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La asignatura PROYECTOS SEIS es de tipo obligatorio, y se encuentra en el C7 de 4ª 
curso del Grado  en Fundamentos en Arquitectura de la UPCT, impartida durante el 
curso 2016/2017 por los profesores Ricardo Carcelén González, Félix Santiuste de 
Pablos y Antonio Cerezuela Motos. 

La presente publicación forma parte de una serie de publicaciones que anualmente 
recoge, a modo de manual docente, una muestra representativa de los trabajos 
desempeñados durante el curso en los talleres de PROYECTOS SEIS. 

Las diferentes temáticas de reflexión y trabajo abordadas han sido hasta la fecha:

Curso 2014/2015: ESPACIOS VACANTES. 
Curso 2015/2016: SITUACIONES TRANSITORIAS. 
Curso 2016/2017: PAISAJES ALTERADOS. 

PROYECTOS SEIS ha pretendido incidir en aspectos fundamentales que estructuran 
todo proyecto de arquitectura, a saber:

La identificación e incorporación del lugar —en todas las facetas del término (cultural, 
material, histórico, etcétera)— como variable inherente al proyecto. El lugar como 
topografía y como excusa para la consecución de relaciones sociales. Lo fundamental 
de establecer relaciones entre nuestra arquitectura y el espacio público ha sido una 
reflexión constante en el taller.

La investigación, reflexión y proposición sobre cuestiones del programa arquitectónico, 
aspecto clave en los edificios de uso colectivo y público, por implicar la hibridación de 
diversos espacios de diferentes geometrías, usos y ambientes, ha repercutido sin duda 
en la destreza de los estudiantes en la labor de proyectar, salvando el escollo de los 
saltos de escala.

La exploración de una complejidad espacial y visual idónea tanto en el interior como 
en el exterior de nuestra arquitectura, todo ello desde una perspectiva ineludible de 
contemporaneidad. La arquitectura de hoy para la sociedad de hoy.

Finalmente, por tratarse de un nivel de proyectos de cuarto curso, se trabajará en 
el diseño del sistema estructural y constructivo adecuado para las arquitecturas 
propuestas. Por ello, desde el inicio del proyecto debe estar presente la dimensión 
material, pues será sin duda esencial en la configuración física final de los espacios 
imaginados por el estudiante. Se ha prestado así atención a la materialidad, y se han 
valorado todas las decisiones tomadas en función de criterios de sostenibilidad con 
plena consciencia de todas las implicaciones ambientales.

Ricardo Carcelén González
Profesor Responsable PROYECTOS SEIS

PAISAJES ALTERADOS recopila algunos de los ejercicios más representativos 
desarrollados por los alumnos del GRUPO A1 de la asignatura PROYECTOS SEIS 
durante el primer cuatrimestre del curso académico 2016/2017.
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PAISAJES ALTERADOS
Ricardo Carcelén González
ricardo.carcelen@upct.es 

1. La huerta de Murcia, un paisaje alterado.

El área de trabajo que se ha propuesto como ejercicio principal de la asignatura Proyec-

tos SEIS se sitúa en el entorno del cauce del Río Segura, ubicado entre 3 y 4 kilómetros 

antes de su paso por el núcleo urbano de la ciudad de Murcia, en terrenos de la peda-

nía La Arboleja (imagen 1).

Concretamente, el ámbito de actuación se caracteriza porque en la actualidad sus te-

rrenos lo ocupan las instalaciones de la empresa Semilleros del Sureste, dedicados al 

cultivo de plantas hortícolas y ornamentales desde 1995 (imagen 2).

Desde el punto de vista de la accesibilidad, encontramos dos vías para alcanzar el ám-

bito de trabajo: en primer lugar, el Carril de los Leales, un viario rodado que da acceso 

al emplazamiento en su parte este (imagen 3); en segundo lugar, una vía amable de 
uso compartido para bicicletas y peatones  en la mota del río que, partiendo desde la 

pasarela Manterola de la ciudad, sigue su desarrollo paralelo al cauce del río Segura 

(imagen 4).

El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia cataloga el área de trabajo como 

Suelo No Urbanizable; “Huerta: Rincones y Cabecera del Segura y otros espacios de 
alto interés [NR]”. Por ello, el enunciado propuesto se ha abordado como un ejercicio 
teórico y de reflexión, con objeto de recuperar un paisaje alterado en el transcurso de 
las últimas décadas, pero siempre partiendo desde el conocimiento previo de las con-

diciones de uso y edificación que la normativa regula.

Con una extensión considerable —alrededor de los 30.000 m2—, los alumnos de Pro-

yectos SEIS han tenido que decidir la manera en que su equipamiento se posiciona 
en el área de trabajo, fruto de las conclusiones obtenidas de los preceptivos análisis y 

reflexiones previas del proceso de proyecto. No se ha pretendido que el alumno ocu-

pase la totalidad de la extensión del ámbito de trabajo con su equipamiento, si bien sí 

debía proponer la manera con la que resolver la superficie no ocupada por el mismo 
—generación de nuevos espacios públicos no urbanos—, así como el contacto con el 
margen del río.

Actualmente, las instalaciones de los semilleros representan una suerte de plásticos y 

textiles que impiden la conexión visual y paisajística entre huerta y cauce del río. Nos 
encontramos además que gran parte del margen oeste del ámbito del trabajo se está 

utilizando como zona de acopio de semilleros, materiales de construcción, etc (imáge-

nes 5 y 6). hecho que refuerza la necesidad de reflexión y actuación desde el taller de 
Proyectos SEIS.

Coordenadas GPS del emplazamiento:

37°58’46.4”N 1°09’28.6”W

2. El programa; Centro Híbrido para la Investigación y el Conocimiento [CHIC] de 
la Huerta de Murcia.

El programa del equipamiento propuesto se presenta como una excusa para abordar 

el ámbito de trabajo. Nos encontramos con un paisaje de huerta alterado al que se 
pretendía que el alumno se enfrentase para desarrollar un Centro Híbrido para la In-

vestigación y el Conocimiento de la Huerta de Murcia.

El ejercicio pretendía que el alumno de Proyectos SEIS reflexionase sobre la propues-

Imagen 1 
Fuente: Consejería de Obras Públicas y Ordenación 

del Territorio. Secretaría General. Servicio de 

Cartografía

Imagen 2 
Fuente: Goolzoom

ta de un equipamiento híbrido, de carácter público, que 
propiciase el desarrollo de las labores de investigación y 

conocimiento de un entorno único como es la Huerta de 

Murcia. A continuación, y a modo orientativo, se expone 

el programa que debía satisfacerse, como una recopila-

ción de situaciones que debían suceder en cada uno de 

los CHIC propuestos por los alumnos:

[ACCEDER] 

El CHIC deberá resolver las cuestiones de llegada y ac-

ceso al equipamiento. En este ámbito, se localizarán los 

espacios propios de acceso, recepción, control y seguri-

dad, etc.

[CONOCER E INVESTIGAR] 

El CHIC incluirá un programa de formación para el co-

nocimiento y la investigación de la Huerta de Murcia. 

Los espacios requeridos serán aulas de formación [5 x 

40 m2], talleres de trabajo [2 x 120 m2, con áreas de al-

macenaje asociadas] y laboratorios de experimentación 

[2 x 60 m2, con espacios exteriores de experimentación 

asociados]. 

Una pequeña biblioteca, con sala de estudio y archivo, 
completará este bloque.

[REUNIRSE Y PROYECTAR AL EXTERIOR] 

El CHIC ofrecerá espacios tales como salas de reunión y 

salas para realizar proyecciones. Un salón de actos con 

aforo para 100 personas y una sala multiusos completa-

rán el programa de este apartado.

[ALOJARSE] 

El programa del CHIC considerará una serie de aloja-

mientos temporales para usuarios del centro: investiga-

dores, agentes invitados externos, etc. o simplemente 

usuarios que quieran realizar una estancia temporal en 

un entorno único, a un paso de la ciudad. En total, se 

garantizará el alojamiento de al menos 30 agentes. El ré-

gimen de alojamiento a considerar será variable, de es-

tancias cortas de apenas unos días a estancias de varias 

semanas, pero toda ellas deberán tener baño, un peque-

ño office y zona de trabajo. En definitiva, se pretende que 
el alumno reflexione sobre un programa de alojamiento 
temporal y flexible.

[DESCONECTAR] 

Los espacios de esparcimiento resultan siempre impres-

cindibles en un equipamiento público. Además de los 

preceptivos espacios de relación, el alumno integrará en 

el CHIC una cafetería con acceso propio.

[…] 

Un área de administración y gestión deberá también ser 

tenida en cuenta a la hora de trabajar el programa. No se 
trata de reproducir un esquema de edificio de oficinas, 
sino más bien un pequeño área desde el que se gestio-

nará el CHIC y los usos complementarios que más ade-

lante se exponen. Así mismo, se incluirán todos aquellos 
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espacios de instalaciones, aseos, almacenaje y circulacio-

nes necesarios para resolver la propuesta.

El programa del CHIC debía formar parte de un equi-

pamiento híbrido en el que, además de la situaciones 
expuestas anteriormente, se integrarían los siguientes 

usos:

[ESCUELA INFANTIL] 

Actualmente, encontramos una pequeña escuela infantil 

en el ámbito de trabajo. Se pretende que los alumnos 

integren el programa de la misma dentro del CHIC con 

objeto de lograr una solución unitaria, admitiéndose un 

pequeño incremento en el aforo para posibilitarle nue-

vos usos si se estima de interés.

[CENTRO DE REMO Y PIRAGÜISMO] 

Desde no hace mucho, el río Segura vuelve a ser nave-

gable para pequeñas embarcaciones de remo a su paso 

por la ciudad. Recientemente, se ha celebrado —35 años 
después— una regata que congregó a más de 500 pira-

güistas y remeros, lo que demuestra el auge de este tipo 

de actividad en Murcia. Por ello, se pretende que nuestro 

CHIC acoja el siguiente programa: 1 sala de formación, 

alojamiento para 10 deportistas (independiente del alo-

jamiento del CHIC), vestuarios (femeninos y masculinos), 
un pequeño gimnasio y almacén para las embarcaciones.

En el enunciado del ejercicio se insistía en que el pro-

grama presentado era orientativo, y que ante la hetero-

geneidad del mismo, sería el alumno quien, en última 

instancia, propondría los espacios así como el dimensio-

namiento y metraje de los mismos que estimase apro-

piados para que ocurran las situaciones descritas. 

De esta manera, el alumno podría trabajar el programa 

de acuerdo a los requerimientos de su diseño arquitec-

tónico. Todas las variaciones sobre el programa sólo se-

rían admitidas cuando estuviesen asociadas a una justi-

ficación apoyada en cuestiones de análisis y estrategias 
previas de proyecto.

3. El espacio público: accesibilidad, flexibilidad, flui-
dez, proximidad.

La solución de equipamiento que cada alumno ha plan-

teado como ejercicio ha tenido que completarse con el 
diseño y tratamiento del espacio libre restante del ám-

bito de trabajo. 

La Arquitectura trata de la construcción del espacio, lo 

construye. No sólo de los espacios llenos sino también 

de los vacíos. Un edificio es tan importante desde su 
exterior como desde su interior. La conexión con un es-

pacio exterior propio de la actuación propuesta puede 

llegar a ser uno de los atractivos del equipamiento. 

Además, en función de su situación, dicho espacio pue-

de articular todo el conjunto, permitiendo tanto realizar 

actividades de ocio, como practicar deporte,... Todo ello 

sin perder esa imagen de edificio que invita a entrar que 
debe tener todo edificio público.

4. Objetivos y metodología.

El ejercicio se ha planificado atendiendo a una metodolo-

gía que divide el trabajo en el taller de Proyectos SEIS en 

tres fases sucesivas:

4.a. Primera fase: cartografías y estrategias.

