PREMIO LOCAL ESCUELA UE MADRID

PRIMER PREMIO EX AEQUO
Lema: AL1508
El jurado ha valorado en esta propuesta varios aspectos: la
decisión de convertir toda la ciudad en el escenario de
intervención, articulando cada punto donde se actúa mediante
el uso del ladrillo. Además, se valora la precisión de los
recorridos propuestos, la resolución gráfica y el análisis
realizado, que lleva a dar respuesta al planteamiento del
proyecto por una vía tan inesperada como interesante desde el
punto de vista urbano.
Autora: Lucía Martín Sánchez
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid- Universidad Europea de Madrid (ETSA- UEM)
Profesión: Estudiante
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Concurso de proyectos del foro cerámico Hispalyt 2018-2019
Almadrabas labyrinth

¿Qué es una Almadraba?
Es una de las técnicas para la captura del atún.
Se trata de un laberinto de redes que hace que el atún se introduzca en ellas, evitando que se
pueda escapar, pero a la vez lo mantiene con vida. Una vez que existe suficiente pescado en
sus redes, se hace los que se llama la “levantá”

¿Qué es Almadrabas labyrinth? (Descripción del proyecto)
Es una intervención en diferentes áreas urbanas de la ciudad de Tarifa mediante el ladrillo.
Las intervenciones se producen tanto en fachadas como en pavimentos.
Éstas áreas crean una ruta (haciendo alusión al laberinto de redes de la almadraba). Esta
ruta es, tanto para probar la gastronomía de Tarifa, como para empaparse de toda la
información que ésta conlleva con sus tradiciones (la pesca del atún) y qué mejor que hacerlo
a través de la propia ciudad.

La ruta comienza en una primera intervención de ladrillos, la cual es una X donde el turista
compra un catálogo con un precio establecido, y con esto, ya podrá acudir a los demás sitios
sin tener que pagar nada más.
Durante el recorrido, las intervenciones del ladrillo permiten guiar a la persona (debido a
que tienen una cierta coherencia entre cada una de ellas)
En estas áreas puedes obtener información a través de las personas que trabajan en ella (un
camarero, un cocinero, un pescador..etc)
De esta forma te empapas de la cultura y tradición de Tarifa (como, es la técnica de la pesca
del atún (Almadraba)) mientras que pruebas la gastronomía típica de la zona.
Todas las intervenciones son llevadas a cabo en áreas existentes de Tarifa (restaurantes,
tiendas, bares).
El ladrillo, como método de intervención, ayuda a mejorar las necesidades de estos lugares,
es decir, revisten desperfectos que existen tanto en fachadas como en pavimentos. Estas
fachadas revestidas de ladrillos, aveces funcionan como mobiliario (mesas y asientos).
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¿Qué es una Almadraba?
Es una de las técnicas para la captura del atún.
Se trata de un laberinto de redes que hace que el atún se introduzca en ellas, evitando que se pueda escapar, pero a la vez lo mantiene con vida. Una vez que existe suficiente pescado en sus
redes, se hace los que se llama la “levantá”
¿Qué es Almadrabas labyrinth?
Es una intervención en diferentes áreas urbanas de la ciudad de Tarifa mediante el ladrillo.
Las intervenciones se producen tanto en fachadas como en pavimentos.
Éstas áreas crean una ruta (haciendo alusión al laberinto de redes de la almadraba). Esta ruta es, tanto para probar la gastronomía de Tarifa, como para empaparse de toda la información
que esta conlleva con sus tradiciones (la pesca del atún) y qué mejor que hacerlo a través de la propia ciudad.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

EN SU ESTADO ACTUAL

Pavimentos donde se vá a intervenir

Fachadas donde se vá a intervenir
Alzado del restaurante “EL FRANCÉS”

Calle Sancho IV el Bravo, 21, 11380
Tarifa, Cádiz
Calle Bering, 501, 11380 Tarifa, Cádiz
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Calle colón, 6, Tarifa, Cádiz

Intervención: Recogida del
catálogo de información de la

Calle Sancho IV El Bravo, 9 11380
Tarifa, Cádiz

Alzado del restaurante
“CASA AMARILLA”

