RESILIENTE

ESTRATOS DE HISTORIA

El término resiliente significa que algo tiene la capacidad de recuperación de algo tras estar sometido a fuerzas o presiones producidas
en el tiempo. Por ejemplo, un metal resiliente puede absorber las tensiones para no romperse o deformarse de manera permanente;
es decir, recupera su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
La ciudad y los edificios de nuestro tiempo, necesitan ser reparados constantemente para adaptarse a las necesidades de la
contemporaneidad y evitar que caigan en el tedio del olvido. En ese sentido, el sociólogo Richard Sennet, en su ensayo El Artesano,
señala que los arquitectos y urbanistas tienen muchas cosas que aprender del artesano en relación a cómo reparar ambos. Para
recuperar un jarrón roto, el artesano puede seguir tres estrategias: la restauración, la rehabilitación o la reconfiguración.
Así, para Sennet, cuando el artesano restaura un jarrón busca que el objeto vuelva a parecer nuevo. Usa cada pedacito de porcelana
rota, rellena los huecos con materiales idénticos a los originales y emplea un pegamento transparente. Su trabajo debe parecer
invisible; el tiempo queda suspendido.Otra opción es la rehabilitación. En este tipo de trabajo, el artesano usa porcelana moderna y
un pegamento más resistente que el original pero que se nota en la superficie del jarrón. La mano del artesano resulta evidente. Un
tercer tipo de actuación sería la reconfiguración. Aquí, el hecho de que algo se haya roto resulta ser una oportunidad para crear un
objeto diferente al original, tanto en su forma como en su función. En la reconfiguración, el artesano se convierte en un inventor de
la forma, en lugar de en un mero reparador de las formas concebidas por otros.
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En el urbanismo o la arquitectura, las 3 estrategias pueden superponerse todas ellas de modo que la obra adquiere un carácter de
palimpsesto en el que las diferentes actuaciones a lo largo del tiempo se entrelazan formando una nueva realidad contemporánea
que permite a la vez leer, a modo de estratos superpuestos, las distintas realidades pasadas de la vida del edificio. Cada arquitectura
expresa momentos de la cultura de un pueblo y configura de manera particular su ambiente urbano. Así, el ambiente presente es el
resultado de la superposición de las capas del pasado reconfiguradas a la contemporneidad.
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Siguiendo esta idea, la actuación se articula por tanto en 3 etapas diferenciadas y sucesivas en el tiempo, según el tipo de obra que en
ellas se acometen: Restauración, Rehabilitación y Reconfiguración.

3 ESTRATEGIAS: RESTAURAR, REHABILITAR Y RECONFIGURAR
1

RESTAURAR

-1.30m.

La actuación se centra en recuperar el volumen y la forma primitiva de todas las bóvedas, así como busca
sacar a la luz y restaurar el material original en la medida de lo posible. Igualmente, se consolidan las ruinas
que fruto del estudio arqueológico se consideren relevantes para integrarlas en la futura visita al CIMR. Así,
en este punto, materialidad y forma se encuentran supeditadas al original, tratando de recuperar su esencia
al máximo posible.

A’

FASE 1.1 (DEMOLICIONES) _ ACTUCIONES PROPUESTAS
- Demolición de tabiquería, forjados intermedios y adiciones contemporáneas
(muretes, escaleras, espacios a distinta cota ...)

PB

- Demolición de frentes exteriores de bóvedas (falsos históricos)

PEM: 94.187 €

B3

- Nivelación de cota en bóvedas principales (B1, B2, B3) tras retirada de adiciones
contemporáneas para recuperar cota original
FASE 1.2 (CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN) _ ACTUCIONES PROPUESTAS
- Consolidación Bóvedas, arquerías y refuerzos estructurales
- Limpieza y eliminación humedades
- Restauración Paramentos Primitivos Bóvedas
- Reapertura de huecos en Sala del Baluarte de la Bandera y hueco cenital en Pasillo de conexión
Fase 1.2

ALMACENES PARADOR

- Retirada de revocos y estucos contemporáneos, así como de todos los trasdosados.
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B1

-0.60m.
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- Consolidación de ruinas arqueológicas de carácter relavante
tras estudio arqueológico para integrarlas en la visita.