Será parte fundamental del ejercicio la elaboración de 

cartografías propias sobre las que poder comenzar a 

definir las estrategias de proyecto. A ello se dedicará la 
primera etapa del cuatrimestre.

Fecha de entrega: 20/oct/2016

Contenido de la entrega:

01. Cartografías. 

La entrega será en formato A2. La escala de representa-

ción se ajustara a las necesidades de cada alumno. To-

das las cartografías deberán incorporar justificación de 
decisiones.

02. Maqueta de estrategias.

El tamaño de la maqueta será A2. Se trata de una maque-

ta de trabajo, por lo que no se espera de ellas acabados 

de maqueta de resultados. El alumno deberá plasmar en 

esta maqueta, con técnica libre, las estrategias de pro-

yecto que desarrollará durante el cuatrimestre. La escala 

de representación se ajustará a las necesidades de cada 

alumno.

La entrega se comentará en el taller, con carácter gene-

ral, y se devolverá a los alumnos para que puedan uti-

lizarla como material de trabajo durante las semanas 

siguientes.

04.b. Segunda fase: anteproyecto.

Una vez las estrategias de proyecto hayan recibido el vis-

to bueno de los tutores, se comenzará a desarrollar el 

proyecto.

Fecha de entrega: 24/nov/2016
1 corrección mínima obligatoria.

Contenido de la entrega:

Imagen 3
Fuente: Ricardo Carcelén González

Imagen 5
Fuente: Ricardo Carcelén González

Imagen 4
Fuente: Ricardo Carcelén González

Imagen 6
Fuente: Ricardo Carcelén González
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Toda la entrega será en paneles DIN-A2, en formato cuaderno (no se recepcionarán planos enrollados). La 
escala de representación se ajustará a las necesidades de cada alumno. 

01. Cartografía de situación.

El nivel de representación será el adecuado para la escala determinada por el alumno. El Espacio Público 

deberá empezar a definirse, incorporando todos los elementos que lo conforman y configuran [pavimen-

tos, mobiliario, arbolado]. Se incorporarán todas las rasantes en planta. No se admitirá un espacio público 

dibujado simplemente como tramas de Autocad. 

02. Definición del objeto arquitectónico.

Plantas, alzados y secciones longitudinales y transversales representativas del proyecto a escala apropiada 

para su integración en formatos DIN-A2 (en la medida de lo posible, las escalas de representación deberán 
tender a la 1/100-1/200, salvo justificación previa del alumno y aceptación del tutor en las sesiones de taller 
de Proyectos SEIS). Se representarán tanto los alzados exteriores como interiores. 

Todas las láminas incluirán un sistema de leyenda de usos y materialidad, así como la indicación del norte 

geográfico cuando proceda. Las plantas, alzados y secciones deberán aparecer siempre contextualizados 
en los paneles con el entorno inmediato, para entender las relaciones de contorno.

03. Maqueta de proyecto. 

El tamaño de la maqueta será A2. En esta ocasión se pretende definir el objeto arquitectónico. De nuevo, 
la maqueta será de trabajo, por lo que no deberá presentar acabados de calidad. Se pretende que esta 

maqueta del proyecto sea una de las principales herramientas para afrontar la fase final del mismo.

La entrega se comentará en el taller, con carácter general. La maqueta se devolverá a los alumnos para que 

puedan emplearla como material de trabajo.

4.c. Tercera fase: proyecto.

Será la entrega final y definitiva del ejercicio P02.

Fecha de entrega: 22+23/nov/2016
1 corrección mínima obligatoria.

Contenido de la entrega:

Toda la entrega será en paneles DIN-A2, en formato cuaderno (no se recepcionarán planos enrollados). La 
escala de representación se ajustará a las necesidades de cada alumno. 

01. Un panel DIN-A2 que incorpore, a modo de memoria, los resultados de los análisis previos, la justifi-

cación del programa y la estrategias de proyecto. Esta lámina es de gran importancia porque será la que 

ayude a entender el proyecto a un agente que no ha seguido el desarrollo del proyecto.

02. Un panel DIN-A2 con la cartografía de situación. El nivel de representación será el adecuado para la es-

cala determinada por el alumno. El Espacio Público deberá estar totalmente definido, incorporando todos 
los elementos que lo conforman y configuran [pavimentos, mobiliario, arbolado, etc], e incorporarán todas 
las rasantes en planta. No se admitirá un espacio público dibujado simplemente como tramas de Autocad. 

03. Paneles que agrupen plantas, alzados y secciones longitudinales y transversales representativas del 

proyecto a escala apropiada para su integración en formatos DIN-A2 (en la medida de lo posible, las escalas 
de representación deberán tender a la 1/100-1/200, salvo justificación previa del alumno y aceptación del 
tutor en las sesiones de taller de Proyectos SEIS). Se representarán tanto los alzados exteriores como inte-

riores. Al menos la sección más representativa del proyecto deberá presentarse con la definición construc-

tiva necesaria para entender el proyecto y su materialidad exterior e interior (se seleccionará una escala o 
sistema de representación que sirva para cumplir este requisito). Todas las láminas incluirán un sistema 

de leyenda de usos y materialidad, así como la indica-

ción del norte geográfico cuando proceda. Las plantas, 
alzados y secciones deberán aparecer siempre contex-

tualizados en los paneles con el entorno inmediato, para 

entender las relaciones de contorno.

04. Un mínimo de cuatro fotomontajes (dos exteriores 
y dos interiores). Los fotomontajes exteriores deberán 
ayudar a entender la inserción de la pieza proyectada en 

el entorno urbano, así como la materialidad exterior. Las 

imágenes interiores, deberán mostrar los espacios más 

representativos del proyecto, así como ayudar a enten-

der la materialidad interior de los equipamientos pro-

puestos. Los fotomontajes tendrán un tamaño mínimo 

de un DIN-A4, y podrán maquetarse complementando el 

resto de láminas o en una lámina propia  DIN-A2 de imá-

genes, según criterio del alumno.

05. Un CD-DVD que contenga toda la documentación, or-

denada y con nomenclatura intuitiva, en formato PDF, y 

fotografías de la maqueta en formato JPG. Este CD llevará 

como mínimo una etiqueta que incorporará el nombre 

del alumno, el texto ‘Entrega Final [P02]’ y el ideograma y 

lema del ejercicio. Cumpliendo este requisito, el formato 

de entrega y encajado del CD-DVD es libre, si bien recor-

damos la importancia de la cuestiones de presentación.

06. Maqueta final. La entrega se completará con una ma-

queta, tamaño de la base DIN-A2 y escala a determinar 

por cada alumno para ajustarse a las necesidades de 

cada propuesta

07. Otros documentos. El alumno podrá aportar cual-

quier otro documento que considere de importancia 

para profundizar en la definición de su proyecto (detalles 
constructivos, axonométrica constructiva,...).

Todas las láminas deberán incorporar un lema, ideogra-

ma y el texto ‘Proyectos SEIS’. El formato de presentación 

de los documentos DIN-A2 será, siempre, en formato 

cuaderno (no se recepcionarán planos enrollados).

Texto extraído del enunciado de la asignatura Proyectos 

SEIS, curso 2016/2017, elaborado por el profesor Ricardo 

Carcelén González. 

Portada enunciado Proyectos SEIS,
Curso 2016/2017
Fuente: Ricardo Carcelén González
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TRANSFORMACIONES Y FORMA EN EL TERRITORIO PERIURBANO DE LA HUERTA DE 
MURCIA. 
Fernando Miguel García Martín
fernando.garcia@upct.es

1. La huerta como territorio en constante cambio.

En la segunda mitad del siglo XX se intensificó un proceso de transformación del terri-
torio tradicionalmente conocido como la Huerta de Murcia por el cual los usos agrícolas 

han ido perdiendo importancia frente a la extensión y dispersión de los usos urbanos. 
Este proceso despierta una incertidumbre sobre el futuro de la huerta. Pese a la preo-

cupación por estas transformaciones, los estudios realizados por Francisco Calvo, Juan 

Torres o José Luis Andrés Sarasa muestran que la huerta rara vez ha tenido periodos 
de estabilidad a lo largo de su historia, sino que se trata de un territorio en constante 
cambio.

Según la tradición recogida por Diaz Cassou en las Ordenanzas y Costumbres de la 

Huerta de Murcia, 1889: “La Huerta de Murcia comprende las tierras que se riegan con el 
agua del río Segura y sus filtraciones desde la presa o azud mayor de la Contraparada (…), 
hasta la vereda llamada del Reino, que divide esta huerta de la de Orihuela”.

Esta área se extiende a lo largo de un valle delimitado al Norte por una cadena de pe-

queñas colinas y al Sur con la sierra de Carrascoy y donde además del ya citado Segura 

con sus característicos meandros discurre también el río Guadalentín de potente alu-

vionamiento proporcionando al valle un característico fondo plano (Calvo, 1971).

2. La formación del paisaje agrario de la huerta de Murcia. Lucha contra la aridez 
del entorno e irregularidad de las aguas.

El paisaje agrario actual proviene de una transformación durante siglos del territorio 

original para convertir el valle en un área fértil. El clima árido y la fuerte irregularidad 

de las aguas, que alternaban periodos de sequía con fuertes avenidas, fueron las prin-

cipales adversidades, superadas mediante:

-La generación de una red de infraestructuras hidráulicas a partir de la construcción de 
la Contraparada en el siglo X, un azud de derivación de las aguas a ambos márgenes 

del río desde el que se despliega una red de acequias mayores y menores, brazales y 

regaderas que riegan todo el valle y se repliegan en escorredores, azarbetas y azarbes 

para recuperar las llamadas aguas muertas. La creación de esta red fue progresiva, 

prolongándose los canales sobre nuevas zonas, que en ocasiones tuvieron que ser 

desecadas antes de poder ser dedicadas al cultivo (Calvo, 1971).

-Las obras de control de las avenidas, hasta 63 importantes entre 1258 y 1950 (Calvo, 
1968), de los dos ríos existentes permitieron la expansión final de la huerta. Destacan 
las obras de canalización del Segura, el encauzamiento del Guadalentín por el canal del 

Reguerón y, ya a mitad del siglo XX, la construcción de embalses y presas de contención 

de avenidas.

La prolongación en el tiempo del crecimiento de la superficie regada generó diversi-
dad de paisajes en la Huerta de Murcia. En el siglo XIII, en el Repartimiento de tierras 

posterior a la Reconquista, la superficie de huerta era de 4.300 ha. En el siglo XV se 
produciría otra expansión, iniciada con la construcción de dos ruedas que permitie-

ron elevar el agua extendiendo los regadíos. Durante los siglos XVI al XVIII, debido al 

aumento de la seguridad frente a las riadas, se ocupan las partes bajas del valle por 

hasta 60 pequeños asentamientos, muy unidos a la actividad agrícola y que produjeron 
un cambio social muy importante. Aunque a finales del siglo XVIII se había producido 
ya la ocupación de casi todo el valle, la formación del paisaje agrícola se completó ya 

Imagen 7
Fragmento de la Huerta Oeste de Murcia en los 

años 1929 y 2015
Fuente: SITMURCIA

a finales del siglo XIX, con la construcción del sistema de 
control de los ríos.

Los tipos de cultivos empleados en cada zona termina-

ron de definir los distintos paisajes (Calvo, 1972). En el 
fondo del valle el parcelario se orienta de acuerdo a la 

red de riego y de avenamiento, sinuosamente en sus tra-

mos más antiguos y con un trazado más reticular hacia el 
Este. En el área inmediata al río, la sinuosidad del cauce 

y sus modificaciones acentuaron la irregularidad del tra-

zado. En las laderas que flanquean la huerta, la disposi-
ción del parcelario guarda relación con el tipo de riego 

de boquera propio del secano así como con la pendiente 

del terreno.