Calle Convento, 2, 11380 Tarifa,

Alzado

Calle Arapiles, 13, 11380 Tarifa, Cádiz

Alzado de “LA CONSERVERA DE TARIFA”

Leyenda
Ubicación de las fachadas donde se vá a intervenir

Planta

Alzado

Ubicación de los pavimentos donde se vá a intervenir

N
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En la quinta parada, “Conservas de
Tarifa” se venden latas de atún de todo
tipo.
Irene, la hermana de Manuel, nos
informará del proceso de elaboración de
este tipo de productos.

En la cuarta parada, “La plaza del
atún”, se producen actividades como
el ronqueo, mostrándonos cada pieza
de éste mismo, e informándonos sobre
cada una de ellas.

6. Sexta parada
En la sexta parada, Jose, pasea todas las tardes cerca de la plaza de toros.
Pescador de atún durante muchos años, pero ahora se encuentra jubilado.
Le gusta contar sus vivencias como pescador.

Al ser una parcela inhabilitada y de
tierra, los edificios colindantes
sufrían humedades a través de este
terreno debido a la filtración de agua,
por lo tanto se intervino, pavimentando con aparejos a espiga de ladrillos.

Esta zona se encontraba embarrada constantemente y con badenes dificultando el paso a su través, por lo tanto, Jose propuso al ayuntamiento
pavimentar la zona de ladrillos.

Debido al bandalismo de la zona, la
fachada de la tienda tenía ciertos
desperfectos con pintadas en las
baldosas existentes, y por lo tanto se
revistió esta parte con ladrillos de hueco
sencillo, utilizando el aparejo a sogas.

5.

4.

Quinta parada - “Conservas de Tarifa”

En la tercera parada, “N6.Cocina
sencilla en tarifa” se sirven las mejores
tostas de atún de Tarifa.
Manuel, el encargado de este restaurante, trabajó mucho años en la fabricación
de redes para la pesca, por lo tanto nos
informará de todo lo relacionado con
ello.

Cuarta parada - “La plaza del Atún”

En la segunda parada “Casa Amarilla”, Isabel, casualmente la ex mujer
de Pedro, y madre de María, es una
de las cocineras de este lugar especializadas en las crocretas de atún
Nos informará sobre el proceso que
necesita el atún hasta poder ser
servido.

Durante el recorrido, las intervenciones del ladrillo permiten guiar a la persona.
En estas áreas puedes obtener información a través de las personas que trabajan en ella.
De esta forma te empapas de la cultura y tradición de Tarifa (como, es la técnica de la
pesca del atún (Almadraba)) mientras que pruebas la gastronomía típica de la zona.

La fachada principal se encontraba
desgastada debido a las necesidades
de los perros en la parte inferior de
ella y decidieron revestir estos desperfectos con ladrillo macizo utilizando
hiladas corridas a tizón, e hiladas
corridas a soga en la parte inferior de
las ventanas.

El restaurante sufría problemas de
electricidad debido a que el cableado se
encontraba en el exterior, entonces
decidieron taparlo con ladrillos para
futuros incidentes con el agua. No
obstante, ya que hacían estas intervenciones, crearon pequeñas mesas en la
fachada para la colocación de las tapas
y bebida de los clientes.

3.

2. Segunda parada - “Casa Amarilla”

Tercera parada - “N6.Cocina sencilla en tarifa”

En la primera parada “El Francés”,
María, la camarera por escelencia del
bar, es la hija de Pedro, unos de los
pescadores de la Almadraba, nos
informará sobre la técnica en la que
consiste este tipo de pesca.

0. Inicio del recorrido: Se le ofrece
un Catálogo con un mapa y los
diferentes sitios a los que visitar
para poder informarse de la
almadraba mientras que prueba
diversas tapas de atún.
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Tras varios años han sufrido desperfectos en la entrada, principalemente,
en la puerta, y por lo tanto han
querido hacer una intervención de
ladrillo sustituyendo la carpintería de
madera existente.

