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1.0 Introducción. Identificación y objeto del proyecto. 

  La presente memoria tiene por objeto la explicación del Trabajo Final de Grado, "Centro de 
Integración Agrícola del Campo de Cartagena, In Motion, Habitando el NO lugar". 

 Se lleva a cabo la realización de este proyecto tras elaborar un análisis pormenorizado del sector agrícola en el 
Campo de Cartagena, ya que es la zona de mayor producción de regadío dentro de la Región de Murcia. La intención 
es aunar en un complejo todas las soluciones y crear a la misma vez un foco de atracción. Tras este análisis de los 
diferentes sectores donde se estudian los factores sociales, productivos, el tipo de plantación, las temporadas y el 
territorio,  se obtienen las grandes posibilidades que ofrece este sector. 

 Se decide la realización de este proyecto específico puesto que la agricultura se considera una de las 
principales fuentes económicas de la Región de Murcia, y dentro de ella no existe ningún edificio referente que ayude 
al turista a conocer nuestra huerta y como resolución de las carencias obtenidas. 

 Se opta por un emplazamiento céntrico en el Campo de Cartagena, tras realizar un análisis del territorio a 
diferentes escalas (tráfico, cultivos, núcleos urbanos y la geografía) que facilite los desplazamientos de los trabajadores 
a sus zonas de trabajo, por ello, se escoge el nudo de autovía que comunica Cartagena-Alicante (autopista del 
Mediterráneo AP-7/ CT-32) y Murcia - La Manga ( A-7 / RM-12). 

 La intencionalidad de este emplazamiento radica, esencialmente en el tráfico, pero también, en que es un 
lugar "no habitado", con grandes infraestructuras viarias, con ausencia de ciudad y de intercambio social, por ello se 
propone un nuevo tejido superpuesto al actual, que consiga eliminar la barrera que supone la autovía, generando 
nuevos vínculos y yuxtaposición de redes que conecten los diferentes espacios vacíos. Todo ello con la intencionalidad 
de crear un edificio como hito en la Región destinado al sector agrícola para que todo usuario, viajero, trabajador o 
turista, pueda conocerlo.  

 El edificio plantea un nuevo paisaje, con nuevos recorridos e infraestructuras, en una zona donde se sospecha 
que pueda haber arquitectura. Este edificio reúne todas las características resolutivas para habitar este "no lugar", 
generando nuevas conexiones rodadas que se insertan en el paisaje actual, incorporando espacios libres y zonas 
habitadas que hacen que este paisaje se modifique. 

 El proyecto se genera mediante pastillas equipadas que conectan las diferentes direcciones rodadas, las cuales 
confluyen en un intercambiador que hace posible la llegada/salida de los trabajadores. Por otro lado, se plantean 
diferentes piezas programáticas que albergan las diferentes soluciones a las deficiencias encontradas y al igual que las 
pastillas equipadas realizan la función de conexión del entorno con el edificio, estas piezas programáticas a su vez 
realizan la conexión de las diferentes pastillas equipadas, siendo una de estas piezas el intercambiador, otra sería el 
albergue, una zona de oficinas, un edificio de I+D+i, un museo y un taller de reparación, todas ellas destinadas al 
sector agrícola. 

 En resumen, el proyecto tiene por objeto habitar el "no lugar" incorporando nuevas conexiones y un nuevo 
edificio que resuelva las carencias existentes en el sector agrícola dentro del Campo de Cartagena, convirtiéndose en 
un nuevo hito para la Región. 

 A continuación, se desarrollan los diferentes puntos del proyecto de manera más específica. 
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1.1 Información previa_ Antecedentes y Condicionantes de partida. 
 

1.1.1 Situación actual de la Región de Murcia. Agricultura y Economía. 
 
 Como condicionantes de partida a la hora de la elección del proyecto; ¿el qué? y ¿el cómo?, se planten 
diversos  análisis de la Región de Murcia desde diferentes puntos, para obtener como resultado, un estudio 
sectorial con las carencias y debilidades pero también con las oportunidades que se presentan en las 
diferentes categorías. 
 
 Los sectores principales de economía de la Región de Murcia 
son , actualmente , tanto el turismo como el Campo de Cartagena; 
aunque la huerta se posiciona por delante gracias a la gran producción 
y exportación del producto de la Región tal y como se ve en la gráfica , 
siendo los segundos productores de España [en el sector cítricos /  
hortofrutícola], y considerados "la huerta de Europa". 
 
 El turismo de la Región se debe fundamentalmente a la costa, y 
en especial a La Manga del Mar Menor, aunque existen otros puntos de interés como pueden ser:  Lorca,  
Murcia,  Águilas,  Mazarrón , ... Los cuales son fácilmente localizables. 
 
 Este proyecto se centra en el Campo de Cartagena , ya que es un sector 
que representa a la Región en el resto de España y Europa, razón por la cual se 
realiza un análisis detallado del sector que permita reconocer las carencias 
existentes en este sector para poder llevar a cabo la mejor respuesta 
programática y formal. 
 
 Centrando el objeto de estudio en este sector agrícola ya que la agricultura en la Región de Murcia 
representa un sector estratégico en la economía regional. Su importancia queda reflejada en el valor de 
producción de la Rama Agraria, con 1.440 millones de euros de Producción Final Vegetal [frutas y hortalizas].    
 

  De la superficie total de la Región, un 50% [566.623 ha]   

está destinada a tierras de cultivo, de las cuales el 67% se explotan 
como secano y el 33% restante como regadío. 

 
 Su rica huerta, está considerada una de las tierras más 
fértiles y prósperas de toda España, dando origen a una  industria 
agraria basada en la calidad, el equilibrio medioambiental, con un 
alto porcentaje de riego por goteo, y la inversión en I+D+I para 
garantizar la viabilidad de los nuevos cultivos implantados y la 
rentabilidad de los tradicionales. 

  

  El resultado de esta industria agraria es una amplia gama de productos hortofrutícolas que gozan de 
una sólida posición y gran prestigio en los mercados nacionales e internacionales, algunos de los cuales brillan 
con luz propia por sus excepcionales características y su indudable calidad. 
 
  La producción agrícola regional se concentra en las hortalizas con un 46%, los cítricos un 23%, los 
frutales dulces un 16% y un 7% para viñedos. El 8% restante se distribuye entre otros productos. 
 
  Un aspecto clave en la economía de la Región de Murcia es la producción agroalimentaria destinada a 
la exportación, ya que con respecto al mercado regional representa un porcentaje superior al 50%. 
 

 

1.1.2 Situación actual del Campo de Cartagena. 
 

 Como conclusión de todos los análisis realizados del sector agrícola en la Región de Murcia, se 
observa, como coinciden en el mismo territorio la gran mayoría de análisis, tanto las diferentes empresas, 
cooperativas, ... ;  como los primordiales cultivos que dan producción durante todo el año y de igual forma las 
vías principales de la Región se concentran todas en esta zona, ya que también es la zona cercana a la costa.  
 

  

  
  
 Todos los resultados convergen en un mismo lugar, el Campo de Cartagena, ya que es la zona más 
productiva de toda la Región, en el ámbito hortofrutícola, es por ello que ahora se lleva a cabo el estudio 
pormenorizado de este territorio para dar con un lugar que aúne todos los requisitos necesarios para la 
ubicación del proyecto que tiene como objetivo dar solución a las carencias más importantes dentro del sector 
en todos los ámbitos, tanto del territorio, como del trabajo y los trabajadores. 
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 Para llevar a cabo el centro de  integración agrícola es necesario que la ubicación disponga de una 
rápida llegada / salida de tráfico, facilitando así a los trabajadores el transporte, por otro lado la cercanía a los 
huertos de trabajo, para que los tiempos de transporte sean los más cortos posibles, y de igual forma se busca 
la generación de un hito que sea fácilmente reconocible para cualquier usuario. 
 
 Centrándose en el análisis del territorio, se realiza a tres escalas; por un lado las conexiones urbanas 
que encontramos en el Campo de Cartagena, por otro lado el sistema de producción de la zona y por último 
todo aquello que nos ofrece el territorio, geografía, orografía y visuales. 
 