En base a estos condicionantes (superación de la aridez e 
irregularidad de las aguas, proceso de expansión y tipos 

de cultivo) se generaron los tejidos agrarios y los paisajes 
de la huerta. Rafael Mata y Santiago Fernández definie-

ron en 2004 siete áreas homogéneas: las tradicionales 
huerta Oeste, Sur y Este, los Rincones del Segura y las 
áreas más modernas puestas en cultivo con la llegada 

del trasvase Tajo-Segura (al Norte del valle y al Oeste de 
Alcantarilla).

Las diferencias entre cada uno de estas áreas homogé-

neas se explican a través de la variación de una serie de 

elementos que determinan las características de estos 

paisajes. 

”La presencia de la casa junto a las parcelas de cultivo, la 
necesidad de una red viaria densa, la multiplicidad de los 
cultivos desarrollados sobre explotaciones de reducida ex-
tensión y una compleja red de regadío construida lentamen-
te a lo largo de siglos, prestan al paisaje huertano un carac-
terístico aspecto abigarrado en sorprendente contraste con 
el inmediato secano.” (Calvo 1971)

Así el paisaje puede estudiarse en función del tamaño y 

geometría de las parcelas, el trazado de los caminos y la 

red de riego, la vegetación no de cultivo (bien aislada o 
bien en conjuntos), el denso sistema de asentamientos, 
etc. (Mata y Fernández, 2004).

3. El proceso de rururbanización estrangulando la ac-
tividad agrícola.

A partir de la segunda mitad del siglo XX las transfor-

maciones constantes sobre el valle, que siempre habían 
tendido al crecimiento de la superficie agrícola, experi-
mentan un cambio de tendencia, coincidiendo justamen-

te con el momento en el que la huerta había alcanzado 
su máxima eficiencia agrícola. Esta nueva fase de cambio 
se caracteriza por el descenso progresivo de las funcio-

nes agrícolas ante la expansión de los múltiples núcleos 

urbanos, pero también por la incorporación de usos resi-

denciales y terciarios aislados sobre el tejido de la huerta. 
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El proceso desemboca en un territorio de tipo rururbano (Bauer y Roux, 1976, Andrés 1987) en el que las 
funciones rurales y las urbanas se encuentran entremezcladas. En esta transformación existieron dos fa-

ses distintas en las que se combinan cambios sociales y cambios en las actividades económicas.

En la primera de las fases la población que se dedicaba a la agricultura, debido a la disminución de la mano 

de obra necesaria en las tareas del campo, comienza a compatibilizar su actividad con otras desarrolladas 

en los núcleos urbanos. Las nuevas generaciones, así como los emigrantes provenientes de otros muni-

cipios que acuden a la capital a trabajar, construyen o reforman sus viviendas en la Huerta y sus núcleos, 

siguiendo las normas propias de la edificación de uso agrícola, logrando una vivienda de calidad superior 
a la que podrían obtener en el medio urbano. En esta fase se produce también la localización de peque-

ñas empresas en la huerta, empresas con actividades modestas que no necesitan situarse en un entorno 
urbano y que generalmente sirven a otras de mayor tamaño cuya localización sí que es urbana. (Andrés 
Sarasa, 1987)

En esta fase incipiente de la rururbanización nos podemos encontrar en el territorio con una población 

que trabaja tanto en las huertas como en la ciudad, con una movilidad creciente por los desplazamientos 
hacia las áreas urbanas no sólo para trabajar sino también para utilizar los servicios que ésta ofrece y con 
un aumento del número de edificaciones que no ha conllevado un incremento de la demanda de servicios 
urbanos ya que la población, por su origen rural, no los exige.

En una segunda fase los cambios tienen procedencia urbana. En los grandes núcleos se ha producido 
un fuerte crecimiento por emigración de áreas rurales lejanas. La demanda de vivienda ha aumentado, 
elevando los precios y reduciendo la calidad. Ante esta perspectiva, una parte de la población se siente 

insatisfecha con la ciudad que se les ofrece y, tentados por los menores precios del suelo y las mejoras 
en la vivienda que han visto levantarse en la huerta, vencen el rechazo inicial a trasladarse al medio rural.

A esta tendencia local, Indovina (1990) añade una tendencia global que explica en el siguiente párrafo y que 
puede ser también de aplicación en este caso:

“El modo de relacionarse de los individuos y de las familias con la ciudad no constituye ni una constante, ni una 
determinación natural, sino que más bien es un producto cultural y político. En un determinado intervalo de 
tiempo esta relación ha tenido sobre todo una connotación colectiva; era la ciudad como posibilidad colectiva 
de interrelaciones y de servicios colectivos la que fundaba el concepto de habitar. (…). Esto es, una fase de pro-
tagonismo social. Cuando esta fase declina (…), declina también el concepto de habitar; éste se focaliza mucho 
sobre la vivienda, mientras se deteriora la expectativa de los servicios colectivos, que insensiblemente se tiende a 
sustituir por los servicios del “mercado”.

Existen cambios en las actividades económicas también en esta fase, y también están ligados a un fenóme-

no de “expulsión” de la ciudad. En este caso, son algunas empresas e industrias las que deciden abandonar 
la ciudad debido a la presión inmobiliaria sobre los terrenos que ocupan o la propia presión para despla-

zar ciertas actividades fabriles contaminantes fuera de los núcleos urbanos. El área agrícola cercana, en 

la que se ha producido una mejora de las infraestructuras, satisface las necesidades de estas actividades 
económicas.

La realidad socioeconómica resultante de estos procesos se caracteriza por la diversidad social, con po-

blación de diversa procedencia que trabaja en el campo, en la ciudad o en ambos. En las actividades pro-

ductivas existe también una gran variedad, con actividades agrícolas de pequeña escala, pero también de 

mediana; con industrias ligeras; y con empresas de servicios, localizadas junto a las infraestructuras viarias.

3.1. La transformación de la realidad física del territorio.

Las dos fases anteriores provocaron el incremento del ritmo de construcción de viviendas en las parcelas 

de la Huerta de Murcia. La intensidad de esta ocupación ha aumentado desde unas 237 nuevas viviendas 
al año en el periodo 1945-1956 hasta las 425 viviendas anuales al final del siglo, entre 1981 y 2002. La di-
námica ha sido todavía más voraz en el presente siglo, con hasta 719 vivienda al año hasta el 2015 (Ros y 
García, 2016).

El aumento de la edificación, multiplicado 12 veces entre 1929 y 2015, ha dejado 4.630.297m2
 construidos 

sobre el parcelario agrícola que no ha desaparecido bajo la expansión de la ciudad y los distintos núcleos 
del valle. 

Imagen 8
Esquema resumen de equilibrios entre lo urbano y lo agrícola. Fuente: Fernando Miguel García Martín

Imagen 9
Incremento de la intensidad de la ocupación de la Huerta de Murcia por construcciones desde 1929. 

Fuente: Ros y García, 2016
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El nuevo paisaje producido tiene una apariencia caótica, con el parcelario agrícola y la red de caminos 

salpicados de multitud de residencias unifamiliares aisladas. El orden de este entorno rurubano resulta 

difícil de percibir tanto en el plano como en los recorridos por la huerta actual: las viviendas son siempre 
aisladas y de dos alturas, retranqueadas unos metros (salvo las más antiguas alineadas a caminos), alter-

nándose con parcelas agrícolas, en caminos sinuosos. Y, desde luego, se percibe como un entorno que no 

es ni urbano ni agrícola.

Sin embargo, ciertas variables de esta ocupación permiten reconocer las distintas formas existentes en la 

Huerta de Murcia en la actualidad.

-En primer lugar, la intensidad del proceso de ocupación de las parcelas agrícolas por las viviendas. Las 

áreas de huerta Oeste, Sur y Rincones Occidentales son las más saturadas en la actualidad, con índices su-

periores a 0,05 m
2
c/m

2s. Por el contrario, las zonas más alejadas del núcleo de Murcia han tenido una ocu-

pación mucho menor, con menos de 0,03 m2
c/m

2
s y mínimos de 0,18 m

2
c/m

2
s en las Huertas de Alquerías. 

Estos valores, si bien podrían parecer bajos en comparación con los índices propios de las áreas urbani-

zadas, son significativamente altos en un área aparentemente rural. Además, las diferencias de densidad 
entre unas áreas y otras suponen fuertes diferencias en la percepción del espacio agrícola que se tiene.

-En segundo lugar, los patrones de localización de las nuevas viviendas construidas en cada uno de los pe-

riodos. En la imagen aérea de la Huerta en 1956 se observa que las construcciones se ubicaban a lo largo 

de dos tipos de elementos principales: los caminos principales y las acequias que les acompañaban. En la 

fotografía de 1981 el patrón ha cambiado, dejando las viviendas de estar ligadas a la actividad agrícola y 
disponiéndose de forma dispersa en la Huerta Oeste y Sur mientras que al Este persiste la ocupación lineal 

que se extiende a caminos secundarios perpendiculares a los primarios. 

Al comienzo del presente siglo, en 2002, la concentración de edificaciones existentes llevó a que se cons-

truyeran viviendas en una segunda línea de los caminos principales y aumentara el número de caminos 

secundarios en los que se construía. Aunque el planeamiento general en este periodo trató de orientar la 

construcción de viviendas hacia los caminos, en la Huerta Occidental y Sur continúan apareciendo amplias 
zonas de dispersión cada vez más alejadas de la ciudad.

El ritmo de ocupación desde 2002 hasta 2015 fue mayor a cualquier otro del pasado siglo, saturándose la 
huerta de viviendas a lo largo de los caminos principales, e incluso en el interior de las ‘manzanas’ que és-

tos formaban. Así, en la foto aérea de 2015 resulta interesante trazar los patrones de las áreas de parcelas 

agrícolas que han pervivido libres de edificaciones hasta la actualidad. Son éstas, fragmentos de huerta 
rodeados perimetralmente por las edificaciones ubicadas junto a los caminos, formando un borde casi 
continúo en muchas ocasiones, que provoca la desconexión entre estas bolsas.

-En tercer lugar, la forma en la que se agrupan las edificaciones entre sí. Según su posición relativa, las edifi-

caciones en ocupaciones no planificadas de baja densidad se han solido distinguir entre lineales, dispersas 
o puntuales (Font, 2007). Estas formas de agrupación estuvieron también presentes en la ocupación de la 
Huerta de Murcia, como se ha vislumbrado ya en el punto anterior. Sin embargo, la intensidad el proceso 
y el seguimiento de distintos patrones de localización y formas de agrupación a lo largo del tiempo provo-

caron que los tejidos actuales sean una mezcla de todos estos fenómenos.

4. La morfología rurubana actual de la Huerta de Murcia.

La forma en la que se sucedieron las variables de ocupación anteriores desde la primera mitad del siglo 

XX en cada área de la huerta junto con los rasgos del parcelario agrícola que se había formado durante los 
anteriores siglos deriva en una serie de formas propias de la Huerta de Murcia.

-Retículas regulares: En la Huerta Este próxima al núcleo urbano de Murcia, siguiendo el trazado más re-

gular del parcelario de este ámbito, las construcciones ocupan los caminos principales en dirección E-O y 

los secundarios que los atraviesan perpendicularmente conformando retículas regulares con bolsas de 

huertos en su interior. En las retículas más cercanas a la ciudad las viviendas ocupan también los espacios 
interiores de forma dispersa.