5

1. Primera parada -“El Francés”
Recorrido

CONJUNTO DE INTERVENCIONES
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PREMIO LOCAL ESCUELA UE MADRID

PRIMER PREMIO EX AEQUO
Lema: EÑ0013
Este proyecto también se ha valorado por parte del Jurado por
diferentes razones. Se propone una intervención extensiva en
la localización, con múltiples situaciones espaciales y
expositivas (con una geometría orgánica bien resuelta desde el
interior y en su relación con la ciudad). Es un proyecto pleno de
análisis y que profundiza en aspectos constructivos, de
ejecución y mantenimiento, siempre desde la comprensión del
todo como un mundo inventado, pero ajustado al lugar y al
programa.
Autor: Patricio José Martínez
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid- Universidad Europea de Madrid (ETSA- UEM)
Profesión: Estudiante

POCHÉ CAPOTE Y OLÉ
EÑ0013 - Patricio José Martínez García
La historia de Tarifa no puede separarse de la arquitectura del Imperio
Romano, ni de la hispano musulmana. Ambas, aunque el término no estuviese acuñado, manejaba el espacio poché. Poché nace en el siglo XIX
al calor de la École des Beaux-Arts de París como esa técnica que consistía en
el relleno de tinta negra en los muros de un edificio. Se utilizaba como
abstracción de los espacios residuales, con el fin de focalizar la importancia.
Poché como expresión del RESIDUO. Poché como búsqueda
anhelada de la idealización de la pieza de arquitectura
Para que existan espacios buenos es necesario que existan otros malos, decía
L. Kahn. Uno de los primeros contemporáneos en defender esta forma de
trabajo. Posteriormente, Koolhaas, Zumthor, Utzon, siguen esa inversión
al todopoderoso movimiento moderno.
El esponjamiento de los muros generados por los residuos de
microplásticos, plásticos, residuos de la construcción ya se hacía en esa
época romana: a través del “opus caementicium”, el hormigón romano.
El ladrillo se ha asociado de forma inherente con la masividad a lo largo de
la historia. Los atunes de la pesca de la Almadraba contienen ya porcentajes
significativos de microplásticos y plásticos vertidos al océano. Además, en la
construcción del Centro de Información se producirán cantidades muy
considerables de RCDs.
Se propone que los muros caravista cobren tanta importancia que
sean el proyecto en sí mismos. Un museo abierto, tanto a la ciudad
como al mar, a todas las personas, para favorecer diferentes tipos de encuentros.
Un museo que favorezca a la visibilización de la ciudad, mostrando otras lógicas.
Un museo al aire libre, en la que se impulse lo individual y la identidad frente
a lo normativo y universal. Petit histoires.

Muros caravista esponjados:
nuúcleo de residuos realizados con microplaásticos
máas+ exterior portante de ladrillo caravista
Constructivamente se puede desgranar en la sección la estrategia adoptada:
Las filtraciones de agua a los muros se resuelven con la impermeabilización de estos,
además de una disposición de drenes que permitirán la salida de agua.
Los muros de apoyarán en geotextiles e impermeabilizantes, y las cargas
se recogerán gracias a una red de cimentaciones con zapatas puntuales
en aquellos puntos de mayores cargas, evitando el vuelco.
Ver sección.
Paqui y Loli. Y no olvidemos que al final el usuario final son personas
como Paqui, Loli, Manolo, Encarna, Conchita…
¡hagan una lectura almodovariana de esto!
Fase 2: el proyecto queda abierto a un futuro. Si lo pensamos
entendiendo el entorno global, que es tal y como se ha concebido,
nos encontramos ante una evidencia: la posibilidad
de generar un nuevo perímetro en la ciudad
y de conseguir extender lo público.
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PREMIO LOCAL ESCUELA UE MADRID

PRIMERA MENCIÓN
Lema: MM6969
El Jurado valora en este proyecto la decisión de situar unos
volúmenes inclinados, piramidales, que albergan espacios de
exposición o se relacionan con el borde del mar o con la
ciudad, dispuestos con unas trazas que tienen en cuenta la
relación con las calles y el entorno más próximo al puerto, todo
ello homogeneizado con la presencia masiva del ladrillo.
Autora: Allyson Vila Anaya
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid- Universidad Europea de Madrid (ETSA- UEM)
Profesión: Estudiante

“PESCAO”
En la provincia de Cádiz, nos encontramos a Tarifa, tierra divisoria de
las aguas del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico. Asomada al
mar, en el punto más meridional de Europa y más cercano a África,
Tarifa se trata de una de las ciudades costeras con mayor proyección
turística.