A. Análisis de las conexiones urbanas:  
 

   
 
  Se analizan las diferentes vías de tráfico rodado, en función de su  velocidad, obteniéndose 
tres tipos: vías de conexión entre ciudades, entre núcleos  urbanos y vías de servicio para vehículos pesados.  
 
  De este análisis viario se puede observar como en esta zona del Campo de  Cartagena, se 
concentra gran cantidad de tráfico, con vías de diferentes  velocidades, tanto autovías como carreteras de 
servicio, hecho que favorece la  ubicación del edificio puesto que se requiere una zona con buenas 
conexiones que  permita la fluidez del tráfico, al incorporar también una zona industrializada, se  requieren 
carreteras de menor velocidad. 
 
  Por todo ello, esta zona se convierte en una zona apta para la colocación  del edificio gracias 
a la diversidad y cantidad de vías que la rodean. 
 
 
B. Sistema de producción:  
 

  
 
  A continuación,  se analiza el sistema de producción económica que se  realiza  en este 
 sector del Campo de Cartagena, como es obvio, la gran mayoría  del territorio casi el 95% se destina 

a huerta, cuyos principales cultivos son las  frutas y  hortalizas, el cultivo de regadío, y en menor medida 
sin ser una actividad  principal encontramos algunas zonas ganaderas dispersas por el sector, 
 representando ésta una actividad principal en la zona noreste de la Región. 
 
C. Visuales:  
 

   
 
  Una vez analizado el "cómo llegamos" y el "qué tenemos", se lleva a cabo  un análisis de las 
diferentes visuales que nos permite esta sector. Tal y como se  observa es un territorio rico en naturaleza, 
ya que hacia la zona sur se encuentra  una cordillera con diferentes montañas, conformando un paisaje 
más rocoso,  mientras que hacia el noreste encontramos el Mar Menor, del que elevando el  edificio 
propuesto, se consiguen unas vistas perfectas.  
 
  Por último, se observa un vacío/no lugar en el nudo principal, céntrico a  las diferentes 
localidades cercanas, dando un acceso/salida rápido a todas las  direcciones. 
  
 Una vez analizado el territorio y todo lo que ofrece, se analiza detalladamente el sector agrícola 
hortofrutícola para obtener diversas conclusiones y poder dar solución a las carencias que se obtengan. Por un 
lado se analizan los diferentes cultivos que se plantan en esta zona y sus temporadas de plantación; tal y como 
se observa en este análisis. 
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 Dentro de los cultivos, se diferencian tres tipos, los cultivos intensivos, que corresponden a la parte 
predominante de plantación dentro del Campo de Cartagena, siendo el más explotado y el que más se 
prolonga en el tiempo, es decir, que durante todo el año existe este tipo de cultivo, se encuentran dentro de 
este tipo: 
 
 CULTIVOS INTENSIVOS 
  1. La lechuga: Comienza su temporada de plantación en Septiembre, tarda  en  
  recolectarse aproximadamente 60 días desde su plantación, realizándose cuatro   
  plantaciones al año, terminando la temporada en Mayo. 
 
  2. La Alcachofa: Comienza su temporada de plantación en Septiembre,  tarda en  
  recolectarse aproximadamente 80 días desde su plantación, realizándose  tres plantaciones al 
  año, terminando la temporada en Abril. 
 
  3. El brócoli : Comienza su temporada de plantación en Septiembre, tarda  en recolectarse  
  aproximadamente 80 días desde su plantación, realizándose tres  plantaciones al año,  
  terminando la temporada en Abril. 
 
  4. La patata: Comienza su temporada de plantación en Marzo, tarda en  recolectarse  
  aproximadamente 70 días desde su plantación, realizándose dos  plantaciones al año,  
  terminando la temporada en Julio. 
 
  5. El melón : Comienza su temporada de plantación en Abril, tarda en  recolectarse  
  aproximadamente 70 días desde su plantación, realizándose dos  plantaciones al año,  
  terminando la temporada en Agosto. 
 
  5. La sandía : Comienza su temporada de plantación en Abril, tarda en  recolectarse  
  aproximadamente 70 días desde su plantación, realizándose dos  plantaciones al año,  
  terminando la temporada en Agosto. 
 
 Otro tipo de cultivo, se denomina CULTIVOS MENORES, que corresponden a aquellos de menor 
producción, siendo: 
 
  1. La minihoja : Comienza su temporada de plantación en Septiembre,  tarda en  
  recolectarse aproximadamente 100 días desde su plantación, realizándose  tres plantaciones al 
  año, terminando la temporada en Junio. 
 
  2. El Apio : Comienza su temporada de plantación en Septiembre, tarda en   
  recolectarse aproximadamente 100 días desde su plantación, realizándose tres   
  plantaciones al año, terminando la temporada en Junio. 

 
 El último tipo de cultivo corresponde al CULTIVO DE DESCANSO, éste se planta cada 3 años, tal y 
como su nombre indica para que la tierra descanse, recupere nutrientes para poder seguir cultivándose. Los 
cultivos de descanso son: 
 
  1. El maíz : Comienza su temporada de plantación a finales de Marzo,  tarda en  
  recolectarse aproximadamente 45 días desde su plantación, realizándose  dos plantaciones al 
  año, terminando la temporada en Junio. 
 
  2. El trigo : Comienza su temporada de plantación a finales de Septiembre, tarda en  
  recolectarse aproximadamente 45 días desde su plantación, realizándose  cuatro   
  plantaciones al año, terminando la temporada en Junio. 
 
 Una vez analizados los diferentes tipos de cultivo y sus fases de plantación y recolección, se pueden 
extraer como conclusiones, que el trabajo en el sector agrícola es constante durante todo el año, aunque en 
determinados momentos,  correspondiéndose con las campañas fuertes, que son sobre todo en verano con la 
producción de sandía y melón el volumen de trabajo aumenta; tal y como se puede ver en la gráfica inferior 
correspondiendo la línea negra con la variedad de producto y la gris con el volumen de trabajo. 
 

 
 
 Después del análisis de los cultivos, se lleva a cabo el análisis del sistema de producción, 
correspondiéndose con el ciclo productivo hortofrutícola; este ciclo define como se lleva a cabo desde la 
plantación de la semilla hasta la distribución y comercialización del producto; a través del cual podemos 
observar las carencias existentes en las diferentes fases, para su posterior solución. 
 
ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA: 
 
  1. INSUMOS: Corresponden con la producción agrícola primaria, y en dentro de este 
  grupo se encuentran: las semillas, plaguicidas, fertilizantes, abonos y los controles de 
  plagas. Este eslabón presenta deficiencias en la actualidad, ya que la distribución y 
  comercialización de las semillas es complicada, porque las empresas están disgregadas. 
  No existe un lugar común.  
 
  2. PRODUCCIÓN:  Corresponde con la fase de obtención final  del producto a cargo de 
  cada empresa; de aquí se obtiene la calidad final del producto ya que no se puede 
  modificar a partir de aquí. Este eslabón no presenta carencias, dado que la tierra es 
  fértil y existe el sistema de  riego por goteo.  
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  3. COSECHA: Corresponde con la fase de recolecta del producto, las empresas no 
  suelen tener gente en plantilla, dado que son trabajos que van por temporadas de 
  plantación; por ello recurren siempre a ETT; Empresas de Trabajo Temporal; ya que 
  se necesita mano de obra para llevar a cabo la recolecta. Este sector es el que  
  presenta más deficiencias; ya que la condiciones de los trabajadores son muy bajas y 
  la localización de las empresas de trabajo temporal es muy difícil.  
 
 
  4. ALMACENAMIENTO: Esta fase es un eslabón fundamental, ya que corresponde  
  con la calidad final que llegue el producto, por ello  unas buenas condiciones de 
  almacenamientos a unas temperaturas correctas hacen que el producto llegue a su 
  destino fresco. Este eslabón corre a cargo de las diferentes empresas agrícolas. No 
  presenta deficiencias.  
 