Imagen 10
Esquemas de formas de ocupación presentes en la Huerta de Murcia. De izquierda a derecha y de arriba abajo: 

Retículas regulares, estructuras en espina de pez, celdas irregulares, celdas irregulares permeables y estructuras 
aisladas mixtas. Fuente: Ros y García, 2016
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-Estructuras en espina de pez: En el área más próxima al límite con Alicante de la Huerta Este así como en 

la Huerta Sur, las construcciones siguen los caminos de comunicación con Orihuela, Algezares, Santo Ángel 
y La Alberca. Del recorrido principal surgen prolongaciones perpendiculares conformando una estructura 

en espina de pez, como ocurre en la Orilla del Azarbe. La densificación de algunas de estas estructuras ha 
dado lugar núcleos urbanos de estructura lineal: El Raal, el Barrio del Progreso, San Benito…

-Celdas irregulares: En la Huerta Oeste las edificaciones se ubican a lo largo de caminos perimetrales de 
irregular trazado, dejando bolsas de parcelas agrícolas en su interior. Al igual que ocurre en la parte Este, 

en las áreas más próximas a la ciudad de Murcia el interior de estas celdas está también ocupado por vi-

viendas y otras construcciones de manera dispersa.

-Celdas irregulares permeables.: En la parte de la Huerta Oeste más próxima al término de Alcantarilla la 

edificación también conforma celdas irregulares en torno a los caminos principales (carretera de La Ñora, 
Camino Hondo y Albadel, así como los antiguos caminos de Alcantarilla y Aljucer). Sin embargo la ocupa-

ción de los caminos perimetrales de estas celdas es menor, lo que permite una mayor permeabilidad entre 

las bolsas agrícolas de su interior.

-Estructuras aisladas mixtas: En los Rincones del Segura de la Huerta Oeste, se encuentran situaciones sin-

gulares allí donde los meandros delimitan ámbitos que se integran como fondos de saco en la estructura 

viaria de la huerta. La clara frontera que establece el río provoca que las construcciones que ocupan los 
carriles conformen estructuras aisladas compuestas por varios agrupaciones lineales y núcleos de pobla-

ción. Estas estructuras se enlazan en varios puntos a los caminos principales de las carreteras de La Ñora 
y de El Palmar.

-Por último, observando la manera en la que las edificaciones se han ido localizando, se pueden detectar 
ámbitos en los que en 1929 apenas existían edificaciones y que en el año 2015 forman conjuntos más com-

plejos de apariencia todavía rural.

Estos conjuntos se fueron constituyendo en la segunda mitad del siglo pasado fundamentalmente a partir 

de cruces de caminos en torno a los que se concentraba la edificación. En la actualidad, la proximidad entre 
las construcciones ha generado algunos espacios comunitarios, calles y pequeñas plazas. A su alrededor, 
se han acumulado otras construcciones y se han mantenido huertos, en una configuración propia de los 
pequeños núcleos rurales.

Su grado de consolidación ha hecho que sean considerados como áreas urbanas tanto a efectos catastra-

les como de planeamiento, por lo que su análisis pormenorizado ha quedado fuera de la investigación.

5. Los problemas planteados en el territorio rurubano.

Esta nueva estructura del territorio plantea varios problemas, repletos de contradicciones. Estos proble-

mas son consecuencia del desarrollo de un tipo de vida muy ligada a lo urbano sobre un área que carece 

de los servicios propios de esos entornos y que tiene grandes dificultades para solucionar esa carencia. Los 
estudios sobre la ocupación y la situación de otras áreas periurbana resultan de interés, especialmente los 

del Venetto italiano y la difusión de la ciudad descritos por Francesco Indovina (1990).

La dependencia de los núcleos de población es muy importante, tanto de las pequeños pedanías más 

cercanas para cubrir las necesidades más básicas como de la ciudad central para satisfacer todas las exi-

gencias de un tipo de vida urbano. La movilidad es, por lo tanto, muy elevada y esencial para permitir los 

desplazamientos que la población realiza diariamente. Además, en la huerta el trazado de los caminos es 
irregular y, dada la espontaneidad con la que se produjo la rurbanización, no se realizó un acondiciona-

miento de los mismos. No hay que pasar por alto las repercusiones negativas sobre la calidad de vida, la 
contaminación y la actividad agrícola que genera esta alta movilidad. 

Lo intrincado de la red de caminos supone una barrera de contención a la ocupación de la huerta y a los 
problemas causados por el tipo de movilidad en el territorio rurubano. Barrera que, sin embargo, no es 

suficiente, y que en numerosos casos se ha visto desbordada cuando la presión de ocupación ha sido muy 
alta. En estos casos, la solución a los problemas de la ocupación es muy complicada, dado el gran número 

de edificaciones existentes que limitan las opciones de 
transformación hacia un entorno urbano o las de rever-

tir el proceso hacia un entorno rural.

Otro de los grandes problemas para la implantación de 

servicios urbanos es la escasa rentabilidad de su cons-

trucción y mantenimiento en un entorno caracterizado 

por el elevado consumo de suelo y la baja densidad de 

población (Ros, Sanz y García, 2010).

Además, aparecen algunos problemas de tipo social, 

como la débil identificación de la población con el lugar 
debido a la fragmentación de sus actividades, residen-

cia, comercio y ocio, en distintas partes del territorio 

(Indovina, 1990; Vettoreto, 1998). Sin duda, el tipo de 
espacio público rarificado de la huerta rurubana, los ca-

minos, incrementa el problema. Éstos tienen una baja 

intensidad de uso debido a la baja densidad residencial, 

padecen la completa falta de tratamiento como espacio 

público) limitándose en muchos casos a una única pla-

taforma de asfalto sin aceras) y además compiten con 
los espacios libres privados que cada parcela posee.

Por otra parte, conviene señalar que aunque existe una 

creencia de que la elección de este entorno como resi-

dencia es una decisión voluntaria en busca de un tipo 

de vida de baja densidad, lo cual debería fortalecer la 

identificación con el entorno, la realidad en el territorio 
de referencia del Venetto es que la mayor parte de los 

casos la decisión se toma al no poder acceder econó-

micamente a otros entornos residenciales (Indovina, 
1990).

6. La dinámica del futuro. ¿La difusión de la ciudad?

En el momento actual y ante la constatación de los 

problemas derivados de procesos que están todavía 

en marcha, cabe preguntarse por las dinámicas futu-

ras que conformarán una nueva etapa en la evolución 

constante de la huerta.

Guiándonos por lo sucedido en el Véneto y conside-

rando las diferencias existentes entre ambos casos, se 

puede aventurar un crecimiento de lo urbano sobre lo 

agrícola permitido gracias a lo que Indovina (1998) de-

nomina la difusión de la ciudad sobre el territorio.

“En temas identificativos podemos asumir que la ciudad 
difusa es aquella forma de organización del espacio en la 
que están presentes elementos de la constitución ‘física’, 
pero que no presente los caracteres de densidad, intensi-
dad y continuidad típicos de la ciudad. La ciudad difusa, 
por tanto, no está constituida sólo por residencia unifa-
miliar aislada, sino también por diversas formas de resi-
dencia (…), por infraestructuras y redes de equipamientos 
y servicios (colectivos, privados y públicos), por zonas de 
especialización, por espacios públicos, etc.”
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El cambio que impulsa esta transformación es el incre-

mento de la demanda de servicios urbanos que se pro-

duce por una mezcla entre el aumento de la densidad y 

el aumento de la riqueza en el área.

Desde el punto de vista social, la población residente 

ha prosperado en la ciudad difusa gracias a sus activi-
dades en la ciudad y el menor coste que supuso la resi-

dencia en la huerta. Con esta mejora comienza a exigir 
servicios públicos que anteriormente no consideraba 

indispensables.

En lo referente a las actividades económicas, la ciudad 

difusa dispone de algunas áreas de aglomeración locali-

zadas de forma homogénea en el territorio. Pero lo más 
destacado es la aparición de centros comerciales ubica-

dos, con una intención territorial, para dar servicio tan-

to a los núcleos urbanos como a las áreas periurbanas.

Aunque es difícil de precisar, existen algunos rasgos 

en la huerta actual que parecen indicar que está co-

menzando a adentrarse en este siguiente proceso de 

transformación. Efectivamente, los servicios urbanos se 

empiezan a extender sobre aquellas áreas periurbanas 

más densamente ocupadas, especialmente en aglome-

raciones lineales que conectan los núcleos de las pe-

danías entre sí. Además, también han sido construidos 
grandes centros comerciales de carácter territorial ubi-

cados en los nudos de las grandes vías de comunica-

ción.

Aventurándonos más en los procesos actuales del Vé-

neto (Ferrario, 2009), algunos autores destacan el cam-

bio en los modos de construcción, la extensión de los 

servicios urbanos sobre el territorio ha dejado atrás las 
viviendas individuales adosadas a caminos mal pavi-

mentados e incluso las hileras de viviendas adosadas. 

Ahora la ciudad periurbana se construye con bloques 
de viviendas en amplios espacios con amplias carrete-

ras para una rápida circulación. Las empresas, por su 

parte, se organizan racionalmente en áreas concentra-

das donde conviven las pequeñas y las grandes empre-

sas.

El entorno agrícola se encuentra más atacado y com-

prometido que nunca, pero a la vez, cuenta con la cre-

ciente preocupación de la población por la conserva-

ción ambiental.

Pero hay más paradojas que afectan la capa agrícola 
(Ferrario, 2009):

1. La actividad agrícola es todavía rentable, probable-

mente por una combinación entre la alta fertilidad del 

suelo, el cultivo de algunas especies típicas que, por su 

exclusividad, son muy rentables y por la fácil distribu-

ción a los mercados de las ciudades.

2. Las áreas de cultivo en el interior de la ciudad difusa, con su extraordinaria fragmentación parcelaria y 

de la propiedad, dotan al entorno de un valor ecológico mucho más rico que las grandes extensiones de 
monocultivos de las áreas de producción agrícola intensiva. Este valor, tiene una importancia creciente 

para una sociedad en la que, como se ha comentado, la conservación ambiental es una demanda cada vez 
más intensa.

3. La difusión de la ciudad sobre el medio agrario tradicional ha supuesto, además de un ataque sobre 
éste, un mecanismo de defensa para el paisaje tradicional. La multitud de edificaciones construidas en este 
medio ha impedido tanto la incorporación de nuevas técnicas de cultivo como la extensión de las áreas 
urbanas sustituyendo el tejido previo.

Todas estas paradojas ponen de manifiesto una vuelta de tuerca más en el equilibrio entre lo urbano y lo 
agrícola. Parece deducirse del caso italiano que la preocupación ambiental por parte de la sociedad será 

un hecho clave para la preservación del paisaje agrícola.

Sin embargo, los problemas ya presentes del modelo rurubano (alta movilidad, baja rentabilidad de los ser-

vicios urbanos, alto consumo de suelo, baja identificación…) no se resuelven en esta hipotética futura fase 
sino que, al contrario, tienden a intensificarse. El alto coste de este modelo es asumido en el Véneto por 
el alto dinamismo económico y las elevadas rentas. Sin embargo, estas condiciones económicas no están 

presentes en la huerta murciana, planteándose otra cuestión acerca del límite asumible en la difusión de 
lo urbano sobre lo rural.
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ECOSISTEMAS ARTIFICIALES
Miguel Ballesteros Herráiz
m.b.herraiz@hotmail.com

El proyecto de Centro Híbrido de Investigación y Conocimiento de la huerta de Murcia 
(Chic, en adelante) se inscribe en el paisaje hortícola más cercano al núcleo urbano 
de Murcia, en concreto, a unos tres kilómetros del jardín del Malecón siguiendo el 

camino de la mota del Rio Segura. Se trata de un proyecto eminentemente teórico, 

pues la situación del suelo en el que se sitúa está clasificado en el planeamiento 
urbano murciano como no edificable. Sin embargo, este hecho sirve de aliciente y 
catalizador de un proyecto que intenta conservar la esencia de la huerta, evitando que 
sea un elemento construido aislado que contradiga su propia condición de Centro de 

Investigación de un medio natural como es la huerta y fomente la relación con ella.