PEM: 200.338 €

B2

o3

REHABILITAR
A

La propuesta reniega de reconstruir las grandes perdidas de material, tratando de imitar la patina del
tiempo y una técnica constructiva de otra época. No obstante, si se considera importante el cierre
de dicho huecos para delimitar formalmente el espacio de las bóvedas. Atendiendo a esta tesitura, la
actuación aprovecha esos vacíos para albergar el programa servidor del CIMR (aseos, taquilla, almacén...),
ocultando los mismos bajo un paramento neutro y abstracto de aluminio lacado en negro. Igualmente, se
reconstruyen desde la contemporaneidad los frentes exteriores de bóvedas.
FASE 2.1 (REHABILITACIÓN Y ACONDIC. CLIMÁTICO) _ ACTUCIONES PROPUESTAS
- Reconstrucción contemporánea de huecos interiores: Particiones interiores verticales y Cerrajería.
- Fachada exterior: Carpintería exterior, Vidrios Dobles Bajo Emisivos con FS 40 y Celosía exterior
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+0.15m.

±0.00m.
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+1.20m.

o6*

ACCESO PPAL.

+0.90m.

- Instalaciones de Fontanería y Saneamiento.

o8
11

Ascenso a cota Superior de las Murallas Reales: +9.75m.

Fase 1.1

FOSO REAL
(±0.00m.)
-8.25m.

Salida Expo

Accesibilidad a las Murallas Reales para minusválidos

+0.15m.

Conservación Ficus Primitivo

- Apertura huecos sup. Salas y troneras Baluarte para Sistema de Ventilación Natural y Clim. Pasiva
Fase 2.1

- Pavimentación y acabados hztls: acondicionamiento para visita de ruinas en la Sala del Baluarte.

PEM: 105.925 €

Acceso a Cubierta Murallas Reales

+0.20m.
3

RECONFIGURAR

+0.90 m.

FOSO REAL
(±0.00m.)
-8.25m.

Se emplean elementos desligados formal y materialmente del original que colonizan y reorganizan el uso
de la preexistencia buscando configurar una nueva realidad. Se apuesta por una intervención mínima que
al mismo tiempo realce el vacío primitivo de las bóvedas, disponiendo un elemento lineal de latón que, a
modo de guía del recorrido expositivo y fuente de iluminación, entrelaza los espacios originales generando
distintos ámbitos espaciales a partir de los diferentes dispositivos expositivos que descuelgan del mismo
(paneles, expositores, vitrinas...). Este elemento se realiza en latón, material de gran resiliencia y fácil de
conseguir en el contexto local que destaca por su alta maleabilidad y su gran resistencia a ambientes salinos,
de ahí su uso en el mundo naútico. Igualmente se apuesta por una reconfiguración urbana del ámbito de
acceso, liberándolo por completo y generando una nueva plaza pública.

PLAZA PÚBLICA
CIMR

FASE 3.1 (RECONFIGURACIÓN INTERIOR Y MUSEOGRAFÍA) _ ACT. PROPUESTAS
- Elemento lineal _ Conductor principal recorrido expositivo

(+8.35m.)
+0.20m.

- Dispositivos expositivos (vitrinas, paneles, baldas ...)
Fase 3.1

PEM: 186.725 €

USOS GENERALES

- Audiovisuales y medios digitales
+0.20 m.

- Instalación de electricidad, iluminación interior y telecomunicaciones

50.38 m2
o1. Recepción e Info General (B1)
o2. Taquillas (B1)
4.69 m2
o3. Aseo Adaptado y Cambiador Bebes (B1)
4.27 m2
o4. Sala Usos Múltiples y Proyecciones (B1)
35.70 m2
o5. Almacén (B1)
4.28 m2
o6. Sala Expositiva o1 y Área Descanso (06*)(B2)
80.57 m2
o7. Sala Expositiva o2 (B3)
49.79 m2
Área animación digital transformación muralla (B3)
o8.
16.48 m2
o9. Espacio de transición
21.64 m2
1o. Sala del Baluarte de la Bandera (B4)
161.00 m2
11. Salida Exposición
10.70 m2
TOTAL SUP. ÚTIL CENTRO INTERPRETACIÓN M.R. 439,50 m2

- Mobiliario interior
FASE 3.2 (RECONFIGURACIÓN EXTERIOR Y IMAGEN URBANA) _ ACT. PROPUESTAS
- Demoliciones y desbroces
- Conservación y trasplante de palmeras existentes en ámbito de acceso
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c/ Edris

(+8.45m.)
+0.30m.