  5. TRANSPORTE: Esta fase también es muy importante, corresponde con el  
  trasporte del producto desde el almacenamiento hasta su procesamiento, varía en 
  función de las distancias a transportar, y existen empresas dedicadas sólo al  
  transporte, o bien, la propia empresa que lo almacena también lo distribuye. No  
  presenta carencias.  
 
  6. PROCESAMIENTO: Esta fase se realiza en diversos  almacenes, lo que realizan es 
  la conservación del producto, el pre-cortado del mismo en algunos casos y le dan un 
  valor añadido al  producto, en función de los envases. Es a cargo de cada empresa y 
  no presenta deficiencias.  
 
  7. COMERCIALIZACIÓN:  Esta fase es la que garantiza el éxito  del proceso  
  productivo, correspondiéndose con los diferentes canales de venta al público. Va a 
  cargo de cada empresa y no presenta deficiencias.  
 
 Como propuesta para las diferentes deficiencias que presenta este sector, se lleva  a cabo la 
intervención en la primera fase de producción, tanto en los insumos como en la cosecha, en la primera se 
propone la creación de un  centro de negocios coworking/networking que aúne a las diferentes empresas para 
la mayor comunicación y venta de las semillas; en el caso de la cosecha, es necesario mejorar las condiciones 
de los trabajadores, en diferentes ámbitos; a continuación se lleva a cabo un análisis de esta situación social 
dentro de la agricultura. 
 
 Como consecuencia de conclusiones anteriores, se lleva a cabo la realización de un análisis del sector 
social de los trabajadores, para poder entender como se ha llegado a la situación actual y a las condiciones de 
trabajo que tienen hoy en día. Para ello, es necesario estudiar el sistema agrícola años atrás y ver cómo ha ido 
evolucionando. 

 
 Hasta 1979, la economía de la Región era una economía tradicional, basada en los cultivos de secano, 
dada la escased de agua en la zona, estos cultivos se basaban en cereales, olivos, almendros y algarrobos; pero 
es en el año 1979 cuando llega el trasvase Tajo-Segura,  supuso un aumento de la producción, un cambio en 
el cultivo en el que los tiempos de cosecha se reducen porque la nueva plantación de regadío germina con 
más rapidez lo que provoca la necesidad de trabajadores que cosechen los diferentes productos; es a partir de 
ahora cuando se cultivan pimientos, patatas, tomate, brócoli, lechuga,... convirtiéndose la Región de Murcia en 
uno de los principales exportadores de hortalizas en Europa. 
 
 En el período entre 2000 y 2008, existe un incremento del 70 % de la población inmigrante en esta 
zona; siendo el 17% de la Región población inmigrante; en su mayoría de origen marroquí y ecuatoriana; en 
este periodo de tiempo la producción agrícola aumenta a niveles desorbitados convirtiéndose en la primera 
fuente de ingresos de la Región; esto supone un aumento importante del trabajo. 
 
 Desde el 2008 hasta la actualidad, la población extranjera sigue en aumento; algunos municipios han 
triplicado su población en 20 años y el sector agrícola sigue produciendo a grandes niveles pese a la crisis 
económica; ahora, los principales recolectores son inmigrantes; sus condiciones son pésimas debido al rápido 
crecimiento. 
 
 Se estudian estas condiciones en diferentes ámbitos de 
los trabajadores; por un lado, se estudian sus condiciones 
laborales; y se observan, salarios reducidos con jornadas de 
trabajo muy amplias. 
 En cuanto al transporte, se observa la carencia de un NO 
lugar físico para esperar, con lo cual los trabajadores lo hacen a la 
intemperie en las carreteras; hasta que son recogidos; o bien se 
desplazan en sus propios vehículos hasta las zonas de trabajo, 
provocando grandes masas de coches en vías de servicio y 
carreteras secundarias. 
 

 Por otro lado, es difícil encontrar aquellas empresas de 
Trabajo Temporal para solicitar trabajo; ya que suelen estar en 
pueblos y en las zonas marginales. 

 
 Por último, al ser un trabajo temporal, normalmente las recolecciones se realizan en poco tiempo y 
muchas horas de trabajo; por ello, es muy importante el descanso y este tipo de trabajo atrae a gente de fuera; 
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actualmente, los albergues que se encuentran para los trabajadores están en estado ruinoso y suelen ser casas 
de campo abandonadas. 
 
 A modo de resumen, se puede llevar a cabo un análisis DAFO, que recoge y amplía la información 
obtenida: 
 
 1. DEBILIDADES:  
  - Existencia de problemas de inserción social de determinados colectivos,  en  particular de 
     inmigrantes no regularizados. 
  - Desajuste entre la oferta de formación y las demandas del tejido  productivo. 
  - Tejido empresarial de pequeño-medio tamaño que limita la inversión en  I+D+i. 
  - Escaso conocimiento de idiomas extranjeros. 
  - Escasez de emprendedores. 
  - Carencias de sinergias de trabajo y planificación conjunta entre  dinamizadores y   
    profesionales de diferentes sectores. 
 
 2. AMENAZAS:  
  - Posicionamiento en el mercado de otros destinos con una mejor  segmentación  de la oferta 
    que incrementa la competencia para la   captación de los flujos  turísticos. 
  - Incertidumbre con la llegada del AVE. 
  - Intensos flujos de inmigración con escasa formación y dificultades de  integración. 
  - Ralentización tras la crisis de la capacidad emprendedora de las  empresas. 
 
 3. FORTALEZAS: 
  - Situación geográfica privilegiada, con posibilidades de crecimiento. 
  - Buena comunicación con las principales redes de transporte terrestre y  ferroviario de la  
    Región, que a su vez permite la conexión con el resto de   Comunidades limítrofes. 
  - Cercanía del puerto marítimo más importante de la Región. 
  - Presencia de una cultura tradicional del agua que vela por el ahorro y la eficiencia de su uso. 
  - Progresiva consolidación de las relaciones económicas entre las       
    actividades  turísticas, agroalimentarias, comerciales y logísticas. 
  - Existencia de 3 universidades y diversas escuelas de negocios. 
  - Existencia de un importante amplio patrimonio histórico-artístico de  interés  cultural. 
 
 4. OPORTUNIDADES: 
  - Inclusión de la Región en uno de los más potentes ejes europeos de desarrollo económico, 
    como el Corredor del Mediterráneo. 
  - Mejores condiciones de entrada en los mercados tanto turístico como agroalimentario, con 
    la apertura del nuevo aeropuerto internacional. 
  - Presencia de instalaciones aeroportuarias y su futuro desarrollo. 
 

 Como resumen tras analizar los diferentes sectores: sociales, productivos, el tipo de plantación, las 
temporadas y el territorio en el que se encuentran, se obtienen diversas conclusiones, pudiendo detallar así 
las carencias de cada sector: 
 
 - El mal estado y la falta de albergues, esencialmente para las temporadas fuertes  de trabajo. 
 
 - La comunicación rodada trabajador-empresa-campo está muy mal organizada,  dado que, cada 
trabajador, o bien se desplaza en su vehículo a la zona de trabajo, o  tienen  que esperar a la  intemperie 
(tanto en verano como en invierno) a que  pasen a  recogerlos, normalmente esperan a orillas de 
carreteras principales. 
 
 - La no existencia de un lugar físico que agrupe las empresas o gran parte de ellas,  para facilitar a los 
diferentes trabajadores la solicitud de trabajo. 
 
 - La carencia de un lugar representativo de "la importancia de la huerta en la  Región". Creación 
de un Hito, museo. 
 
 - Escasa existencia de talleres de reparación cercanos a los campos de trabajo. 
 
 Una vez identificadas las carencias, se propone la resolución de cada una de ellas, mediante la 
creación de un edificio que aúne todas las soluciones 
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1.2 Descripción del proyecto. 
 