En primer lugar, se estudian las relaciones fundamentales que se dan en el paisaje 

hortícola que caracteriza a esta parte del municipio, para poder entender la lógica 
interna subyacente y prolongarla en el emplazamiento como un edificio coherente 
y conocedor de su entorno. Esta idea surge como reflexión a un problema que es 
cada vez más preocupante, pues el territorio destinado a la explotación como huerta 
se está viendo reducido drásticamente en estos últimos cincuenta años debido a la 

proliferación de pequeños núcleos urbanos de baja densidad que consumen una gran 

cantidad de suelo. Es decir, se plantea una convivencia entre el paisaje natural y el 

artificial generado por el ser humano, que se ayudan y complementan en una relación 
circular cerrada muy próxima a la que se daba antiguamente en la huerta.

La estructura del Chic atiende a la estructura identificada en el territorio próximo. La 
trama urbana de la Arboleja es una red orgánica formada por una red de carreteras, 

caminos y sendas que discurren dando servicio a todas las parcelas, subdividiéndose 

en su recorrido y adquiriendo mayor grado de privacidad desde la ciudad hasta la 
vivienda del agricultor. Por otro lado, una red de acequias toma agua del río Segura, 

configura un tejido muy similar al de estos caminos y abastece de agua a todos los 
cultivos en cada parcela. Además, las parcelas se hayan privatizadas del exterior a 
través de una serie de filtros más o menos permeables, que pueden ser naturales —
setos, árboles y cultivos— o artificiales —pérgolas, vallas, muros perimetrales, etc.— y 
se estructuran de formas muy similares mediante un núcleo funcional acompañado de 

una zona de relación o recreo, y otra de cultivo —que resulta ser la de mayor extensión. 
Dicha estructura se extrapola a la generación de un sistema funcional que da servicio a 
las necesidades de un centro de investigación y dispone de la lógica interna estudiada. 

Se proyectan los diferentes núcleos funcionales atendiendo a su grado de privacidad, 

grado de conexión con el exterior, necesidad de conexión con la huerta, necesidad 
de conexión con lugares de relación y recreo y funcionamiento energético según sus 

requerimientos. Siguiendo esas premisas, se estructuran dichos núcleos mediante 
piezas de carácter privado —aunque pueden tener una buena conexión con el exterior 
y terrenos cultivables, como en el caso de talleres y laboratorios—, unidas mediante 
espacios de relación exteriores acotados y corredores semiexteriores que introducen 

el paisaje en el interior del edificio. Es decir, el visitante puede estar en contacto con 
la naturaleza desde su llegada hasta su entrada en cualquiera de los núcleos, pasando 
por distintos grados de privacidad que intentan imitar la red de caminos y acequias que 

antes se ha mencionado. 

Por otro lado, el edificio se estructura atendiendo a otro elemento igualmente 
importante: los espacios exteriores de relación, entendidos como herramientas 
proyectuales que no son el resultado de la disposición de los elementos funcionales, 

es decir, el negativo del lleno que estos núcleos generan, sino que se entienden como 

determinadores de la estructura del edificio. Al reutilizar el concepto de espacio verde 
de relación, es necesario identificar todas las posibles actividades que se pueden 
realizar en ellos, y vincularlas con las que el propio Chic aporta. Estas pueden ser: cultivo, 
contacto con la naturaleza, reposo, meditación, venta de productos naturales, contacto 

Imagen 11
Cartografía de situación
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Imagen 12
Planta 0 y planta +1

Imagen 13 
Secciones
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con los animales, pesca, aprendizaje e investigación sobre la huerta, descubrimiento de 
valores naturales, etc. Con todas estas actividades asociadas a los diferentes espacios 

de relación, y los propios elementos funcionales y conectores se genera la estructura 

definitiva del edificio, que se puede apreciar en la axonometría adjunta.

Una vez reproducida la estructura física de la huerta, se tiene en cuenta lo que la hace 
funcionar, es decir, todo el sistema energético natural que hace posible el funcionamiento 
sostenible del ecosistema. El sol, el agua, el viento y la tierra son los factores que 

posibilitan la perduración de la huerta, y son estos factores los que, traducidos a un 
idioma arquitectónico, deben hacer funcionar el centro. Éste dispone de captadores 
solares térmicos y fotovoltaicos que se encargan de la generación de agua caliente 

sanitaria y energía eléctrica respectivamente, y van integrados en cubiertas y pieles 

translúcidas. La energía eléctrica se produce también por generadores eólicos situados 

en los cuerpos más altos del edificio y el agua de lluvia se acumula en aljibes colocados 
en las cubiertas de los cuerpos destinados a alojamientos para emplearla en el riego 

de los diferentes cultivos dispuestos en el centro. Por último, el edificio va revestido 
por una piel de chapa microperforada que actúa de colchón térmico, tamizador solar 
y generador de una atmósfera similar a la que se produce cuando la luz atraviesa una 

cubrición vegetal permeable y se fragmenta.

El Chic es un edificio resultante de la prolongación de la lógica del ecosistema natural 
que compone la huerta de Murcia tanto en estructura física como en funcionamiento 
energético, y que siguiendo con su condición de conocimiento e investigación de la 

huerta, constituye el primer acercamiento al paisaje en el que se implanta. Es, en 
definitiva, un centro híbrido que mezcla naturaleza y artificio para reproducir un 
ecosistema sobre el que experimentar y del que aprender.

ARTIFICIAL ECOSYSTEMS.

The project of the Hybrid Center for Research and Knowledge (Centro Híbrido de 
Investigación y Conocimiento: CHIC, hereinafter) of the orchard of Murcia is part of the 
horticultural landscape closest to the urban nucleus of Murcia, more precisely about 
three kilometers from the Malecón Garden following the pathway that retains the 
Segura River. This is an eminently theoretical project, because the situation of the piece 
of land in which it is situated is classified in urban planning in Murcia as non-buildable. 
Nevertheless, this serves as an incentive and catalyst for a project that tries to preserve 
the essence of the orchard, in order to prevent it from being an isolated built element 
that contradicts its own condition of Research Center of a natural environment such as 
the orchard, fostering the relationship with it.

First of all, the fundamental relationships that occur in the horticultural landscape 
that characterizes this part of the municipality are studied, in order to understand 
the underlying internal logic and prolong it at the location as a coherent building and 
aware of its surroundings. This idea arises as a reflection of a problem that is a growing 
concern, since the territory destined to the exploitation as an orchard is being reduced 
drastically in the last fifty years due to the proliferation of small urban areas of low 
density that consume a large amount of soil. In other words, we propose a coexistence 
between the natural landscape and the artificial one generated by the human being, 
that help and complement each other in a closed relationship very close to the one that 
was given in olden days in the orchard. Imagen 14  y 15

Vistas interiores
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Ecosistema agrícola

Estructura de la huerta

Estructura de las propiedades

Imagen 16
Axonométrica
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The structure of CHIC serves the structure identified in the next territory. The urban 
scene of the Arboleja is an organic network formed by a network of roads and paths 
that pass giving service to all smallholdings, subdividing into its route and acquiring a 
greater degree of privacy from the city to the farmer’s residence. On the other side, a 
network of ditches takes water from the Segura River, forms a pattern very similar to 
those of these roads and supplies water to all crops in each smallholding. Moreover, 
these have been privatized from outside through a series of fairly permeable filters, 
which can be natural - hedgerow, trees and crops - or artificial - pergolas, fences, 
perimeter walls, etc. - and are similarly structured by a functional nucleus accompanied 
by a leisure and social space, and another one of cultivation (which turns out to be of 
greater extension).

This structure is extrapolated to the generation of a functional system that serves the 
needs of a research center and has the internal logic studied. The different functional 
cores are projected according to their degree of privacy, degree of connection with the 
outside, necessity of connection with the orchard, necessity of connection with leisure 
and social places and energy performance according to their requirements. Following 
these premises, these cores are structured by means of private pieces - although they 
can have a good connection with the outside and cultivable lands, as in the case of 
workshops and laboratories -, united by means of bounded exterior leisure and social 
spaces and semiexterior corridors that introduce the landscape inside the building. In 
other words, the visitor can be in contact with nature from its arrival to its entrance in 
any of the cores, passing through different degrees of privacy that try to imitate the 
network of roads and ditches mentioned above.

On the other side, the building is structured according to another equally important 
element: outer social spaces, known as project tools that are not the result of the 
arrangement of the functional elements, the negative of the whole that these cores 
generate, but are known as determiner of the structure of the building. When reusing 
the concept of green relationship space, it is necessary to identify all the possible 
activities that can be done in them, and to link them with those that the own CHIC 
provides. These can be: farming, contact with nature, rest, meditation, selling natural 
products, contact with animals, fishing, learning and research on the orchard, discovery 
of natural values, etc. With all these activities associated with the different relationship 
spaces, and the functional elements and connectors themselves, the final structure of 
the building is generated, which can be seen in the attached axonometry.

Once the physical structure of the orchard is reproduced, it is taken into account what 
makes it work, in other words, the entire natural energy system that makes possible 
the sustainable functioning of the ecosystem. The sun, the water, the wind and the 
earth are the factors that make it possible for the orchard to survive, and these factors 
must be translated into an architectural language and must make the center work. It 
has solar thermal and photovoltaic collectors that are in charge of the generation of 
domestic hot water and electrical power respectively, and are integrated in roofs and 
translucent skins. The electric power is also produced by wind generators located in 
the highest bodies of the building and the rainwater accumulates in cisterns  placed 
in the roofs of the bodies destined to accommodations to use it in the irrigation of 
the different cultivations arranged in the center. Finally, the building is covered by 
microperforated sheet skin that acts as a thermal mattress, solar sifter and generator 
of an atmosphere similar to that produced when the light passes through a permeable 
vegetable cover and fragments.

The CHIC is a building resulting from the prolongation of the logic of the natural 
ecosystem that makes up the orchard of Murcia both in physical structure and in 
energy performance, and that, following its condition of knowledge and research of the 
orchard, constitutes the first approach to the landscape in which it is implanted. It is, 
ultimately, a hybrid center that mixes nature and artifice to reproduce an ecosystem on 
which to experiment and learn.

Imagen 18
Maqueta

Imagen 17
Vista exterior
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A SOCCULUS IN THE GARDEN
Francisco J. Aparicio Buendía
franab14@gmail.com

A la hora de abordar el proyecto, y previo a cualquier propuesta es necesario realizar 
un análisis del emplazamiento del mismo, y mas aun cuando nos encontramos ante un 

entorno tan único como es la huerta de Murcia, concretamente en La Arboleja.

Son varias las características que desde un principio llaman la atención de este lugar, 

y la primera de ellas es su trama orgánica que se adapta a las necesidades del medio. 

En ese sentido, encontramos un red de viario principal del cual surgen unos caminos 

secundarios para dar acceso a cada una de las parcelas en las que encontramos 

viviendas unifamiliares -de una o dos alturas- dispersas entre el entramado de cultivos 

de regadío que cubren la mayor parte de este territorio. Una vez ya centrados en la 

parcela donde se implantará en Centro híbrido de Investigación, apreciamos que cuenta 
con una topografía peculiar. Por el oeste, limita con el río Segura, en cuyos márgenes 

discurre la mota del propio rio a una cota de +46m, que en la parcela desciende hasta 
los 43,5m. Por tanto, dicho terreno dispone de una condición de “balsa” en ese entorno, 
pues se hunde respecto a los terrenos colindantes. Es esa situación la que permite que 
a orillas del río Segura podamos tener una visión del conjunto de la huerta sin nada que 
lo obstaculice, así como de la edificación que  poco a poco y a medida que se aleja se va 
densificando hasta dar lugar a la trama compacta de la ciudad de Murcia. 

