
0 1 2 3 4 5 10 15 20

Calle Guzmán el Bueno

Calle María Coronel

 Dios 
Calle Amor de 

Castillo
de Guzmán

El Bueno

Ayuntamiento

Biblio.
Muni.

4.80m

Elemento alterado Elemento protegido Calle

A
ltu

ra

Plaza

A

B E:1/150

E:1/150

B

A

Esta plaza considerada como la plataforma 
de observación más espectacular del casco 
antiguo de Tarifa, a pesar de ser un espacio 
estratégico de gran vinculación con los 
espacios representativos, cuenta con gran 
dé�cit de uso. Ello es debido a su carácter 
delimitado y aislado  del resto de zonas de 
la  ciudad, originado por la elevación de 
cota con respecto a la calle, difícil acceso a 
ella y los muros fronterizos que la delimi-
tan.  

El proyecto sugiere una actuación que explo-
te el constreñimiento con el que cuenta, a 
favor de áreas verdes abiertas  que la conec-
ten con su entorno para el disfrute de la 
ciudad. De ahí su lema “Magma”, asimilando 
el “avance de la lava cuando erupciona un 
volcán y se apodera de todo a su paso” como la 
explosión del espacio público a modo de  
zonas verdes que se desvinculan de los 
muros que la envuelven, además de apode-
rarse de las zonas de relación social de la 
ciudad.

Se pretende que la plaza de Mirarmar se 
con�gure como  un punto de inicio de un 
recorrido peatonal a través del casco 
histórico, comenzando por la Calle Amar-
gura hasta  la plaza de Santa María y 
conectándose �nalmente  con las peque-
ñas callejuelas Tarifeñas a través de la 
escalera de la Almedina. Para ello, se opta 
por restringir el paso de vehículos a través 
de Calle Amargura a solo residentes y 
casos excepcionales, y evitar los aparca-
mientos masivos tanto en la Plazuela del 
Viento como en la Plaza de Santa María. 
De esta manera, se evitará la congestión 
producida a lo largo de este recorrido de 
vehículos mal aparcados, dándole mayor 
importancia a la circulación del peatón y 
poniendo en valor la zona de actuación y 
la Plaza de Santa María. 

La plaza cuenta con un grado de protec-
ción ambiental I, unido a que la repercu-
sión económica de la intervención no sea 
desorbitada, se opta por la transforma-
ción del perímetro relacionado con la 
Calle Amargura y la Plazuela del Viento. 
Para ello se propone un graderío en el 
contorno de la misma que funcione 
como elemento de conexión entre los 
dos espacios. 

Las cotas, tanto de la calle como de la plaza, 
se respetan alterándo solo las  zonas de 
conexión con la calle. De esta manera, el 
muro perimetral existente se ve rebajado  
en niveles para conseguir una percepción 
de continuidad y relación entre los espacios. LÍ

M
IT

ES
 - 

PR
O

TE
CC

IÓ
N

 - 
N

IV
EL

ES
 - 

VI
ST

A
S

SI
TU

AC
IÓ

N
 - 

VÍ
A

 R
O

D
A

D
A

SECCIÓN B-B

01/0201/02
+13.5

+16.6

+16.3

+15.1

+14.3

+17.4

+15.35

+16.6

+16.6

+16.40
+15.90

+17.40
+15.9

+16.6
+17.4

Corte de Terreno   1   2

  1

2

  3

 3



Calle Amargura 

Casa de la 
JuventudMirador

Torre del 
Miramar

Plaza del 
Viento Juego 

Agua

Sombra 

E:1/150
0 2 5

VE
G

ET
AC

IÓ
N

M
AT

ER
IA

LI
D

A
D

SE
CC

IÓ
N

 A
-A

SO
M

BR
A

S

ES
TU

D
IO

 E
CO

N
Ó

M
IC

O
IL

U
M

IN
AC

IÓ
N

FL
O

RA

Arabis Caucásica Gazania Uña de GatoEuphorbia rígidaAgave AtenuataBudelia PoligalaDimorfotecas Lobelias 

Los accesos se con�guran como un paseo por el que te inviten a pasar y 
adentrarte en la plaza sin apenas darte cuenta. En su interior, los �ujos 
originados por las vistas a conseguir y las propias relaciones de los elemen-
tos existentes son los que conforman la organización de la plaza favore-
ciendo así la creación de espacios socializadores que potencien su uso.

Asfaltado continuo median-
te hormigón lavado con 
árido visto de diferente 
color en los espacios socia-
les, de manera que se enfati-
cen dichos espacios sin que 
se interrumpa la continui-
dad con el resto. 

La multiplicidad de colores, �oraciones y aromas generan un 
ambiente natural atractivo, además de controlar la humedad, 
propiciar la aparición de especies en la zona y generar sombras. 
Se ha optado por especies de clima mediterráneo que se adap-
ten al calor y las temporadas de sequía.  Además, se han 
propuesto especies perennes para que en invierno no se pierda 
el volumen verde y se mantenga el concepto del espacio. 

Refuerzo de la antigua disposición de 
luminarias con pequeños postes de luz 
que guien los recorridos hasta el mira-
dor  en horas nocturnas y realcen los 
restos arqueológicos representativos. 

Se  propone la implantación 
de Acacias de Japón como 
elementos de sombra  en los 
recorridos. Al igual que 
plantas trepadoras Buganvi-
llas en la zona de pérgolas.  
Ambas se aclimatan perfec-
tamente a su entorno. 

RESUMEN DE CAPÍTULOS:

Se han consultado precios 
orientativos establecidos 
en la Base de Costes de la 
construcción referente a 

Andalucía.

1. ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................................................1.000,97 
    (Limpieza, recuperación de especies no dañadas y supervisión arqueológica)
2. DEMOLICIONES .......................................................................................................................................12.938,33
     (Desmontaje, descabezado de muro y demolición de bancos, pavimentos y ornamentos)
3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................15.847,25
     (Excavación de tierras, estabilizaciones, rellenos y encachado drenante en jardineras)
4. CIMENTACIÓN / ESTRUCTURA ...........................................................................................................30.830,22
     (Muro de contención de HA, escaleras y rampas y hormigón arquitectónico para jardineras)
5. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS ....................................................................................................48.541,42
     (Base granular, pavimentos y bordillos)
6. INSTALACIONES ......................................................................................................................................        -
     (Alumbrado público, red de riego, mejora de saneamiento y sistema de fuente transitable) 
7. AISLAMIENTO ..........................................................................................................................................14.678,92
     (Impermeabilizaciones de jardineras)
8. EQUIPAMIENTO URBANO ................................................................................................................. 114.951,83
     (Elementos de juegos, Farolas, Papeleras, Pérgolas y Bancos circulares y lineales)
9. JARDINERÍA .................................................................................................................................................7.208,61
     (Extendido de tierra vegetal, sistemas de guía, árboles, plantas y arbustos)
10. GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................................... 417,48
11. SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................1.030,00

TOTAL P.E.M         247.445,03 €

Jardines de hormigón elevados que también funcionen 
como zonas de descanso y re�exión. Estos además, irán 
acompañados de piezas circulares aisladas a diferentes 
niveles a modo de asientos, de manera que favorezcan 
las reuniones en grupo en los mismos. M
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