1.2.1 Planteamiento proyectual, idea conceptual y estrategia 

 De los análisis se obtiene una zona de intervención delimitada y representativa de este sector, como es el 
campo de Cartagena,  donde se lleva a cabo un análisis más exhaustivo para escoger la zona de emplazamiento del 
edificio. 

 En el ámbito de actuación, que conforma el Campo de 
Cartagena, convergen diferentes núcleos urbanos tal y como se 
muestra en el esquema de la derecha. Los más influyentes en el 
aspecto agrícola, son los correspondientes a los círculos negros, 
aunque los de menor escala “grises” se corresponden con pequeños 
núcleos que discurren a lo largo de las diferentes zonas de cultivo del 
Campo de Cartagena. 

 Tal y como se aprecia la red de conexión rodada, se desarrolla 
a lo largo de dos ejes principales de elevada velocidad que conectan 
las diferentes poblaciones. Llama la atención el punto de inserción de 
ambas vías de alta velocidad, ya que generan un nudo que se 
encuentra céntrico tanto a los núcleos urbanos como a la zona productiva (Campo de Cartagena). 

 La característica principal de este nudo, es la buena comunicación rodada hacia cualquier dirección de la 
Región, siendo uno de sus atractivos principales para la colocación del edificio; ya que gracias a su céntrica situación, 
acorta las distancias entre los diferentes núcleos urbanos y seria un representativo de la huerta en todas sus 
direcciones, al estar rodeado por ella. 

 El solar donde se emplazará el edificio se encuentra en el nudo que conecta la autovía de La Manga, 
Cartagena, Murcia y Alicante. Está rodeado de sectores productivos (huerta),lo que aporta grandes visuales, tanto del 
Mar Menor, como de la Sierra minera de Cartagena-La Unión (Calblanque, Monte de las Cenizas y la Peña del Águila). 

 La intencionalidad de este emplazamiento radica, sustancialmente en el tráfico, pero también, en que es un 
lugar "No habitado", con grandes infraestructuras viarias, con ausencia de ciudad y de intercambio social, por ello se 
propone un nuevo tejido superpuesto al actual, que consiga eliminar la barrera que supone la autovía, generando 
nuevos vínculos y yuxtaposición de redes que conecten los diferentes espacios vacíos. Todo ello con la intencionalidad 
de crear un edificio como hito en la Región destinado a este sector agrícola para que todo usuario, viajero, trabajador o 
turista, pueda conocerlo. 

 También es importante la creación de un nuevo ecosistema/paisaje que sea capaz de absorber todas las 
inclemencias propias de un nudo de carreteras, como; la contaminación, el ruido y el no lugar inhabitado. 

 Se plantea una metodología de actuación frente a este espacio "no habitado""no lugar" para resolver todas las 
insuficiencias del sector. Para ello, la actuación se realiza en tres escalas: 

 

 - ESCALA 1: Escala territorial.  

 La actuación se plantea a una escala de mayor amplitud, tratando de conocer como interactúa el edificio con el 
 entorno, y cómo se realiza la conexión urbana de las nuevas infraestructuras; este concepto se asocia a un 
 "intercambiador de movilidad". 

 - ESCALA 2: Escala próxima.  

 Este caso corresponde a una escala intermedia, y trata de conocer como interactúa el edificio con el entorno y 
 el usuario, mediante la incorporación de espacios públicos y de  relación; este concepto se asocia a "un 
 intercambiador de energía". 

 - ESCALA 3: Escala usuario. 

 Es la escala más reducida que permite analizar la interactuación de los diferentes usuarios  con el edificio; 
 este concepto se asocia a "un intercambiador de conocimiento". 

 

 En el plano superior se puede apreciar el nudo donde se sitúa el edificio, este nudo alberga tráfico abundante 
durante todo el año, pero especialmente en verano, aumenta considerablemente, por la conexión que ofrece al Mar 
Menor. Se lleva a cabo el estudio de las direcciones viarias del nudo, para obtener su localización, dado que no se 
puede conectar una vía de servicio hacia un edificio desde las autovías principales, sino que hay que realizar estas 
conexiones desde los ramales. 

 1. ÁREA DE ACTUACIÓN: 

  Tras el análisis surgen dos áreas de actuación donde  insertar 
el edificio,  para que el tráfico  que confluye en la intervención sea posible 
derivarlo en cualquier dirección facilitando así la  conexión entre trabajador/huerta. 
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 2. CIRCULACIÓN EXTERNA: 

  En esta sección del nudo principal, se aprecia cómo se pueden 
 conectar todas las direcciones desde los diferentes ramales de la autovía, 
 obteniendo así diversas zonas de entrada y salida  de tráfico, lo que influirá 
 en la forma del edificio.  

 3. CONEXIÓN  VIARIA: 

  Se lleva a cabo la conexión de las diferentes direcciones teniendo 
 en cuenta la altura de los diferentes ramales, existiendo la necesidad de 
 conectar ambos edificios, para poder dar salida a  los diferentes vehículos 
 en cualquier dirección; ya que al acometer al edificio todo tipo de 
 vehículos: tractores, furgonetas, bicicletas,... es necesario conectar no sólo 
 las autovías sino también dar conexión a las diferentes vías nacionales.  

 4. DEFINICIÓN DEL VOLUMEN: 

  Tanto la ubicación, la necesidad de transporte, la  rápida 
 conexión, el uso y el aprovechamiento energético, derivan en el uso de 
 elementos curvos, ya que facilitan los radios de giro, las visuales, la 
 iluminación y crean la oportunidad de que el edificio emerja en el vacío 
 urbano que refleja el nudo, generando un nuevo cosido urbano que 
 elimine la barrera que supone la autovía. Es necesaria la conexión de ambos solares, para dar cabida a todas 
 las direcciones viarias. 

  A la hora de abordar el programa del edificio, se analizan aquellos agentes tanto internos como externos que 
nos ofrece el emplazamiento y las necesidades del sector agrícola, para dar como resultado un programa exhaustivo 
que recoja todas las necesidades.  

  Por un lado tenemos los input que son los factores internos que vienen predeterminados por el sector. En 
este caso se encuentra todo el suelo destinado a huerta y las direcciones viarias que nos vienen dadas por el 
emplazamiento. 

 Ambos factores influyen en el proyecto de diferente forma; por un lado tenemos la huerta, esta se encuentra 
en el exterior, localizada en diferentes parcelas del emplazamiento, generando unas visuales muy atractivas y 
conectando física y visualmente con el edificio; permitiendo al usuario esta interacción. 
 
 El otro input que nos viene dado, son las diversas autovías y sus conexiones, que influye directamente sobre el 
proyecto, ya que condiciona los lugares de entrada y salida de tráfico generando así diversos recorridos que nacen del 
emplazamiento. 

 

 Por otro lado, los “output” son los factores externos que se introducen en el  sector, como factores de mejora. 
tras analizar el sector y extraer las debilidades que presenta. 

 La incorporación de un intercambiador de transporte, es necesaria para acortar los tiempos de llegada/salida 
de los trabajadores a sus diferentes puntos de trabajo y poder distribuir el tráfico en todos los sentidos; por otro lado 
los espacios dormitorios son carentes y los pocos que existen se encuentran en pésimo estado, por ello, es necesaria la 
incorporación de este espacio multifuncional, que permita a los trabajadores en temporada alta, realizar las diferentes 
funciones domésticas. 

 Dentro del sector agrícola, es necesaria y prioritaria la creación de un espacio de negocio, dado que no existe 
ninguno dentro la Región, esta creación facilita la solicitud de trabajo para el usuario y un fácil reconocimiento. 

 El último output corresponde con la generación de un hito para la Región, dada la magnitud del edificio, y su 
uso, uno de los principales sectores económicos, se plantea la creación de espacio que aúne la historia, el producto y 
al visitante. 