Partiendo de estos antecedentes, y con el objetivo de causar el menor impacto posible, 

se plantean unas directrices que nos servirán para desarrollar el proyecto. Para dar 

solución al programa tan diverso con el que cuenta este equipamiento, extrapolamos 

la idea de la red viaria de la huerta, de modo que partiendo de un módulo principal, 
en este caso el hall de acceso, surjan los diferentes módulos que albergarán el resto 
de programa, de forma que todos estén interconectados a través de un recorrido 

principal y formen parte del mismo edificio, pero a su vez, sean independientes entre 
ellos. Además, con el objetivo de explotar al máximos las condiciones que la parcela 

presenta, nuestra propuesta se adaptará a la topografía del lugar, aprovechando los 
desniveles existentes y creando así situaciones diversas. Por otro lado, se adaptará 

también a las alturas edificadas de la huerta para no destacar entre el resto. Será un 
volumen que pese a sus grandes dimensiones, intente pasar casi desapercibido y que 

a su vez, no interfiera en las visuales desde la mota hacia el río. 

A partir de estas premisas surge la idea del proyecto: Un edificio que funcione como 
zócalo en los lindes mas alejados de la mota del río para que interfiera lo menos posible 
en las visuales hacia Murcia.  A su vez, sirve como telón de fondo desde la orilla del río 
solucionando el encuentro del talud de nuestra parcela con las demás. Además, todo el 

edificio se desarrollará en una única planta, aunque con diferentes alturas en función 
de las necesidades, exceptuando el club de remo, que se eleva para conseguir tener 

visuales hacia el Río Segura, ya que no es navegable en su tramo por La Arboleja. Esto 
hace que al aprovechar el hondón en el que está la parcela, el edificio se encuentre 
por debajo de la línea de horizonte de las personas que circulan por la mota del río. En 
cuanto a los accesos, además del existente desde el carril de Los Leales, se creará otro 

desde la mota ya que funciona como senda peatonal y carril bici desde Murcia, que se 

encuentra únicamente a 3 kilómetros de nuestro emplazamiento. 

Para el desarrollo de esta pieza se opta por una geometría en forma de dientes de 

sierra por varios motivos: En primer lugar, porque permite, aun partiendo de un 

volumen único, crear independencia entre cada una de las partes. Además, posibilita 

crear patios que sirven tanto para iluminar y ventilar, como para crear accesos y a su 

vez separarnos de las edificaciones existentes que vuelcan hacia nuestra parcela. En 
cuanto a programa, en el edificio podemos identificar cuatro zonas: el área docente 
en el que el hall de acceso hace de rótula con la parte más pública que incluye salón 
de actos, cafetería y sala multiusos, y que puede funcionar independiente cuando el 

Imagen 19
Cartografía de situación



34 35

PROYECTOS SEIS CURSO 2016/2017 ETSAE·UPCT

Imagen 20
Planta 0 y planta +1

área docente no tenga uso. Y por otro lado el albergue, y el club de remo, que aunque 

maclados al volumen principal, tienen accesos independientes debido a la diferencia de 

uso con el resto de programa. 

La distribución del edificio la van realizando los mismos muros de hormigón armado 
portantes, que se van plegando creando los distintos espacios y marcando los recorridos 

hacia cada una de las partes, y en determinados puntos se nutren de espesor para albergar 
en su interior parte del programa del edificio. Estas partes macizas se van alternando con 
partes mas livianas y acristaladas para permitir la iluminación del edificio. El hormigón, 
junto con las zonas acristaladas y una segunda piel en madera que se va densificando en 
función del grado de protección solar necesaria formarán la fachada del edificio, cuyos 
tonos cálidos y apagados se integrarán con el cromatismo propio de la huerta murciana. 

Es difícil abordar una proyecto en un entorno tan característico y peculiar como  es la 

huerta de Murcia, donde por pequeña que sea la intervención el impacto es apreciable, y 
mas tratándose de un programa tan denso a insertar en un lugar colonizado por viviendas 

unifamiliares aisladas. Es ese sentido y siendo conscientes de ello, lo que proponemos 

es intervenir de un modo lo mas racional posible, sin pretensiones ni ambiciones, de 

forma que se dé solución al programa dado adaptándonos al lugar, usando materiales 

humildes propios de las construcciones de la huerta pero a su vez creando calidad 
espacial y unidad en el conjunto. 

A SOCCULUS IN THE GARDEN

At the time of addressing the project, and previously to any proposal, an analysis of the 
location of it must be run, particularly since it’s about a unique site as it’s ‘La Huerta de 

Murcia’ (Murcia’s Orchard), specifically the village of “La Arboleja”.
 

From the beginning there are several characteristics which draw the attention to this 
place.

The first one is its organic urban system which adapts to the environment’s requirements. 
In this regard, secondary paths emerging from a main road network can be found in this 
urban design, in order to give access to every single plot where single-family houses - one 
or two heights – are sited, scattered among the network of irrigated crops that cover 
most of this territory.
 

Once already focused on the plot where the Research Hybrid Center will be implanted, 
a peculiar topography is appreciated.  To the west, it is bordered by the Segura River, 
where the hillock of the river (an elevation to control the watercourse) runs alongside its 
banks at a level of + 46m, which goes down to 43.5m in the parcel in question. Therefore, 
this land has a condition of “reservoir” in that location, since it sinks with regard to the 
adjoining lands. This situation allows us to have a view of the whole orchard on the banks 
of the Segura River without anything to hinder it, as well as the building set that gradually 
and as it moves away goes denser, to give way to the compact plot of the city of Murcia.

Based on this background, and with the aim of causing the least impact possible, some 
guidelines are proposed to serve to the project’s development. 

In order to give an adequate response to the diverse program this equipment has, the 
idea of the road network of “La Huerta de Murcia” can be extrapolated. In this sense, 
starting from a main module, in this case the access hall, the different modules that will 
house the rest of the program, will emerge, so that all are interconnected through a 
main route and form part of the same building, but at the same time, are independent 
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Imagen 24
Alzado principal

Imagen 23
Sección longitudinal

Imagen 25
Vista exterior

Imagen 22
Sección transversal

Imagen 21
Sección constructiva
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between them. 

In addition, in order to make the best of the conditions presented by the plot, our 
proposal will be adapted to the topography of the place, taking advantage of the existing 
slopes and creating diverse situations. On the other hand, it will also adapt to the built up 
heights of the orchard with the aim of not to stand out from the rest. It will be a volume 
that in spite of its large dimensions will try to pass almost unnoticed and, simultaneously, 
will not interfere with the visuals from the hillock towards the river.

From these premises the main idea of the project comes out: A building that works as 
a base on the farthest edges of the river, to interfere as little as possible in the visuals 
towards Murcia. Concurrently, it serves as a backdrop from the river’s edge solving the 
encounter of the slope of our plot with the others. In addition, the whole building will 
be developed in a single plant with different heights depending on the needs, except 
the rowing club, which rises up to get visuals towards the Segura River, since it is not 
navigable in its section in La Arboleja.

Taking advantage of the ground’s depression the plot is located in, allows the building to 
be below the horizon line of the people who circulate by the hillock of the river. In terms 
of access, in addition to the existing one from the lane of Los Leales, another connection 
will be created from the hillock as it works as a pedestrian path and cycle path from 
Murcia, which is only 3 kilometers from our site.

For the design of this piece saw tooth geometry has been adopted, due to several 
reasons: first, because it allows from a single volume to create independence between 
every single part. In addition, it hosts the possibility of creating yards which serve not only 
to illuminate and ventilate but to create access and, at the same time, to separate it from 
existing buildings turned to our plot. 

Concerning the program, four areas can be identified inside the main building: 

1. The teaching area, where the access hall works as a meeting area with the most public 
part of the building, which includes an auditorium, a cafeteria and a multipurpose room. 
It can operate independently when the teaching area has no use.

2. On the other hand, the hostel and the rowing club, which have different entrances, 
even though they are twinned with the main volume, because of the difference of use 
with the rest of the program.

The building’s distribution is carried out by the reinforced concrete bearing walls 
themselves, which are folded creating the different spaces and pointing the itineraries to 
reach each particular area. These walls are also nourished of thickness to house inside 
part of the building’s program. These solid parts are alternated with lighter and glazed 
parts to allow the illumination of the building. The concrete combined with the glazed 
areas and a second woody layer that is becoming denser depending on the degree of sun 
protection needed, will form the building’s façade, whose warm and muted colours will 
be integrated with the chromatism typical of “La huerta de Murcia”.

To sum up, it’s needed to be said that it is challenging to approach a project in such a 
characteristic and peculiar environment as it is “La huerta de Murcia”, where every small 
intervention brings on an appreciable impact, even more when it consists of a so dense 
program to insert in a place colonized by isolated single-family houses.

It is because of this sense indeed and being aware of it, that our proposal is to interfere 
in a way as rational as possible, without any pretensions or ambitions, so a solution could 
be offered to the given program, being adapted to the location, using humble materials 
typical of the constructions of the area of the “Huerta de Murcia” but, simultaneously, 
creating spatial quality and unity in the set.

Imagen 26 y 27
Vistas interiores
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Imagen 28 y 29
Maqueta



42 43

PROYECTOS SEIS CURSO 2016/2017 ETSAE·UPCT

ENTER THE VOID
Marcos Culebras Palao
marcos.culebras@gmail.com

[Acabar con los tópicos]

Si en Murcia ves las palabras: huerta, despensa, Europa, ensalada, producción, estrella, 
mercado y destaca. Probablemente estés leyendo un noticia donde se dice que 

McDonald’s compra en Murcia y los tomates de Buñol vienen de Mazarrón, pero la 

agricultura de producción poco tiene que ver con lo que nos encontramos al caer de 

la autovía. “Esta” huerta es la que pierde terreno frente a la saturación de superficie 
edificada.

Es recurrente recordar que uno es murciano cuando llegan las fiestas de mostrarse 
como tal, sin embargo, en el imaginario juvenil, en la huerta ya sólo queda la piscina 
y el chalet del fin de semana. Mirar desde otro ángulo la huerta puede ayudarnos a 
no caer en rescatar este lugar desde los estereotipos y a poder utilizar las tradiciones 

como fuente de energía.

[Del pulso y el movimiento]

Desde que la mota del Río Segura se rehabilitó como paseo periurbano su uso ha crecido 
exponencialmente, unido al tránsito del Paseo del Malecón, aún con sus defectos, nos 

encontramos dos vías de paseo agradable que unen a una población de edad media y 

alta en actividades variadas, todas relacionadas con hábitos saludables en un entorno 
cerca de la ciudad pero sin los inconvenientes del ruido y la contaminación.

Podemos observar la cantidad de potenciales usuarios sólo mirando el número de 

equipamientos y espacios públicos importantes que acumula Murcia cerca de la autovía 

y es por esto que se plantea un espacio que actúa como hito urbano, como objetivo 
del recorrido y también como cruce de caminos, pensando que una abertura como la 

que se propone sería un gran intercambiador de rutas y un importante espacio para la 

relación huerta-ciudad.

[Del entorno y su presencia]

En el entorno cercano encontramos el Molino del Amor, al final del Malecón, como 
elemento patrimonial destacable. Cuando se restaure generará un espacio público que 

ejercerá funciones análogas a las que planteamos con nuestro emplazamiento.

La traza orgánica de los viales y sendas, así como las acequias que recorren La Arboleja, 

son elementos interesantes para encontrar la escala del lugar.

 
La estrategia del centro es adaptarse a la realidad que le rodea, morfológica y social.

Se tiene muy en cuenta que la distancia del núcleo urbano de Murcia es reducida y por 

tanto hay una gran cantidad de personas que pueden acudir al centro con facilidad 
planteando un espacio público más de la ciudad, un espacio de final de recorrido, 
objetivo de quién se mueve por la mota del Río en cualquiera de sus actividades.  

En La Arboleja el índice vejez es 21,2 (% de personas mayores de 65 años), por encima 
de la media de los pueblos de su entorno.

La oficina del ayuntamiento, en el centro del pueblo, que hace funciones de alcaldía y 
hogar del pensionista, es el único equipamiento en el entorno.