- Conservación Ficus singular en frente de acceso
- Albañilería: Borde ajardinado y nueva alberca en linde Sur.
- Pavimentación

o5

0m.

3m.

15m.

Paseo Cota Superior
Balurte de la Bandera y Murallas

Espacio de Transición

Sala Expositiva 3: Baluarte
Las murallas en la época española y la perdida
de valor de las Murallas Reales

+9.75 m.

E. 1.2oo

Sala Expositiva 2
La defensa en época portuguesa y la
construcción de la Muralla Real

Núcleo de Servicios integrado
Aseos, Taquillas y Almacenje

Maqueta MR. (IB)

Integración hallazgo arqueologico (IB)
i. Pasarela Tramex perimetral

Recuperación Troneras Sur Baluarte

Recuperación Troneras Este Baluarte

Integración hallazgo arqueologico (B3)
i. Pasarela Tramex

Maqueta Ceuta 1415 (B3)

Animación digitial Tranformación MR (B3)

Integración Esp. Servidor

HITOS EXPOSITIVOS
SINGULARES

Maqueta Península ceutí (B2)

RECORRIDO MUSEOGRÁFICO PROPUESTO

Sala Expositiva 1
Las Murallas antes de las Murallas

PLANTA GENERAL _ CENTRO DE INTERPRETACIÓN & PLAZA ACCESO

- Mobiliario urbano e iluminación

PEM: 156.825 €

Bóveda Acceso y Sala Polivalente:
Acogida e Introducción Murrallas Reales

Fase 3.2

Sup. ÚTIL
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ALMACENES PARADOR

± 0.00m.
- 1.25m. (Ruinas preexistentes

integración y conservación
de hallazgos arqueológicos

AXONOMETRÍA CONCEPTUAL MUSEOGRÁFICA

Las MR en la época española (3.1)

IB: Sala
Expositiva o3

it

Perdida de valor de las MR
y época actual (3.2)
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Ex

PB: Transición

Defensa en época portuguesa
y la construcción de la MR

o8

B3: Sala Expositiva o2

Las Murallas antes de las Murallas

+0.15 m.

- 0.60m. (I.B.)

o6*

B2: Sala Expositiva o1

Introducción MR.

Ac
c.

B1: Recepción y Acogida

+0.75 m.

o9

Vista desde el NE

FOSO REAL
(±0.00m.)
-8.25m.

DATOS GENERALES
PEM TOTAL Estimado: 744.000 €
PEM TOTAL c. IVA (21%): 900.240 €
Plazo de ejecución estimado: 16 meses
SECCIÓN TRANSVERSAL GENERAL AA’

E. 1.2oo

0m.

3m.

15m.

RESILIENTE

ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y DE RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO URBANO
Igualmente, en esta última etapa de la recuperación (reconfiguración), la intervención presta especial atención al diseño del acceso al CIMR y la integración del mismo dentro de la ciudad de Ceuta. Así, en un claro gesto de entender la propuesta desde una vocación
al servicio de la ciudadanía, la actuación apuesta por una decidida reconfiguración urbana del ámbito de acceso, liberando por completo el frente urbano del nuevo Centro de Interpretación de las Murallas Reales. De este modo, se genera un gran vacío urbano
dominado por 20 palmeras que, a modo de soportal, se convierten tanto en el espacio de acogida para visitantes y turistas del nuevo CIMR como en una nueva plaza pública al servicio de los ceutíes a modo de cierre del eje de la Avda. Juan Pablo II y la Av. de la
Compañia del Mar. Así, en cierto modo, la propuesta busca enraizarse en la tradición de la ciudad mediterránea de articular ámbitos de encuentro de distinta escala en torno a los equipamientos públicos.

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL

ESTRATEGIAS DE RECONFIGURACIÓN URBANA

A.
USO DE MATERIALES LOCALES
La intervención apuesta por el uso de materiales locales cuyo
transporte no suponga un incremento excesivo de coste y energía:
Fundamentalmente, se materializa en pavimentos y mobiliario urbano
de piedra local y elementos metálicos (latón) que aprovechan la
potente industria metalúrgica marroquí

FOSO REAL
(±0.00m.)
-8.25m.

o0.
EL BALUARTE DE LA BANDERA Y LAS MURALLAS
REALES COMO PROTAGONISTAS DE LA ACTUACIÓN

B.
USO EXCLUSIVO DE ESPECIES VEGETALES
AUTÓCTONAS BAJO CONSUMO HÍDRICO

Todas las actuaciones propuestas tienen como objetivo conservar su carácter primitivo a la par
que ponen en valor el conjunto histórico y mejoran la accesibilidad la mismo. Éstas, además,
actualizan su uso a las necesidades contemporáneas, tanto en el interior del Baluarte (Centro
de Interpretación) como en el exterior (Plaza Urbana).

