PRIMER PREMIO
Lema: MM0319
El jurado ha valorado en esta propuesta la relación delos
volúmenes propuestos con la preexistencia de los del castillo
de Guzmán el Bueno y su vista desde el mar, obteniéndose
unos espacios libres entre las piezas propuestas bien
proporcionados, todo ello con un programa funcional
controlado.
Autora: Manuel Cortés Gimeno y Miguel García Martínez
Universidad: Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.
Profesión: Estudiantes
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Los fuertes vientos, sus complejos relieves y el intenso sol definen las tierras que
han sido bastión defensivo en el punto más meridional de la Península. Pero son
también sus aguas fuente de gran riqueza, de tradición y de historia.
Nuestro proyecto nace de este entendimiento del lugar y de su historia, de las
tierras y de las aguas, del puerto y del mar. Entendemos el puerto como una
continuidad de las murallas del castillo que, al entrar en contacto con los oleajes
y sus ir y venir, es erosionado. Aparecen 3 cajas que arrastradas, sobresalen y
dialogan con el carácter defensivo de la costa y albergan las salas expositivas del
centro de información. Se mejora la accesibilidad mediante unos pasos directos
que se integran en el frente y dialogan con los pantalanes. El resultado es una
nueva costa. Un nuevo límite se dibuja en una ciudad frontera., una ola cartesiana
capaz de conectar mar, puerto y castillo.
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Plaza La Almadraba

Nuestro muro queda a merced
del oleaje. El paso del tiempo
lo erosiona y las mareas llevan
consigo hacia la orilla 3 cajas
que rememoran la ciudad
fortaleza dialogando con el
castillo
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Leyenda
1. Punto de información
2. Sala exposición 2
3. Sala de proyecciones
4. Sala exposición 1
5. Plaza La Almadraba
6. Sala participativa
7. Oficina
8. Control
9. Servicios
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Perspectiva aérea

Maqueta 1:500

Se establece un fuerte contraste entre la dureza de la plaza
superior con la escala más doméstica que dan los patios en la
zona baja de exposiciones. Desde dicha plaza se accede a las
3 cajas que sobresalen a modo de fuertes, que protegen del
sol y de los fuertes vientos, y permiten las vistas hacia África
desde las aspilleras.
De igual manera las cajas configuran en la parte baja patios
abiertos, espacios de transición entre las salas expositivas.
Uno de estos patios se configura entre dos cajas como plaza
de mayor dinamismo. Separa las zonas expositiva y
administrativa y recoge dos accesos desde la zona alta.

Bocetos

Leyenda

Detalles constructivos 1:10

1. Ladrillo caravista 24,5 x 11,5 x 7 cm
2. Pavimento de ladrillo
3. Forjado de losa de hormigón 30 cm
4. Aislante de lana de roca 8 cm
5. Solera 15cm
6. Encachado 20 cm
7. Muro de contención 30 cm
8. Tubo drenante
9. Lámina impermeabilizante bituminosa
10. Muro de dos pies
11. U-glass doble traslapado 26 x 5 cm
12. Carpintería de acero
13. Premarco metálico
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14. Aislante TIMax GL Glass fibre insulation
translúcido 4 cm
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15. Junta de silicona estructural
16. Peldaño cerámico

Encuentro muro de dos pies con U-glass

17. Mortero soporte de peldaños
18. Losa de escalera
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Sección transversal 1:50
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Escaleras de acceso superior a las cajas

8
9

0

0,25 0,5

1

2,5m

2/2

MENCIÓN
Lema: BJ1404
Se ha valorado en este proyecto la sencillez de la solución,
manteniendo una interesante referencia a muros paralelos que
evocan
restos
arqueológicos,
pero
que
ordenan
adecuadamente espacios de sombra y luz donde alojar el
programa propuesto.
Autora: Jacobo Murillo Serrano y Belén Lahuerta Calatrava
Universidad: Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.
Profesión: Estudiantes

La técnica de la almadraba ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo, dejando atrás una herencia de las distintas formas de trabajo
del litoral. Entendida como una labor colectiva, la dureza de la técnica
ha quedado reflejada en el tiempo gracias a otras labores de tierra
complementarias como el trabajo en astilleros, muelles y salazones,
perdurables en forma gracias a una arquitectura consolidada y uso del
material.
Para el centro de información que se plantea en el puerto de Tarifa, se
parte de esa herencia construida, evocando en el visitante el ambiente
pasado a través de la construcción. La idea nace del reflejo de ese
trabajo, donde eran necesarios grandes muros donde atracar el barco
y construirlo.
En cuanto a la construcción del centro, partimos de una serie de muros
de 90 cm de espesor, rememorando aquellas ruinas pasadas. Uno de
los principales objetivos es conectar visualmente con el mar,
orientándonos hacía él, y generando una espacialidad rota por ese
continuo impacto del mar con los muros. El proyecto se extiende hacia
el mar, haciéndolo partícipe de la exposición interior. A su vez, queda
abierto por detrás hacia el lado de la ciudad, con el fin de que esta
pueda disfrutar
disf
de una parte de la exposición.
El uso del ladrillo cara vista es permanente en toda la obra, a través
de distintas aparejos como el holandés, mediante el uso de piezas de
29x14x5 cm para la construccion de los muros autoportantes de 3 pies
de espesor. También se hace uso de celosías cerámicas y apoyos
cerámicos sobre los que se trabaja para crear sombras y texturas.
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1. Losa de hormigón armado 15 cm

8. Terreno resistente

2. Capa impermeabilizante

9. Encachado de grava 7 cm

3. Aislamiento termico Lana de roca 5 cm

10. Placa de hormigón 5 cm

4. Acabado placa de hormigon 5 cm

11. Canalé de hormigón 15 cm

5. Hoja de ladrillo interior (1 pie 29 cm)

12. Placa de hormigón 5 cm
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6. Muro
Mu de ladrillo autoportante 90 cm

13. Estrato de arena 4 cm

7

7. Hoja de ladrillo exterior (1 pie 29 cm)

14. Acabado aplacado cerámico 6 cm
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15. Capa impermeablizante
16. Solera de hormigón 15 cm
17. Mortero de agarre 5 cm
18. Acabado terreno vegetal
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Despiece del aparejo en muro celosía
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Detalle muro celosía E. 1:25

Detalle encuentro muro-terreno E. 1:25

Alzado Sur E. 1:150

MENCIÓN
Lema: TF0120
El jurado valora en este
con una estructura que
dársenas. El edificio
manteniendo el respeto
ciudad y el puerto.

proyecto la construcción de un lugar
rememora las lonjas tradicionales o
se coloca con rotundidad pero
por los diferentes niveles entre la

Autora: Beatriz Labarías Gracia y Ana García
Universidad: Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.
Profesión: Estudiantes