MM6969
Se realiza un estudio de los distintos recintos en forma de parque,
plaza o mirador, se tratan de lúgares dedicados al habitante y al
turista, donde personas de diferentes edades se mezclan e interactuan; se descubren ciertos elementos y algunas carencias.
1. Parque público
Parque infantil
4. Parque público

1. Parque público

5. Plaza de Medina

9. Plaza de Oviedo

11. Parque Infantil
2. Plaza pública
7. Plaza pública
3. Mirador de Tarifa

6. Kar Park
5. Plaza de Medina

Vegetación:

Vegetación:

Vegetación:

Vegetación:

Recreación:

Recreación:

Recreación:

Recreación:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

2. Plaza pública

6. Kar Park

10. Paseo de la Alameda parte 1

12. Plaza de Santa María

8. Plaza pública

10. Paseo de la Alameda

9. Plaza de Oviedo

14. Plaza de Pomponio Mela
12. Plaza de Santa María

13. Mirador de Áftica

11. Parque Infantil

Vegetación:

Vegetación:

Recreación:

Recreación:

Vegetación:
Recreación:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

3. Mirador de Tarifa

7. Plaza pública

10. Paseo de la Alameda parte 2

13. Mirador de África

Vegetación:

Vegetación:

Vegetación:

Vegetación:

Recreación:

Recreación:

Recreación:

Recreación:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

4. Parque público

8. Plaza pública

10. Paseo de la Alameda parte 3

14. Plaza de Pomponio Mela

Vegetación:
Recreación:

Vegetación:

Vegetación:

Vegetación:

Vegetación:

Recreación:

Recreación:

Recreación:

Recreación:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Estancia:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

Usuarios:

Adentrandonos en Tarifa, descubrimos la Almadraba, uno de los principales intereses turísticos del
lugar;se trata de un proceso que ocurre durante la
migación del atún dónde se monta un laberinto de
redes que se convierten en trampa y finalmente acaba
bañando las aguas de color rojo.
La Almadraba de Derecho es la exacta del lugar.

15. Pescao

Vegetación:
Recreación:
Estancia:
Usuarios:

Una vez análizados los diferentes recintos, se crea uno
nuevo, dedicado tanto habitates como a turistas, cumpliendo con todas las condiciones necesarias, un parque,
una plaza y un mirador a la
vez, a borde de agua situado
en el puerto donde la brisa
del mar llena el recinto.
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1. Trazados reguladores:
Geometría de planta basada en trazados reguladores
determinado por la geometría del puerto y de las
viviendas colindantes

1. Accesos:
Se crean tres nuevos accesos al puerto, dos a nivel de
calle, y uno debajo de nivel, acceso para peatones y
minúsvalidos.

Playgrounds by Isamu Noguchi

RED

Atún = Persona

3. Recorridos y la “trampa”
Todos los recorridos llevan al mismo lugar, la RED, la
persona se convierte en atún, nos introducimos en la
Almadraba.

=

4. Programa:
Cuatro estancias principales, una sala de exposiciones y un auditorio que cumplen como museo y una
barra y un mirador centrados en el ocio.
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“Pescao”

Playgrounds by Isamu Noguchi

Atún = Persona

=
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Un parque, una plaza, un mirador, un museo...
Un proyecto inclusivo de todos, “Pescao” se trata de un recinto pasado en los Playground de Isamu Noguchi. Tras un
estudio de los distintos recintos ubicados en Tarifa se observa la necesidad de renovación de dichas estancias, “Pescao”
se presenta como un nuevo recinto destinado para todo tipo de público desde el cual poder ver una exposición acerca
de la Almadraba como poder sumergirse en las aguas del puerto.