 Se pretende llevar a cabo un espacio que reúna todos los factores citados, convirtiéndose en un punto 
económico y de inflexión en el sector agrario. 
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1.2.2 Propuesta. Criterios de intervención: 

 El programa del edificio surge como resultado de los 
análisis del sector agrícola y de sus deficiencias. Por ello, el edificio 
aúna diversos programas todos relacionados con la agricultura en 
sus diferentes etapas, por un lado se dispone una zona de 
intercambio de transporte para una mayor efectividad en los 
trayectos de los trabajadores al campo y una mayor seguridad,  

 Se dispone de una zona dormitorio multiusos, que facilita 
el descanso a los trabajadores en temporadas altas de trabajo y 
poder realizar las labores domésticas. 

 También se dispone un  centro de negocios, que recoja 
diversas empresas del sector y sea fácilmente reconocible; al igual 
que se dispone una zona de I+D+i, para realizar diversos avances 
en este campo. 

 Por otro lado, para que el edificio se convierta en un hito 
dentro de la Región tiene que tener una zona de interés turístico; 
por ello se decide poner una zona de reinterpretación de la huerta de Murcia a modo de museo que permita conocer 
la historia y tradición de la huerta pero también se interactúe con ella,  con huertos y zonas de degustación y por 
último, se dispone una zona industrial formada por un taller agrícola de reparación de tractores.  

 Además, será de gran importancia la escala del usuario, por ello, los espacios de relación cobran mucha 
importancia dentro del proyecto. 

- IDEA DE PROYECTO: 

 1. VARIOS USOS: 

 Tal y como se ha mencionado antes, el programa recoge diversos usos, para responder a las carencias 
analizadas con anterioridad, y crear un edificio que responda a todos estos problemas, sin dejar ninguno de lado. 

 2. EL EMPLAZAMIENTO: 

 Tras los análisis realizados, se observa como es de gran importancia la elección del emplazamiento, y los 
condicionantes que este nos aporta, por ello, se recogen los diferentes recorridos y las diferentes conexiones viarias, 
que afectan al proyecto, para obtener un sistema de implantación que recoja todas estas características de 
superposición viaria, con al incorporación del nuevo tejido; esta parte del proyecto se puede denominar parte 
invariable, ya que viene determinada por las direcciones viarias, estableciendo unas pautas inflexibles como base en la 
nueva propuesta de tejido. 

 

 3. MÉTODO DE IMPLANTACIÓN, ESTRATEGIA DE PROYECTO. 

 La propuesta incide en la creación de un edificio que resuelva las carencias del sector agrícola, convirtiéndolo 
en un nuevo referente para la Región. 

 El proyecto propone una serie de conexiones (parte invariable) entre las diferentes infraestructuras existentes 
y el edificio, es aquí donde radica el punto de partida del proyecto, en conectar estas infraestructuras con el edificio, 
respetando los radios de giro de los diferentes vehículos y sus inclinaciones máximas. El nuevo tejido urbano, se lleva 
a cabo mediante unos elementos llamados "PASTILLAS EQUIPADAS", los cuales albergan el tráfico del edificio y lo 
conectan con el "no lugar". Estas pastillas son de sección constante y sus giros para adaptarse a las diferentes 
direcciones no superan los 150º permitiendo el giro a cualquier vehículo. 

 

 

  

 Dentro del proyecto se constituyen dos tipos de pastillas, por un lado la que alberga tráfico + carril bici + 
paso peatonal  + aparcamiento de motos; y por otro lado la que alberga tráfico+ aparcamiento de coches + paso 
peatonal. Ambas cuentan con una sección constante cuyo ancho es 9.60 m, dicha luz será salvada mediante la 
colocación de cerchas metálicas paralelas. 

Tráfico/ Aparc. Coches/ Acera 

  

Tráfico/Carril Bici/Acera/Apar. Motos 

 

 Por otro lado, se lleva a cabo la incorporación de "Partes variables" en el edificio correspondiéndose con todos 
aquellos espacios que incorporan diferentes actividades; es decir, que albergan programa. En este caso se denominan 
"PIEZAS PROGRAMÁTICAS", funcionando como nexos de unión entre las pastillas equipadas, ocupando los espacios 
intersticiales que generan. En función de la situación que ocupen, se dispone el programa. 
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Mediante seis piezas programáticas se distribuyen los diferentes usos: 

 - PIEZA 1: corresponde con el albergue, se ubica ahí porque es la zona de menor tráfico en el interior de la 
parcela, y elevándose en altura se consigue disminuir el ruido. 

 - PIEZA 2: corresponde con el centro de negocios, el cual también crece en altura para albergar mayor 
cantidad de oficinas. 

 - PIEZA 3: alberga la  zona de I+D+i, con una orientación favorable para la zona de cultivo que se sitúa en la 
cubierta; la piza 2 y 3 se conectan a través de una pasarela peatonal. 

 - PIEZA 4: conecta las dos pastillas equipadas que sobrepasan la autovía, por ello, en ella se alberga la zona de 
reinterpretación de la huerta a modo de museo, siendo fácilmente reconocible por todos aquellos que pasen por la 
autovía. 

 - PIEZA 5: corresponde con la zona de reparación de tractores, su emplazamiento es único, ya que es la zona 
que conecta el solar con las diversas vías nacionales, por donde pueden discurrir tractores; esta zona del proyecto 
también es por donde accede el carril bici que conecta con los diferentes pueblos. 

 - PIEZA 6: alberga el intercambiador de transporte, es la pieza que más categoría recoge ya que configura el 
centro del proyecto, su localización es única ya que permite los radios de giro de todos los vehículos que circulan por 
el edificio, esta localización viene predefinida por las salidas y entradas a los diferentes ramales de las autovías. 

 La intervención pretende resolver los aspectos actuales decadentes del sector agrícola con el fin de mejorar las 
condiciones sociales de los trabajadores, dotar de un espacio de interés y representativo para la Región y ocupar el "no 
lugar" dotándolo de una nueva infraestructura urbana que sirve como cosido tanto peatonal como rodado; 
insertándolo en un emplazamiento de fácil y de rápido acceso, permitiendo acortar en tiempo y distancia los 
recorridos de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

1.3 Prestaciones de la propuesta. 
1.3.1 El programa, zonificación y circulaciones. 

 A. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 El edificio aúna diversos programas en su interior; definidos en seis piezas programáticas, tal y como se ha 
comentado en el punto anterior; a continuación, se va a definir de manera esquemática el conjunto de la intervención 
para luego explicar cada parte del edificio. 

 

 La imagen superior refleja la intervención en su totalidad, como se accede desde las diferentes alturas y cómo 
el edificio se adapta a cada una de las diversas vías dando acceso y salida a cada una de las direcciones. 

 La planta baja del edificio, se destina a uso de aparcamiento y acceso para 
los diversos núcleos verticales que se disponen a lo largo de la intervención, 
elevando así el edificio a una cota +8.60 metros, alejándolo del ruido, 
aumentando las visuales, ya que la gran mayoría de vías tienen terraplenes y 
permitiendo el acceso desde los diferentes ramales, ya que cada uno se encuentra 
a una cota diferente.  

 La pieza 5; el taller de reparación agrícola se sitúa en esta planta, para dar 
acceso desde la carretera nacional a los tractores; y facilitando su acceso sin el uso 
de rampas.  

 El acceso rodado se realiza desde la autovía RM-12 dirección La Manga y las salidas encontramos hacia la RM-
12 y  MU-312; y las circulaciones rodadas se permiten a lo largo de toda la parcela. 
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 Se dispone una plataforma de aparcamiento en la cota +4.30 metros, facilitando las subidas y bajadas de 
vehículos hacia la planta intermedia situada a +8.60 metros. 

 

 Esta planta intermedia alberga el tráfico rodado del edificio; mediante las 
diversas pastillas equipadas que se utilizan para conectar todas las vías y sus 
direcciones; aquí se encuentran la gran mayoría de piezas programáticas (1/2/4); 
pero principalmente encontramos el eje conector del proyecto; el intercambiador de 
transporte. 

 El acceso rodado a esta planta se realiza desde todas las direcciones desde la 
RM-12, AP-7, A-3 y desde planta baja, al igual se encuentran todas las salidas rodadas 
hacia cualquier dirección. 