Se plantea un espacio público que es móvil, es disperso, es imaginación, es 

indeterminado, es equilibrio inestable, es soporte. 

Diagrama Operativo
Como en un plano de metro, interesa la capacidad de organización, versatilidad y adaptabilidad.

Es un mapa que se extiende con grados de libertad. Sin limitar. Sin concretar.

Imagen 30
Concepto
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La trama en la que nos encontramos de la que no interesa su forma orgánica por 

aleatoria si no porque es versátil y cambiante, generadora de posibilidades. El aparente 

caos tiene el atractivo de encontrar una manera de explicarlo. La dispersión no es por 

definición disconexa.

El Río Segura ejerce de barrera, la altura de la mota permite actuar en dos niveles, uno 

más público y otro más íntimo, aprovechando la depresión del terreno.

La Cartografía que se plantea trata de estudiar la trama de La Arboleja, estudiando sus 

lugares degradados para parasitarla a través de sus vías y sendas. Arquitectura como 

suceso dinámico, planteamiento inicial de que el proyecto sea capaz de generar piezas 

que se disgreguen por La Arboleja recuperando y regenerando zonas degeneradas por 

abandono, inexistencia de servicios comunitarios, inseguridad peatonal, etc... 

Se estudian nueve zonas para una primera fase, que serían interesantes de recuperar 

a través de elementos colonizadores.

 
El CHIC es un centro que tiene que resolver el acceso de al menos 5 diferentes tipos 

de usuarios, debido a su variado programa de necesidades, entre ellos a gente de muy 

diferente edad y no siempre usuarios del centro. Además, tiene vocación de colonizar 

el pueblo en el que se encuentra y además de ser un recorrido equipado en su parte 

más estable. 

Para poder organizar la idea del proyecto se propone un esquema que como en un 

plano de metro, estudia las relaciones de las diferentes ramificaciones del equipamiento 
y sus espacios. De este esquema interesa la capacidad de organización, versatilidad 

y adaptabilidad. Es un mapa que se extiende con grados de libertad. Sin limitar. Sin 

concretar. Explica la cantidad de acciones e ideas que pueden darse. No hay metáfora. 
Es un planteamiento inicial del centro. No existe relación entre la función de este CHIC 

y la forma posterior. La forma emergerá al producirse el flujo.

El proyecto conecta dos plataformas, la entrada desde la mota genera la primera de ellas 

y a través de diferentes recorridos, equipados para los diferentes usuarios, llegamos a 

la lanzadera, segunda de las plataformas, desde donde saldrán los dispositivos, previo 

montaje en taller, hacia el pueblo.  

El espacio vacío se transforma y cualifica al paso de los recorridos. se aprovecha el 
desarrollo de la pieza de centro de remo para ocultar visualmente los muros medianeros 

de dos viviendas colindantes.

La propuesta busca la estandarización de los movimientos que hace, poner reglas a 
un serpenteo que busca la sugerencia. La intención de poder desprender piezas que 

viajen por su entorno hace que las piezas estructurales de partida sean de hormigón 
prefabricado que generan espacios adosándose a una equipación lineal, también 

estandarizada, que acompaña al recorrido. Los espacios se cierran con una piel 

continua por dentro y una coraza que ondula en cubierta.

Como reflexiones finales, se apuntan las siguientes cuestiones: el proceso de proyecto 
fue muy artesanal, trabajando con diferentes maquetas de trabajo. El problema de 

lo bonito del proceso es que la autoimposición de dibujarlo todo acorde al trabajo 

realizado con los materiales sobre la maqueta fue complicado. 

Al final, genera insatisfacción no ver totalmente terminado el trabajo, pero creo que en 
ejercicios de este estilo puede ser algo habitual. 

El proceso de enfrentarse a un lugar tan hostil por su tamaño y conseguir domesticarlo 
fue para mí gratificante. Imagen 31

Cartografías
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Imagen 33
Cartografías

Imagen 32
Cartografías
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ENTER THE VOID.

[Finish topics]

If in Murcia you see the words: vegetable garden, pantry, Europe, salad, production, 
star, market and highlights. You are probably reading a story where McDonald’s is said 
to be buying in Murcia and Buñol’s tomatoes come from Mazarrón, but production 

farming has little to do with what we find ourselves falling off the freeway. ‘This’ orchard 
is the one that loses ground in front of the saturation of built surface.

It is recurrent to remember that one is Murcia when the parties arrive to show up as 
such, however, in the juvenile imaginary, in the garden and only the pool and the villa 
of the weekend remain. Looking from another angle the orchard can help us not to fall 
in rescue this place from the stereotypes and to be able to use the traditions like source 
of energy.

[Of the pulse and movement]

Since the mole of the River Segura was rehabilitated as a periurban ride its use has 
grown exponentially, together with the transit of the Paseo del Malecón, still with its 
flaws, we find two pleasant walkways that join a population of middle age and high 
in activities Varied, all related to healthy habits in an environment near the city but 
without the inconveniences of noise and pollution.

We can observe the number of potential users only by looking at the number of facilities 
and important public spaces that Murcia accumulates near the motorway and that is 
why it is proposed a space that acts as an urban landmark, as an objective of the route 
and also as a crossroads, Thinking that an opening like the one proposed would be 
a great interchange of routes and an important space for the relationship between 
orchard and city.

[Of the environment and its presence]

In the near surroundings we find the Molino del Amor, at the end of the Malecón, as a 
remarkable patrimonial element. When it is restored it will generate a public space that 
will perform similar functions to those that we pose with our location.

The organic trace of the roads and paths, as well as the ditches that run through La 
Arboleja, are interesting elements to find the scale of the place.
 
The strategy of the center is to adapt to the surrounding reality, morphological and 
social. It is very taken into account that the distance of the urban nucleus of Murcia is 
reduced and therefore there are a great amount of people who can go to the center 
with facility posing a public space more of the city, a space of end of route, objective of 
who Is moved by the mota del Río in any of its activities.

In La Arboleja the old age index is 21.2 (% of people over 65 years), above the average 
of the surrounding villages. 

The town hall office, in the center of town, which acts as mayor and home of the 
pensioner, is the only equipment in the environment.

It poses a public space that is mobile, is dispersed, is imagination, is indeterminate, is 
unstable equilibrium, is support. Imagen 34

Axonométrica
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Imagen 36
Detalle planta

Imagen 35
Planta
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The plot in which we find that is not interested in its organic form by random if not 
because it is versatile and changing, generating possibilities. Apparent chaos has the 
appeal of finding a way to explain it. Dispersion is by definition not disconnected.
The Segura River exerts a barrier, the height of the speck allows to act on two levels, 
one more public and another more intimate, taking advantage of the depression of the 
terrain.

The Cartography that arises tries to study the plot of The Arboleja, studying its degraded 
places to parasite it through its tracks and paths. Architecture as a dynamic event, initial 
approach that the project is capable of generating pieces that are broken down by 
La Arboleja recovering and regenerating areas degenerated by abandonment, non-

existence of community services, pedestrian insecurity, etc ...

We study nine zones for a first phase, which would be interesting to recover through 
colonizing elements.

 
The CHIC is a center that has to solve the access of at least 5 different types of users, 
due to its varied program of needs, among them people of very different age and not 
always users of the center. In addition, it has vocation to colonize the town in which it is 
located and besides being a route equipped in its most stable part.

In order to organize the idea of the project, a scheme is proposed that, as in a subway 
plan, studies the relationships of the different branches of the equipment and its spaces. 
Of this scheme interests the capacity of organization, versatility and adaptability. It is a 
map that extends with degrees of freedom. Not limited. Not specified.

Explain the amount of actions and ideas that can be given. There is no metaphor. It is 
an initial approach of the center. There is no relation between the function of this CHIC 
and the posterior form. The shape will emerge when the flow occurs.

The project connects two platforms, the entrance from the motorcycle generates the 
first of them and through different routes, equipped for the different users, we arrive at 
the shuttle, second of the platforms, from where the devices will leave, after assembly 
in workshop, towards the village.

The empty space is transformed and qualified to the passage of the routes. Takes 
advantage of the development of the rowing centerpiece to visually hide the walls of 
two adjoining dwellings.

The proposal seeks the standardization of the movements it makes, setting rules for a 
meandering looking for suggestion. The intention of being able to detach pieces that 
travel around the environment means that the structural pieces of material are made 
of prefabricated concrete that generate spaces by attaching themselves to a linear 
equipment, also standardized, that accompanies the route. The spaces are closed with 
a continuous skin inside and a shell that undulations on deck.

The project process was very handmade, working with different models of work.

The problem with the beauty of the process is that the autoimposition of drawing 
everything according to the work done with the materials on the model was complicated.

In the end it generates dissatisfaction not to see the work completely finished, but I 
think that in exercises of this style can be something habitual. The process of facing 
such a hostile place because of its size and being able to tame it was gratifying for me. Imagen 37

Maqueta
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Imagen 40
Sección principal

Imagen 38 y 39
Vistas exteriores
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LA HUERTA EQUIPADA
Aarón Estrada Bernal
aaron.estraber@gmail.com

“Voy a negar la evidencia delante de mí, 
 si no puede ser, no lo quiero ver 

para qué saber lo que no podré cambiar, 

voy a probar a esperar lo imposible de tí, 

si no me lo das, por favor te vas, 

para qué escuchar lo que me vas a contar”

Fangoria - Fiesta en el Infierno 

El paisaje productivo inmediato a las ciudades viene sufriendo una degradación activa  

desde las últimas décadas. Paisajes dedicados a cultivos que son absorbidos por 

el crecimiento urbano dada la baja rentabilidad de un territorio fragmentado en el 

mercado en el que actualmente compiten, como es el caso de la huerta de Murcia. 

Existe desde mi punto de vista un planteamiento sobre el paisaje alterado, que lo 

hace mucho más sujeto a cambios de los que puedan entrar a debate sobre otro 
natural o virgen: Todos entendemos que la tala de árboles dentro de un bosque, que 

probablemente cuente con cierto grado de protección reconocido, pueda suponer 

controversia, sin embargo este chip no se activa tan rápido cuando hablamos de 
entubar el quijero de una acequia, mucho menos al arrancar frutales tradicionales para 
colocar cultivos intensivos en invernaderos o umbráculos. Se produce una desconexión 

total entre el medio y la actividad que se realiza, no se lee o entiende la realidad de 

este paisaje antropizado, negando la evidente distorsión que supone hacer lo que uno 
quiere en el sitio en el que le dejan.

Se me hacía urgente entender cuál era la realidad que daba carácter a la huerta como 
algo único, documentar cuáles eran los espacios públicos de relación de la huerta. 
En este punto es necesario establecer una diferencia entre el equipamiento de un 

núcleo urbano, inscrito en una alineación de parcela, contenido en una trama densa, 

normalmente anexo a un espacio libre, y el de un paisaje rural disperso como es la huerta 
tradicional, donde el intercambio social se establece entorno a unos dispositivos, la 

tecnología que equipaba el paisaje, vinculada a agrupaciones de vivienda, como hornos 
morunos, aljibes, cocinas, cuadras, etc. En espacios de agua traída por las acequias y 

sombra configurada por arbolado puntual.

Estas piezas son elementos exentos, no albergados en una edificación, si no que el 
intercambio social se produce al aire libre. 

Después de situarlos era necesario catalogar como eran los espacios al aire libre en los 

que se insertaban, qué hacía que esos espacios fueran más propicios que otros y como 
se interconectaban entre sí: la acequia.

La idea de proyecto parte del análisis, de la creación de los dispositivos dentro de un 

espacio de agua y sombra que equipe el paisaje. Estos dispositivos deben permitir que 

se realicen las actividades para las que se proyectan en su entorno inmediato, una 

plataforma unificada que esté en contacto con el suelo fértil de la forma más leve y 
con el mayor respeto posible, pensando siempre en el desmonte y reversibilidad de la 

mayor parte de la ejecución.