En toda la intervención, se opta por la plantación (o trasplante) sólo
de aquellas especies de carácter local que se encuentran adaptadas al
medio y aseguran un bajo consumo de recursos hídricos.

o1.
PUESTA EN VALOR DE LA CIUDAD MEDITERRÁNEA:
LOS LUGARES INTERMEDIOS COMO ÁMBITO DE ENCUENTRO
La actuación se enmarca en la tradición de la ciudad mediterránea buscando generar un espacio
público de encuentro y escala controlada entre dotación pública propiamente dicha (CIMR) y
ciudad, cocibiendo una suerte de plazuela de acceso intrincada en la ciudad.
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o2.
SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (I):
ACCESIBILIDAD A LAS MURALLAS REALES
Integración de plataforma elevadora hidráulica para accesibilidad de
minusválidos a las muralles reales. + Mejora de la visibilidad e integración en el
espacio público del acceso a la cota superior de las Muralles Reales.

C.
VENTILACIÓN NATURAL
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Respetando la forma primitiva, se persigue una imágen
contemporanea que singularice y simbolice la actuación.

o4.
SUPRESIÓN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS (II): VISUALES

E
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La plaza se entiende como un gran lugar a la sombra, una suerte
de soportal previo al acceso al CIMR y cobijado bajo la copa
de las 20 palmeras que lo presiden.

o3.
IMAGEN URBANA CONTEMPORÁNEA
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D.
LA PLAZA, UN LUGAR A LA SOMBRA

SA

Conservación Ficus Existente

Se abren pequeños huecos en las bóvedas para favorecer la
ventilación natural de los interiores según un sistema de control domótico

Supresión de valla primitiva de cara abrir el CIMR a la ciudad.
entendiendo el espacio urbano de acceso como un lugar permeable

o5.
SUPRESIÓN BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS (III): FÍSICAS

+0.15m.

E.
ILUMINACIÓN LED EFICIENTE
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F.
REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN

G.
INTEGRACIÓN MOBILIARIO URBANO

o6.
UNA PLAZA URBANA COMO UMBRAL DE ACCESO

+0.90 m.

Reconfiguración de alberca como lámina de agua a sur que,
atempera los vientos dominantes cálidos del interior,
refrigerando así el espacio urbano.

A
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Nivelación uniforme del espacio urbano
de acceso al CIMR adaptada a minusválidos

O
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Utilización de Iluminación led eficiente
y con control del impacto lumínico.

Apostando por una clara vocación cívica y de servicio a la ciudadanía, la
intervención busca aportar un nuevo escenario urbano a la ciudad.
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NA

Se apuesta por integrar el mobiliario urbano en los bordes
que configuran el escenario urbano.
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H.
JARDÍN FRONDOSO A SUR:
CONCENTRACIÓN DE ESPECIES EXISTENTES
Se consolidan y trasplantan las especies existentes a esta zona buscando
generar un gran vergel de sombra en la cara sur del esp. urbano
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USO MATERIALES DE REDUCIDO
COSTE DE MANTENIMIENTO
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o7.
CONEXIÓN CON LA CIUDAD : HITO URBANO

La propuesta se entiende como un hito al final de uno de los ejes
principles de la ciudad (Avda. Juan Pablo II - Av. Compañia del Mar).
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Como premisa fundamental de la actuación urbana, se piensa toda la
intervención en base a materiales de reducido coste de mantenimiento:
piedra local y elemento urbanos resistentes a la corrosión
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INTEGRACIÓN DEL CENTRO EN LA TRAMA URBANA
Edificios Singulares
.o1 Oficina de Tursmo
.o2 C.Guardia Civil
.o3 Parador Turismo
.o4 Catedral de laAsunción

ACONDICIONAMIENTO ENERGÉTICO PASIVO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Inercia Térmica de las
Murallas Muy elevada

D

C

Incidencia en Fachada:
Sol Naciente (Este)

o1

B

PLAZA
CIMR

Av. Ju
an
o2

O
FOS

Edificaciones Defensivas
A. Puerta Califal
B. Baluarte de San Pedro
C. Baluarte de la Bandera
D. Baluarte de los Mallorquines
E Baluarte de Santa Ana
F. Balurarte de la Coraza Alta

Contin
uación

Pablo

Ventilación Natural por
Diferencia de Temp.