  

 Se dispone una planta de cubierta, donde se desarrolla toda la actividad de 
relación de los usuarios, ya que se genera una gran plaza, que conecta todas piezas a 
una cota de +12.90 metros; en esta planta al igual que en la anterior se disponen 
los accesos a las diferentes piezas programáticas, salvo que en esta planta de 
cubierta ya aparece la última pieza, la 3.  

 A esta cota el tráfico rodado ya no accede, se queda de uso restringido para 
el peatón. 

  

 A continuación se muestra una sección donde se puede observar como el edifico se eleva del suelo, y cómo se 
genera esa pastilla que alberga el tráfico y en su cubierta a los diversos usuarios. 

 

 

(*) Todos los planos se adjuntan en la memoria en A3. 

 

 

 

 B. PIEZAS PROGRAMÁTICAS: 

 PIEZA 1: Espacio dormitorio multifuncional. 

 Esta pieza como su propio nombre indica alberga el espacio dormitorio, a modo de albergue, para facilitar el 
descanso a los diversos trabajadores en temporadas altas de campaña, para evitar riesgos en las carreteras de 
somnolencia y mejorar sus condiciones laborales; ya que a día de hoy  los pocos albergues que existen se encuentran 
en muy mal estado.  

 Esta pieza se organiza en 5 plantas más planta baja, esta última 
corresponde con el núcleo vertical de comunicación donde se disponen 
cuatro ascensores y dos escaleras. En el resto de plantas encontramos los 
demás usos, en la primera planta, a la cual se accede desde la planta 
intermedia, se dispone la zona de acceso con un punto de 
información/control, zonas de espacio de relación tanto de lectura como 
informática; a su vez desde esta planta se accede a la zona de comedor, 
donde se disponen varias zonas de cocina; y dos comedores uno en esa 
planta y otro a doble altura en la siguiente planta.  

 Las siguientes tres plantas se organizan de igual modo, se 
disponen las diversas habitaciones, dando estas a norte y situándolas en 
el interior de la intervención hacia la plaza alejándolas lo máximo del tráfico. Se organiza la planta alrededor de los 
núcleos verticales, creando tres franjas de usos, por un lado la zona dormitorio, la zona de núcleos verticales y baños y 
por último la zona de estar y de relación. En la tercera planta se encuentra una zona aterrazada que corresponde con 
la cubierta de la zona comedor. 

 La última planta, se retranquea creando una terraza cubierta por la doble piel del edificio; los usos que 
disponen son los relacionados con el uso doméstico, se encuentra la zona de lavandería, enfermería y una zona de 
cocinado. 

 

 PIEZA 2 : Centro de negocios. 

 Esta pieza  surge como centro para aunar las diferentes 
empresas del sector agrícola, creando un foco de negocios importante 
y reconocible en la Región, ya que actualmente carece de él, este 
centro pretende dar cabida a empresas reconocibles dentro del sector 
pero también crear nuevas oportunidades a diversos emprendedores 
con una zona de oficinas coworking. Se disponen a su vez diversas 
zonas de reunión que dan la opción de crear diversas convenciones 
dentro del sector.  

 Se organiza en planta baja más 4; al igual que en la pieza 
anterior, la planta baja corresponde con el núcleo de comunicación 
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vertical que alberga también cuatro ascensores y dos escaleras, la siguiente planta, recoge una planta de acceso la cual 
permite la incorporación desde la pastilla equipada, pero también nos da acceso a la pieza 3 el centro de I+D+I, 
mediante una rampa que conectan ambos edificios. A esta pieza también se accede desde la planta de cubierta.  

 Su situación, se debe a que es visualmente reconocible desde cualquier vía por la que se circule, siendo así un 
foco de atracción. 

 

 PIEZA 3 : I+D+i. 

 Esta pieza va ligada a la anterior, es más se conectan por el 
interior mediante una pasarela que los une, tanto por el interior, como 
en cubierta. A esta pieza se accede desde el exterior únicamente por la 
planta de cubierta; en su interior se distribuyen diversos laboratorios, 
zonas de estudio, zonas de refrigeración, zonas de investigación,... todo 
lo necesario para el desarrollo y la innovación; el edificio se dispone en 
dos plantas, y su segunda planta se retranquea creando una zona 
aterrazada donde se disponen la experimentación de los cultivos.  

 

 PIEZA 4 : Zona de reinterpretación de la huerta. 

 Esta pieza  sirve como nexo de unión entre dos pastillas 
equipadas, además su localización es privilegiada, dado que paralelo 
a la pastilla equipada esta zona de reinterpretación de la huerta 
vuela sobre la autovía RM-12, es la pieza del proyecto que une 
ambos solares. 

 Como es lógico, una zona de esta pieza está en pendiente 
para salvar los carriles, es en esta zona donde se dispone una 
estancia escalonada desde la que se puede realizar un recorrido por 
las diferentes tradiciones de la huerta, esta misma situación se da en 
la cubierta. Por otro lado, se distribuye una zona interactiva con pantallas y juegos; también una zona audiovisual; todo 
esto en la planta que une la zona escalonada con la planta intermedia; por último se destina una segunda planta en la 
planta de cubierta, cuyo programa se asocia al exterior, con zonas de huertos urbanos y una zona de preparación de 
diferentes hortalizas. 

 Se le concede esta localización dentro del proyecto para que sea una zona reconocible y llame la atención al 
pasar por debajo los vehículos. 

 

 

 PIEZA 5 : Taller de reparación agrícola. 

 El taller de reparación agrícola tiene su localización en este solar, puesto que los tractores sólo pueden 
circular por vías de servicio o nacionales, por lo que su localización viene definida por el tipo de vehículo que alberga, 
dado que a la otra parcela es totalmente inaccesible para tractores.  

 Se lleva a cabo la conexión de una carretera de servicio que 
de acceso a esta zona; accediendo el tráfico rodado por la derecha 
de la imagen; el acceso a la zona de reparación se realiza por la 
parte posterior, y en esta zona se distribuyen; un taller cuya altura 
es la óptima para llevar a cabo las diferentes reparaciones, y una 
zona de oficinas, vestuarios, taquillas,... que se organiza en dos 
plantas; en la planta superior, se da acceso a la planta de cubierta 
del edificio, donde se dispone una zona escalonada, cubierta por la 
doble piel; lo que prolonga este espacio público que se genera.  

 Como todas las piezas programáticas está adosada a una pastilla equipada, que se sitúa en contacto con la cota 
0.00 y es la que proporciona la salida hacia la nacional MU-312; de igual forma, es la zona de conexión del carril bici 
generado dentro del edificio, que conecta con los pueblos más cercanos. 

 

 PIEZA 6 : Intercambiador. 

 Esta pieza sirve como nexo de unión de todas las pastillas 
equipadas; y es la encargada de redistribuir el tráfico en el interior del 
edificio; se disponen diez plazas a modo de estación para la recogida 
y salida de trabajadores al igual que una zona de espera . 

 Por otro lado, se encuentra una cafetería uniendo otras dos 
zonas de tráfico para acortar los tiempos de espera y poder comer en 
mejores condiciones, y no en el campo sentados en sus propias 
neveras; también se disponen vestuarios, con el fin de facilitar el aseo 
al final de la jornada; este espacio también une dos pastillas 
equipadas. 

 A este intercambiador de transporte se accede desde todas las direcciones y se va hacia todas las direcciones, 
tiene salida a la plataforma de aparcamiento  y subida directa desde planta baja. 

 Esta zona se sitúa a 7.60 m de altura, y su localización en la parcela es la que proporcionan las conexiones 
viarias con los radios de giro permitidos. 
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 C. PASTILLAS EQUIPADAS: 

 Como ya se ha comentado con anterioridad, estas pastillas equipadas son las que 
albergan el tráfico del edificio y conectan todas las direcciones posibles de entrada y salida 

de tráfico; todas ellas convergen en el intercambiador de 
transporte, y se van adaptando en función de las alturas de las vías a 
las que dan salida o acceso. 

 Su sección es constante de 9.30 metros y su altura es 
variable en función de las piezas programáticas que conecten.  

