
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PREMIO EX AEQUO  
Lema: BJ1404 

 
El Jurado ha valorado este proyecto tanto por su simplicidad 

constructiva como por lo proporcionado de las dimensiones del 

edificio con respecto a las situaciones que resuelve: la conexión 

con la ciudad, con el puerto y con el mar, obteniéndose unos 

espacios adecuados para el uso propuesto. Se valora la 

búsqueda de la relación sincera entre construcción, espacio, 

programa y presencia; todo como un proyecto unitario. 

 

Autora: Jacobo Murillo y Belén Lahuerta.  

Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Zaragoza– Universidad de Zaragoza (ETSA- UNIZAR)   

 



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.  

PPara 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.

EnEn 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 disfpueda disfrutar 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     

2.  Capa impermeabilizante 
 
3.  Aislamiento termico Lana de roca  5 cm

4.  Acabado placa de hormigon 5 cm

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

6.  Mu6.  Muro de ladrillo autoportante 90 cm

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

8.  Terreno resistente

9.  Encachado de grava 7 cm

10.  Placa de hormigón 5 cm

11.  Canalé de hormigón 15 cm 

12.  Placa de hormigón 5 cm
 
113.  Estrato de arena 4 cm

14.  Acabado aplacado cerámico 6 cm

15.  Capa impermeablizante 

16.  Solera de hormigón 15 cm
 
17.  Mortero de agarre 5 cm

18.  Acabado terreno vegetal

Detalle muro celosía  E. 1: 25Despiece del aparejo en muro celosía Detalle encuentro muro-terreno  E. 1:25

Sección longitudinal B´Bʼ  E. 1:100

Alzado Sur  E. 1:150
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Sección transversal A-Aʼ E. 1:100



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER PREMIO EX AEQUO  
Lema: AL7777 

 
El Jurado ha valorado esta propuesta por dos motivos: en primer 

lugar, por la decisión de reordenar el límite del mar en el puerto, 

realizando un espacio urbano nuevo, en el que el agua y el 

acceso de embarcaciones forman parte del proyecto, y en 

segundo lugar, por el hecho de que el ladrillo, a través de su 

materialidad, adquiere un protagonismo en los espacios 

interiores de la zona de exposición, explorando su capacidad 

para definir un lugar especial.  

 

Autora: Alba Hidalgo, Pablo Manteca y Jaime Ruiz.  

Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Valladolid– Universidad de Valladolid (ETSA- UVA)   
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En primer lugar, se permite la invasión del mar en la parcela, creando 
una serie de plataformas, que configuran el espacio y lo caracterizan a 
nivel programático. Estas plataformas descienden hasta la cota del 
mar, permitiendo que el parque verde superior descienda a través de las 
mismas, hasta la plaza marina, un espacio más protegido de relación 
con el pueblo. 
EnEn segundo lugar, el edificio cierra esta nueva plaza marina, actuando 
de filtro, que permite este entorno más recogido.

El edificio se constituye como una suma de volúmenes de ladrillo, que 
generan espacios abovedados en su interior. Comunicados entre sí por 
una serie de rampas y pasarelas transparentes, crean sensaciones muy 
diferentes al permitir el paso de la luz y obtener una relación visual con 
el mar más próxima.

El Centro de Información sobre la pesca por Almadraba se sitúa en 
el puerto de Tarifa, Cádiz. De tradición pesquera, comercial y de 
pasajeros, el puerto era antiguamente, el principal activo de la 
economía local a través de la pesca.
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MENCIÓN   
Lema: RA188 

 
Se valora la decisión de ubicar el volumen construido junto al 

borde del mar, con una planta que ordena bien los cuerpos 

edificados mediante una gran pérgola que además de unificar el 

conjunto, ayuda a organizar también espacialmente esta zona 

del puerto y los movimientos que se producen en él. 

 

Autora: Laura García, Ángel Rubio y Manuel López.  

Universidad: Escuela de Arquitectura de Sevilla – Universidad 

de Sevilla (ETSA- US)  