Protección Solar de
Lamas verticales en
fachada

Efecto Chimenea

CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS MUSEOGRÁFICOS

Ventilación Nocturna Ventilación Natural por
Diferencia de Presión
Ventilación
Cruzada

Led integrado superior
(Ilum. indirecta bóvedas)

Lámina
Agua a Sur

I

eje urb

ano

REA

Foco puntual inferior
(Ilum. directa recorrido)

L

PLAZA
DE
ÁFRICA

PLAZA
S.FCO
JAVIER

o4
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO _ CEUTA

E. 1.4ooo

Vidrio Triple
Bajo Emisivos
4.4/16/4/16/4.4
con Argón 90%
(y FS. 40)

Construcción
Masiva

RESISTENCIA E INERCIA TÉRMICA

El Centro de Interpretación, ubicado en el interior de las Murallas Reales,
aprovecha la elevada inercia térmica de estas para convertirse en un lugar
climático muy estable. De cara a minimizar las perdidas energéticas por
el único plano abierto al exterior, se dispone un vidrio triple bajo emisivo
(4.4/16/4/16/4.4 argón 90%) que asegura una reducida transmitacia térmica.

Sombra Natural
Vegetación Autóctona

Control
Cargas:
Iluminación
Led Eficiente
N

PROTECCIÓN SOLAR Y CONTROL CARGAS

De cara a evitar el aumento de la temperatura interna, se apuesta por controlar
al máximo posible los elementos que pueden detonarlo. Por un lado, para
protegernos de la radiación solar, se dispone un umbraculo natural exterior en
la plaza, así como lamas verticales en fachada para proteger del sol del Este.
Igualmente, se cuenta con iluminación led eficiente bajo emisiva.

Enfriamiento
Adiabático

+

Ventilación Simple

PANELES
INFORMATIVOS

re
al

o3

SOPORTES
MAQUETAS

VITRINAS
EXPOSITORAS

MUEBLE
EXPOSITOR

SOPORTE
PROYECCIONES

PUNTOS DE
ILUMINACIÓN

Fo
so

A

JARDÍN
PARADOR

La actuación se enmarca en
el ángulo noroccidental del
itsmo de la ciudad autónoma
de Ceuta. El ámbito de acceso
al nuevo CIMR -una extensión
de la Plaza de África cobijada
por las Murallas Reales-, se
entiende como el telón de
fondo en el que finaliza uno
de los ejes vertebradores de
esta parte de la ciudad (Avda.
Juan Pablo II - Av. Compañia
del Mar). La intervención, en
su encuentro con la ciudad y
atendiendo a la trama de ésta,
busca poner en valor este lugar,
articulando una plaza pública
como lugar de encuentro para
ceutíes y visitantes del CIMR
a la par que cierra el citado eje
urbano. Así, este espacio se
entiende como una más de
las plazas recoletas de distinta
escala que caracterizan el casco
de tradición mediterránea de la
ciudad de Ceuta.

Vista desde el SE

II

AXONOMETRÍA DE RECONFIGURACIÓN URBANA Y ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES

N

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN PASIVA

Reducida la demanda al máximo, el confort climático interior se alcanza
combinando la ventilación natural por diferencia de temperatura gracias al
efecto chimenea generado al abrir huecos de ventilación en las bóvedas, con
la vent. natural cruzada por diferencia de presión. Ello se complementa con
el enfriamiento adiabático aportado por láminas de agua y las brisas marinas.

UNA PROPUESTA MUSEOGRAFICA VERSÁTIL Y RECONFIGURABLE
La exposición museográfica se organiza en base a un elemento lineal que entrelaza los espacios primitivos recuperados. Se generan
distintos ámbitos especiales a partir de los diferentes dispositivos expositivos (paneles, vitrinas, bases de maquetas...) que descuelgan del
mismo, siendo fácilmente reconfigurable en función de las necesidades finales. Del mismo modo, toda la iluminación se cede a este
elemento. Buscando realzar este elemento en la penumbra de las bóvedas -además de por sus valores conceptuales anteriormente
explicados- se opta por el latón como material configurador de la propuesta.