 El programa que albergan es de dos tipos, albergan el tráfico, la zona peatonal y luego 
varían en función de si tienen carril bici y aparcamiento de motos, o simplemente aparcamiento 
de coches. 

 

 D. ESPACIO DE RELACIÓN, CUBIERTA TRANSITABLE: 

 El proyecto se enriquece con la incorporación de espacios libres públicos 
en una zona carente de ellos, creando así diversas zonas que dotan de actividad a 
este "no lugar"; creando un foco de atracción para cualquier usuario, no sólo 
trabajadores; pues las visuales que se obtienen en esta zona elevada son 
interesantes aunando huerta, montaña y mar.  

 La creación de esta gran plaza surge para habitar este vacío urbano, en 
ella se habilitan varias zonas de actividades; por un lado, zonas verdes donde 
poder relajarse; huertos urbanos para interactuar con este sector agrícola, diferentes zonas de estar; espacios 
escalonados a diferente cota donde disfrutar de las diversas visuales; un espacio exento de tráfico donde pasear y 
circular  en bicicleta.  

 También existen seis zonas cubiertas por la doble piel que hacen la estancia en 
el exterior más acogedora, esta doble piel como se explicará con posterioridad alberga 
diferentes pieles, siendo una de ellas vegetación, lo que hace el paseo por estas zonas 
cubiertas más fresco y ameno. 

 Se dispone una zona de degustación de productos originales de la huerta de la 
Región en la que los visitantes puedan disfrutar de la gastronomía típica. 

 

 

 

 

 E. NÚCLEOS VERTICALES DE COMUNICACIÓN: 

 Al igual que es importante las circulaciones rodadas en el edificio, también lo son las peatonales; en las cuales 
encontramos tres tipos; por un lado, las que pertenecen a las pastillas equipadas, por otro las de las piezas 
programáticas y por último, las que conectan con la plaza. 

 En el primer caso se distribuyen a lo largo de toda la intervención son núcleos que conectan la planta baja con 
la planta intermedia y la cubierta transitable; están formados por un núcleo de escaleras, dos ascensores y dos huecos 
técnicos que sirven para conectar las instalaciones entre plantas; a su vez estos núcleos sirven como pantallas 
estructurales. 

 Éstos núcleos en cubierta se recubren de una serie de paramentos verticales vegetales; creando una sensación 
de bienestar para los usuarios. 

 

 

  Los núcleos que pertenecen a las piezas programáticas se conforman por dos ascensores, un núcleo de 
escaleras y huecos técnicos. éstos núcleos verticales también rigidizan la estructura; y se sitúan en el interior de dichas 
piezas. 
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 Por último, se disponen una serie de rampas peatonales y para bicicletas que conectan tanto la planta baja 
como la intermedia y la cubierta, facilitando la circulación entre plantas de manera peatonal. 

 

 

1.3.2 Materialidad y sistemas constructivos. Conceptos generales. 

 En cuanto a la materialidad y los sistemas constructivos, se desarrollan en dos grupos como en toda la 
intervención, diferenciando así los dos conceptos del proyecto; dado que cada uno requiere unas características 
específicas en función a su programa.  

A. ESTRUCTURA: 

 La estructura general del edificio varía en función de los dos elementos proyectuales, por un lado, tenemos las 
pastillas equipadas que albergan el tráfico y por este motivo la estructura es diferente a la de las piezas programáticas, 
que albergan espacios habitados.  

 El estudio estructural pormenorizado se lleva a cabo de una pastilla equipada (marcada con un cuadro) cuyos 
resultados se pueden ver en el apartado del cálculo estructural. 

 En los esquemas inferiores se puede observar la distribución de la estructura por plantas; donde se aprecia en 
planta baja la llegada de los diferentes pilares de ambos elementos, por otro lado en la planta intermedia se observa 
como las pizas programáticas constan de un forjado diferente a las pastillas y el intercambiador; cosa que se repite en 
la planta de cubierta. 

 

 

 

 

 a.1_ Estructura pastillas equipadas e intercambiador _   

 Por un lado tenemos las pastillas equipadas, que como ya sabemos albergan el tráfico del edificio; esto hace 
que constructiva y estructuralmente las características sean diferentes; en este caso se dispone una estructura tipo 
puente, ya que así se salvan grandes luces, se resisten los movimientos y cargas pesadas de los vehículos. 

 Esta estructura consta de dos cerchas metálicas paralelas apoyadas sobre dos vigas de hormigón mediante un 
apoyo elastomérico para que absorba los movimientos del tráfico, a su vez estas vigas de hormigón apoyan sobre unos 
pilares apantallados también de hormigón que transmiten las cargas al terreno; este tipo de estructura salva grandes 
luces; lo que permite traspasar las diferentes autovías.  

 Constan de forjados mixtos de chapa colaborante; en el primer forjado, se dispone una losa de hormigón para 
el paso de los vehículos y el forjado queda embebido en la cercha , mientras que en el forjado superior de la cercha es 
de menor espesor y se dispone un acabado final del suelo mediante plots 

 El tipo de viga que se emplea son vigas Pratt, utilizadas para grandes luces (superiores a 100 m) constituida 
por una estructura triangulada; siendo geométricamente indeformable, trabajando las diagonales a tracción y las 
montantes a compresión. 

 

 

 Algunas de estas cerchas se rigidizan y apoyan sobre los diversos núcleos verticales, ya que estos hacen la 
función de pilares apantallados y se sitúan de forma estratégica para soportar las luces de las cerchas y del 
intercambiador.  

 La unión entre las cerchas y los pilares se realiza mediante apoyos especialmente diseñados para recibir 
grandes cargas, permitir desplazamientos y rotaciones, estos apoyos se denominan, apoyos tipo POT.  

 Estos apoyos permiten rotaciones estructurales por medio de la deformación de un disco de neopreno que va 
confinado dentro de una estructura de acero, actuando como un fluido viscoso, permitiendo rotaciones en el eje 
horizontal. Este apoyo se vuelve multidireccional si se le añade una placa de deslizamiento PTFE.  

 Este tipo de apoyos elastoméricos se utilizan en los puentes de 
carreteras, para absorber las diversas vibraciones provocadas por los vehículos, 
por ello, se opta en el proyecto por apoyar las diversas cerchas en estos tipos de 
apoyo; mejorando la rigidez y estabilidad de la estructura. 
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 a.2_ Estructura piezas programáticas_  

 En cuanto a las piezas programáticas constan de otro tipo de estructura, dado que también recogen otro tipo 
de características en su interior. Tanto el albergue como el centro de negocios, se conforman en altura, es por ello, 
que en este caso se disponen los núcleos verticales de comunicación enfrentados sirviendo de núcleos estructurales. A 
su vez se disponen diversos pilares que rigidizan la estructura.. 

 En lo que respecta al museo y la zona de I+D+I, se lleva a cabo la distribución de pilares con un máximo de 
luz de 7 m. El taller de reparación; en la zona de oficinas, tiene una distribución estructural como los anteriores 
aunque en la zona de reparación dado que se necesita mayor altura y grandes vanos, para el manejo de la maquinaria 
se dispone una estructura metálica con vigas aligeradas de mayor canto. 

 En todas estas piezas se dispone un forjado reticular de hormigón armado con pilares metálicos.  

 Uno de los requerimientos iniciales a la hora de plantear la estructura era la necesidad de liberación de la 
planta baja, por ello el edificio se eleva de la cota cero y los pilares, para permitir el tráfico rodado en su interior, se 
agrupan de tres en tres convirtiéndose en un pilar de mayor sección, con lo que se consigue un menor número de 
pilares en la planta baja, y estéticamente no se genera un paisaje tan duro; tal y como se aprecia en el esquema 
inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LAS INSTALACIONES 

 La distribución de las instalaciones del edificio también varían en función de los dos elementos proyectuales; 
las pastillas equipadas y las piezas programáticas. El estudio pormenorizado de las instalaciones se lleva a cabo de la 
zona dormitorio multifuncional., marcada con un cuadro en los esquemas inferiores, y se puede observar más 
detalladamente en el punto de la memoria de cálculo de instalaciones. 