Se crean distintos microlugares inspirados en las fotografías de la izquierda, donde las piezas surgen del
pavimento y donde cada una de ellas se convierte en una estancia “Pescao” crea sus propias piezas adaptando
un programa interior de cultura y ocio al que se le añade el juego con el mar.
Convertimos al humano a en un atún, un pescado adentrado en una trampa dónde todos los caminos te
llevan a la red, “Pescao” se adecúa formado una especie de trampa de interés.
La geometría surge a partir de trazados reguladores, diversas rectas se adaptan al entorno y a la forma que
componen la parcela creando un espacio interior-exterior adaptado a las diversas situaciones.

Tres puntos cardinales de acuerdo a una necesidad.

PREMIO LOCAL ESCUELA UE MADRID

SEGUNDA MENCIÓN
Lema: SL2403
Se valora la decisión de ubicar un volumen ajustado al
programa, con espacios interiores realizados a partir de las
grietas que se practican en la pieza prismática, generando todo
un edificio compacto, bien situado en el puerto y que atiende a
las principales líneas de tensión urbana.
Autora: Stella Lembcke
Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid- Universidad Europea de Madrid (ETSA- UEM)
Profesión: Estudiante

SL2403

Information Center on Almadraba
Tarifa l Cadiz

The information center for the Almadraba is intended to be experienced
and the narrowness felt.
An activated cube stands firm against the winds of the sea, yet when you
step inside the maze,the contrasting brick laying emits a feeling of
familiarity and timelessness. The art of catching the Almadraba is not
delicate, yet in essence the fish are skilfully cornered and subtly brought
to a designated point, where they are caught. A feeling of compression
and tension reverberates and is intensified by double height wall and
the multi curved walls guide the visitor amongst an uncertain path which
playfully lead through the space, and terminates in the center of the
cube.

Three main buildings are dedicated to the Information center, with the
emphasis on open space and flexibility to rearrange. Two circular dimensions laid the foundation to the angle of the curves and the interior dividing walls.
Variations in light perforations allow for a playful construction of each
building, highlighting also the potential different uses. Materiality and
natural light are the strong aspects filtered by the openings. Additionaly
large glass windows allow for a visual connection within the premises.
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lnformation Center on Almadraba

SL2403

Tarifa 1 Cadiz
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SL2403
Information center for the Almadraba
Tarifa l Cadiz

When trying to understand the site of Tarifa we were confronted with several issues ,
especially in the Port. Strong winds, little shade and an uncomfortable space to wait in- these
were the a few issues the design tries to tackle with. The next important component which
helped define the project, is the fishing technique, the Almadraba, which works with an
intentional route placed in the sea, which helps gather the tuna in the strategic center. The
repeated circumferences carve the brick, and guide the visitor along the path, which is also
intentionally leading them towards the center.
As we are working with the idea of informing, the design intends to give off information without
having to enter the building. The narrow paths itself tries to eminate the entightening corridor
that the tuna are forced to take, leading through an uncertain path, a bit like a maze. The
geometry is an activated cube, that seems closed from the outside. Strong tall walls stand
firm against the wind of the sea and protect the interior. Whereas when you step inside, the
space comes to life, and you walk through a compressed and tensed corridor which finally
leads to the displaced center of the cube. It’
s the encounter of the main entrances to the
building.
The blind exterior partially blocks the east and west winds from entering the space. Returning
to the issue of shade, the 5.5m tall buildings provide shade to the paths during most hours of
the day, and the interior of the buildings due to its cooling effect of the brick provide a pleasant
temperature.
While the south façade has perforations which allow for a visual connection with the sea. Each
building has different light perforation that create a different sensation and highlight the
materiality of the bricks which are kept in the interior too. Larger glass windows allow for the
most natural light possible and also create a visual connection within the space.
The brick are oversized, with the dimensions 40x20 x.17cm, making the building seem less
tall, as not many layers of brick are used. The concrete roof allow for the different types of
perforations.

