
existente de depósito según norma CTE-DB-SE-A.

DEFENSAS // Bm_Barandilla de cables metálicos.
Bm._01. Perfil tubular metálico de acero de 5x5 cms para apoyo de estructura de
barandilla.
Bm.02. Balaustres metálicos de sección circular colocados en equinas.
Bm.03. Cables metálicos atirantados separados una distancia de 12 cms a modo
de barandales horizontales.
Bm.04. Remate superior de barandilla en forma de "U" de chapa metálica
plegada y soldada.
Bm.05. Chapa metálica de acero plegada en frío para tapado de juntas.

31.  Detalles constructivos anillos perimetrales interiores
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Detalle constructivo D-04
ESTRUCTURA  // FC_FORJADO DE CHAPA COLABORANTE
Fc.01. Plancha metálica nervada galvanizada de 1mm. de espesor para
formación de forjado  con capa de compresión de 5 cms de espesor.
Fc.02. Armadura de reparto formada por mallazo Ø8 cada 20 cms de acero
B-500S en ambas direcciones.
Fc.03. Armadura de negativos 2Ø16.
Fc.04.  Conectores metálicos.
Fc.05. Perfiles UPN de acero laminado  para cierre en cantos de forjado.
Fc.06. Viga metálica HEB-300 en pasarelas de comunicación de acero laminado
S-275JR con uniones soldadas según norma CTE-DB-SE-A.

REVESTIMIENTO // Rp_Revestimiento exterior de policarbonato autoprtante
Cp.01. Perfil de acero tubular hueco para formación de subestructura principal
de sistema de policarbonato
Cp.02. Perfil de acero tubular hueco para formación de subestructura secundaria.
Cp.03. Placas de Policarbonato celular, autoportante, laminado y translúcido (de
distintas opacidades) y estructura ligera.
CP_04. Pieza especial de sujección de acero conformada en frío.
CP_05. Perfil tubular de acero fijado mediante medios mecánicos a estructura
principal para sijección de paneles de policarbonato.

REVESTIMIENTO // Rv_Revestimiento exterior de vidrio laminado
Cv.01. Carpintería de aluminio lacada en blanco de perfil europeo de 6 mm y
rotura de puente térmico incluida.
Cv.02. Doble acristalamiento tipo Climalit de 6+4+4 con doble lámina
antiimpactos de butiral y de protección solar marca Guardian Sun en su cara
exterior.
Cv.03. Junta elástica de neopreno para absorber las posibles deformaciones
térmicas del cerramiento.
Cv.04. Perfil tubular de acero fijado mediante medios mecánicos a estructura
principal para sujeción de paneles de vidrio.

CERRAMIENTO // CI_Cerramiento interior de yeso laminado.
Ci.01.  Perfiles en C de  70 mms de acero galvanizado separados un intereje de 70
cms para formación de subestructura vertical de trasdosado.
Ci.02.  Perfiles en C de  90 mms de acero galvanizado separados un intereje de 70
cms para formación de subestructura horizontal de trasdosado.
Ci.03. Paneles rígidos de poliestireno extruido de 7 cms de espesor a modo de
aislamiento térmico.
Ci.04. Placa interior de yeso laminado hidrofuga   de 1.5 cms de espesor marca
Placo.
Ci.05. Placa exterior de yeso laminado con acabado en doble mano de pintura
blanca mate de 1.5 cms de espesor marca Placo.

PAVIMENTO // Pt_Pavimento técnico.
Pt.01. Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cms de espesor.
Pt.02. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento térmico de poliestireno
expandido de 5 cms de espesor.
Pt.03. Plots regulables en altura con junta elástica para evitar la  transmisión de
ruidos.
Pt.04. Solado de baldosas con acabado vínilico sobre alma de  conglomerado
de 40 mm de espesor y medidas de 40x40 cm.
Pt.05. Pieza especial de remate en borde de pavimento.
Pt.06. Junta elástica de neopreno para absorber las posibles deformaciones
térmicas del pavimento.

PAVIMENTO // St_Suelo de tramex en pasarelas.
St.01. Correas metálicas tubulares de 15x15 cms para apoyo de pavimento.
St_02. Angulares metálicos para fijación de correas a estructura principal de la
pasarela mediante medios mecánicos.
St.03. Pasarela de tramex apoyada sobre correas.
St.04. Perfil corrido en T para apoyo de paneles de tramex.
St.05. Junta elástica de neopreno para absorber las posibles deformaciones
térmicas del elemento.

FALSO TECHO // Ft_Falso techo metálico.
Ft.01. Anclaje en forma de C para fijación de paneles de falso techo a tirantes
mediante una acanaladura y tornillos.
Ft.02. Regulador de nivel.
Ft.03. Tirante de acero galvanizado anclado a cara inferior de forjado.
Ft.04. Paneles de falso techo metálicos marca Hunter Douglas.

32.  Detalles constructivos pasarelas
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33.  Análisis climatológico. Influencia en la propuesta



34.  Estudio de las mareas. Aprovechamiento energético



1 2 5 7

6

8

9

3

4

35.  Características y requerimientos del biocombustible a partir de algas



36.  Ahorro energético para el cultivo de algas
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37.  Accesibilidad, sectorización y evacuación
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38.  Secciones bioclimáticas
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