 A continuación se describe de manera esquemática la distribución de las instalaciones en cada planta: 

 En planta baja se localiza el cuarto de instalaciones principal del 
edificio que aúna todas las instalaciones requeridas, en él encontramos las 
diferentes bombas de suministro necesarias para el funcionamiento del 
edificio.   

 A través de este cuarto se distribuyen las diferentes líneas de 
instalaciones a cada uno de los edificios, discurriendo por el techo de las 
diversas pastillas, gracias a la colocación de vigas Void. 

 

 A la planta intermedia acometen las instalaciones por los diferentes 
patinillos que van asociados a los núcleos verticales, distribuyéndose líneas a 
cada zona del edificio, las cuales se ramificarán en función del uso de cada 
espacio. 

 En este caso las instalaciones se recogen a parte de en los huecos 
técnicos, en los techos de las diferentes pastillas, colocándose colgados al 
igual que en la planta baja gracias a las vigas Void. 

 

 En la planta de cubierta, las instalaciones transcurren por el suelo, 
exceptuando en aquellas zonas donde existe programa y crece el edificio en 
altura que se distribuyen a través de los huecos técnicos incorporados en el 
interior de cada pieza programática; aquellas piezas programáticas que tengan 
núcleos verticales interiores con patinillos, como son la zona dormitorio y el 
centro de negocios, las instalaciones se distribuyen a través de ellos desde 
planta baja. 
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 b.1_ Sistema de distribución _   

 En el proyecto se localizan dos formas de distribución de las instalaciones, en función del programa. Por un 
lado tenemos las pastillas equipadas, a través de las cuales se distribuyen las instalaciones colgadas del techo, recogidas 
mediante tubos grapados, permitiendo unas instalaciones vistas que dotan al edificio de un carácter más industrial; 
gracias a las vigas Void comentadas con anterioridad. 

 Por otro lado, en el interior de las piezas programáticas, se disponen por los falsos techos de las diferentes 
plantas quedando ocultas; llegando a ellas a través de patinillos adjuntos en los núcleos verticales. 
 

En la axonometría inferior, se puede ver como se distribuyen las instalaciones tanto en el interior de una pieza como 
en las pastillas. 
 

 

 

 

 

C. LA FACHADA 

 Como elemento de unificación dentro del proyecto, se opta por una fachada que recorra las diferentes piezas 
y pastillas, envolviendo al edificio. 

 La composición de la fachada se lleva a cabo mediante una subestructura triangular que se va adaptando a las 
diversas formas del edificio permitiendo su cubrición total, esta subestructura alberga una doble piel cerámica que 
varía en función de los requerimientos del programa. 

 Tanto si es un edificio cerrado, como son las piezas programáticas, como si es una pastilla equipada, las cuales 
se mantienen abiertas para facilitar la ventilación y así reducir los gases del tráfico, se revisten con esta subestructura y 
su piel, generando dicha unificación. 

 Dentro de esta doble piel cerámica, se disponen tres tipos de cubriciones en función del programa interior, 
los cuales se definen a continuación: 

 c.1_ Absorción CO2 _   

 Los paneles exteriores de la fachada se componen 
mediante paneles cerámicos de 12 mm; este tipo de cubrición se 
aplica en gran parte de la intervención, a este panel cerámico se le 
aplica un esmalte de hidrógeno de sodio con lo que se consigue 
que absorba el CO2, limpiando así el aire de la zona. 

 Estos paneles se conforman del anclaje a fachada, la 
subestructura triangular de acero, un marco con abrazaderas de 
aluminio para la fijación del panel cerámico exterior. 

 

 c.2_ Acústica _   

 Este caso se conforma igual que el anterior, con la 
diferencia de que se incorpora una capa de 25 mm de espesor de 
aislamiento acústico mediante una plancha de corcho, 
colocándose en aquellas zonas donde el tráfico sea mayor, para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de la zona; al igual que 
en el caso anterior el panel cerámico también se esmalta. 
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 c.3_ Peto vegetal _  

 Se dispone de un tercer tipo de doble piel para aquellas 
zonas aterrazadas y de acceso peatonal que consta del mismo 
sistema de anclaje a fachada y la misma subestructura triangular 
de acero, pero en este caso se ancla una malla de acero a la cual 
se le incorpora vegetación mediante tubos de plástico. Se opta 
por este tercer tipo para dotar a la intervención de espacios 
verdes que generen sombra y bajen las temperaturas altas del 
verano. 

 

D. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 A la hora de proyectar el edificio se ha tenido en cuenta el ahorro energético dentro de él. A continuación se 
citan varias de las pautas que se han seguido para conseguir dichos ahorros. 

 d.1_ Sistemas pasivos: Ventilación natural _   

 Se dispone de ventilación cruzada natural en todos los edificios, ya que es sin duda la estrategia de 
enfriamiento pasivo más eficiente y de uso más extendido. Su aplicación cobra mayor relevancia en lugares en los que 
se tienen temperaturas elevadas casi todo el año.  

 Además, en las pastillas equipadas que albergan el tráfico del 
edificio, al igual que en el intercambiador, se quedan totalmente 
permeables, protegidos solamente por la doble piel para filtrar la luz, esto 
permite la dispersión rápida de los humos del tráfico. 

 

 d.2_ Ahorro energético _   

 Por un lado, se dispone a lo largo del edificio energía solar, aprovechando la cantidad de  
horas de luz y días de sol de esta zona, suponiendo un ahorro de energía eléctrica. 

 Como ahorro también se realiza la reutilización del agua, ya que el sistema de evacuación de 
aguas se dispone separativo, lo que permite que la recogida del agua de la cubierta a través de los 
diversos canalones, sea almacenada y reutilizada como sistema de riego para las diversas zonas 
verdes y doble piel. 

 

 

 

 d.3_ Sistema constructivo _   

 Es importante utilizar sistemas constructivos como la fachada ventilada y materiales que permitan la reducción 
de la demanda energética. 

 Los colores claros en la fachada facilitan la reflexión de la luz natural, y por lo tanto ayudan a repeler el calor, 
mejorando la eficiencia energética del edificio.  

 Las carpinterías con rotura de puente térmico, sistemas de doble acristalamiento con cámara aislante de baja 
emisividad térmica, son otro punto importante de ahorro de energía. 

 Se dispone de una doble piel cerámica perforada que permite lo siguiente: 

 

 

 d.4_ Iluminación solar _   

 Es importante aprovechar la luz solar como ahorro energético, por ello, 
ya que el edificio da a diversas orientaciones, es importante el uso de la doble 
piel como tamización de esta luz, sobretodo de la iluminación del verano, por 
ello, se disponen de diversas permeabilidades de la doble piel en función de la 
orientación que se recoja en cada fachada; permitiendo la entrada de 
iluminación y controlando la temperatura interior. 
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E. SECCIÓN CONSTRUCTIVA: 

 A continuación se puede observar todo lo citado con anterioridad en cuanto a construcción, estructura e 
instalaciones. 

  En cuanto a los cerramientos exteriores, se observa como en las piezas programáticas se conforman mediante 
paredes de ladrillo, con un acabado de mortero monocapa blanco, mientras que los paramentos verticales interiores se 
realizan a base de pladur. Por otro lado tal y como se ha mencionado con anterioridad las pastillas equipadas no 
recogen ningún cerramiento vertical (sin contar la fachada). 

 

a. Sección Constructiva pastilla equipada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b. Sección Constructiva pieza programática 

      Centro de negocios. 
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1.3.1 Imágenes explicativas del proyecto. 

 A continuación se puede ver varias imágenes del proyecto. Se adjunto en tamaño A3 todos los planos del proyecto. 

 

 

_Imagen general_ 
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Imagen interior/ Pastilla Equipada_ 
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_Imagen interior/ Intercambiador_ 
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_Imagen Exterior/ Planta Baja_ 

 

 

 




