La plataforma debe acondicionarse volumétricamente con sombra y agua, tal y como 

se detecta en los espacios que albergan la equipación de la huerta tradicional, sin 
romper la continuidad entre los usos pero sí protegiéndola de las inclemencias de un 

espacio abierto.

Imagen 41
Cartografía
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Partiendo de esta referencia tradicional puede que llueva y tengamos que usar 

chubasquero en ciertas zonas de la plataforma, e incluso buscar resguardo en otras, 
pero entendiendo estas situaciones como eventualidades de las que no debemos 

sobreproteger a los espacios puesto que la lluvia, en este caso por ejemplo, llega a 

ser una singularidad de gran valor social y sensitivo en la huerta de Murcia, de la que 
nos estaríamos negando cuando precisamente puede que sea un buen momento para 

que los investigadores y visitantes tengan la oportunidad de trabajar sobre el terreno 

húmedo y mancharse las manos.

Conectando dos piezas, una vinculada al paseo de la mota del río con los usos a escala 

municipal de escuela de remo, zonas de investigación y talleres, y otra vinculada a la 

pedanía de la Arboleja donde se encuentra el emplazamiento, con los usos que apoyan 

directamente a los habitantes de esta zona, escuela infantil, biblioteca y espacios para 
la tercera edad. 

Ambas plataformas se elevan sobre el terreno, permitiendo albergar en su interior una 

cámara técnica y acotando la relación del usuario sobre el terreno, protegiéndolo de las 

pisadas en zonas productivas o de interés sobre las que trascurre el centro.

La envolvente de agua y sombra tiene dos soluciones: la primera mediante el trazado 

de una canalización de agua abierta y de cauce natural, sobre el que experimentar 

diferentes tratamientos para acequias, y que sirve de sistema estructurador entre 

ambas plataformas, como elemento unificador del tejido. La segunda se genera 
mediante una estructura exterior que envuelve a la plataforma, un sistema de costillas, 

de vigas en celosía que configuran el volumen de cada espacio. 

Por la cara interior de dicho volumen se sustentan las diferentes pieles que nos 
aportarán diferentes grados de sombra, de forma que la estructura desde el interior 

queda parcialmente oculta, como los troncos y ramas que sostienen las masas de 

hojas en los espacios tradicionales. Estas pieles  pueden ser recogidas en invierno para 
que el sol entre y desplegadas en verano para justo lo contrario, ejecutadas en mallas 

metálicas o piezas textiles, sobre las que la vegetación puede llegar a crecer.

A modo de reflexión final, mentiría si dijese que la ejecución material me convence 
totalmente, a veces pienso que fui a dar con un nuevo umbráculo, como el de los 

semilleros que existen actualmente y que yo retiraba desde el principio. 

Es muy debatible. Sin embargo el proceso resulta interesante a la hora de detectar y 
trabajar sobre qué es una dotación rural y como debe ser entendida, una reflexión 
sobre cómo se imponen modelos de núcleos urbanos en tramas poco densas o que 

tienen una idiosincrasia en riesgo: huertos donde juegan los niños y pescan ranas que 
son sustituidos por jardines y parques pavimentados y equipados con toboganes y 

columpios, equipamientos centralizados con procesos muy definidos, sin dar lugar a la 
relación de forma espontánea con el medio. 

En definitiva, un exceso de definición, de bloques elegidos por catálogo y colocados 
en cada pueblo de forma sistemática, perdiendo los valores de cada uno, unificando y 
haciendo de todo el paisaje una ciudad jardín dentro de un tejido productivo sin aceras.

La huerta de Murcia es un espacio muy alterado, en algunos casos a un nivel tan alto 
que la degradación es la pauta dominante. Debemos concienciarnos y concienciar de 

que existen unos patrones, una serie de parámetros que definen unos sistemas de 
aprovechamiento que en sí mismos tienen un fuerte carácter patrimonial, que están 
degradándose y desapareciendo. Debemos documentarnos e investigar en ellos como 

parte de los procesos proyectuales que se lleven a cabo dentro de este entorno.

“I will deny the evidence in front of me,
Imagen 42 y 43

Vistas exteriores
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Imagen 44 y 45
Plantas, alzados y secciones
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THE EQUIPATED ORCHARD.

“If it can not be, I do not want to see it
So that I know what I can not change,

I will try to expect the impossible of you,
If you do not give it to me, please leave,

To listen to what you are going to tell me”

Fangoria - Feast in Hell

The immediate productive landscape to the cities has been undergoing an active 
degradation since the last decades. Landscapes dedicated to crops that are absorbed 
by urban growth given the low profitability of a fragmented territory in the market in 
which they currently compete, as is the case of the orchard of Murcia.

There is, from my point of view, an approach to the altered landscape, which makes 
it much more subject to change than can be debated about another natural or virgin: 
We all understand that logging within a forest, which probably has A certain degree of 
protection recognized, may be controversial, but this chip does not activate so fast when 
we talk about tubing the kernel of a ditch, much less when starting traditional fruit trees 
to place intensive crops in greenhouses or umbráculos. There is a total disconnection 
between the medium and the activity being carried out, the reality of this anthropized 
landscape is not read or understood, denying the obvious distortion of doing what one 
wants in the place where one leaves him.

It was urgent to understand what was the reality that gave the garden as something 
unique, to document what the public spaces of relationship of the garden. At this point 
it is necessary to establish a difference between the equipment of an urban nucleus, 
inscribed in a plot alignment, contained in a dense plot, usually annexed to a free space, 

and that of a scattered rural landscape such as the traditional orchard, where The social 
exchange is established around devices, the technology that equipped the landscape, 
linked to housing groups, such as furnaces morunos, cisterns, kitchens, stables, etc. In 
spaces of water brought by the ditches and shade configured by timber trees.

These pieces are exempt elements, not housed in a building, but social exchange takes 
place outdoors.

After locating them, it was necessary to catalog the open spaces in which they 
were inserted, what made these spaces more propitious than others and how they 
interconnected with each other: the irrigation canal.

The project idea starts from the analysis, from the creation of the devices within a space 
of water and shade that equips the landscape. These devices must allow the activities 
for which they are projected to be carried out in their immediate environment, a unified 
platform that is in contact with the fertile soil in the slightest way and with the greatest 
possible respect, always thinking of the disassembly and reversibility of Most of the 
execution.

The platform must be conditioned volumetrically with shade and water, as it is detected 
in the spaces that house the equipment of the traditional orchard, without breaking 

Imagen 46
Definición constructiva
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the continuity between the uses but yes protecting it from the inclemencies of an open 
space.

Starting from this traditional reference it can rain and we have to wear raincoat in 
certain areas of the platform, and even seek shelter in others, but understanding these 
situations as eventualities of which we should not overprotect the spaces since the rain, 
in this case For example, becomes a singularity of great social and sensory value in the 
Murcia garden, which we would be neglecting when precisely this may be a good time 
for researchers and visitors to have the opportunity to work on the wet and To stain 
hands.

Connecting two pieces, one linked to the ride of the river mota with the municipal uses 
of rowing school, research areas and workshops, and another linked to the hamlet of 
Arboleja where the site is located, with the uses that support Directly to the inhabitants 
of this area, children’s school, library and spaces for the elderly.

Both platforms are raised on the ground, allowing a technical camera to be housed 
in the interior and limiting the user’s relationship on the ground, protecting it from 
footprints in productive or interest areas on which the center runs.

The water and shade envelope has two solutions: the first by tracing an open water 
channel and a natural channel, on which to experiment different treatments for ditches, 
and serves as a structuring system between both platforms, as a unifying element of 
the fabric . The second is generated by an outer structure that envelops the platform, 
a system of ribs, of lattice beams that configure the volume of each space. On the 
inside of this volume, the different skins that support different degrees of shadow are 
supported, so that the structure from the interior is partially hidden, such as the trunks 
and branches that support the masses of leaves in the traditional spaces. These skins 
can be collected in winter so that the sun enters and deployed in summer for just the 
opposite, executed in metallic meshes or textile pieces, on which the vegetation can 
grow.

I would lie if I said that the material execution totally convinces me, sometimes I think 
I went to find a new umbráculo, like the seedlings that currently exist and that I retired 
from the beginning. It is very debatable. However the process is interesting to detect 
and work on what is a rural endowment and how it should be understood, a reflection 
on how models of urban nuclei are imposed in little dense structures or that have an 
idiosyncrasy at risk: orchards where they play Children and frogs that are replaced by 
gardens and parks paved and equipped with slides and swings, centralized equipment 
with very defined processes, without giving rise to spontaneous relationship with the 
environment. In short, an excess of definition, of blocks chosen by catalog and placed in 
each village in a systematic way, losing the values of each one, unifying and making of 
the whole landscape a garden city within a productive fabric without sidewalks.

The orchard of Murcia is a very disturbed space, in some cases to a level so high that 
degradation is the dominant pattern. We must raise awareness and awareness that there 
are patterns, a set of parameters that define systems of use that in themselves have 
a strong patrimonial character, are degrading and disappearing. We must document 
and investigate them as part of the project processes that are carried out within this 
environment. Imagen 47

Maqueta de trabajo
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PAISAJES OBSERVADOS
Juan García Indiano
j.g.indiano@gmail.com

La huerta de Murcia presenta una heterogeneidad importante formada por una 
gran cantidad de elementos, variados en su disposición y tamaño. Sus partículas 

elementales son, el agua, ya sea el río o sus acequias; el camino, el carril y la senda; el 
propio cultivo, con predominancia de limoneros y naranjos, pero en convivencia con 

distintas hortalizas y verduras.

Tras un largo período de abandono, en la actualidad existe una motivación creciente 

hacia su puesta en valor y regeneración, tanto desde las instituciones del estado, como 
de diferentes asociaciones vecinales y de huertanos, además de técnicos y académicos. 
El área de trabajo presenta una situación límite entre el tejido urbano de Murcia y la 

propia huerta. En su entorno inmediato encontramos como barrera física el río hacia el 
sur y el este, mientras que a norte y oeste aparece la pedanía de La Arboleja.

La zona de intervención y el programa a implantar, ofrecen la posibilidad de dotar a la 

zona de un equipamiento que sirva para la investigación y dinamización de la huerta. 
De esta manera, la trama tupida y aparentemente caótica presenta una sucesión de 

escenas, rincones y situaciones, a preservar y revalorizar. La topografía de la zona 

condiciona las vistas de las sierras, solo accesibles desde las cotas más altas, en directa 

relación con la mota del río y la senda peatonal y deportiva que la corona.

Con el estudio de ambos parámetros topografía y entorno, se propone una 

implantación, basada en una estrategia de contraste, con la intención de destacar en la 

línea del horizonte, siendo punto de referencia y llamada de atención, cumpliendo una 
doble función, como observatorio del paisaje de la huerta y como protagonista de la 
investigación y difusión de sus valores y ecosistemas propios.

PAISAJ ES OBSERVADOS
CARTOGRAFÍA

Imagen 48
Cartografía
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Imagen 49
Vista exterior
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Planta salón de actos - 4.0

Sección longitudinalSección transversal

PAISAJES OBSERVADOS
SECCIÓN

Imagen 51
Alzado y sección principal
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Imagen 55
Vista exterior

Imagen 52 y 53
Vistas interiores

Imagen 54
Maqueta
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SENSACIONES
Marieta Martínez Cabrera
marietamc_9449@hotmail.com

¿Es la arquitectura sólo material, la piel palpable de un edificio? ¿O es también 
arquitectura el desgaste emocional que respalda a esa piel, interior y exteriormente? 

¿Acaso no es arquitectura la forma en que ésta se percibe? 

Indistintamente, ¿no es ésta capaz de materializarse según ciertos parámetros 

intangibles? ¿De coexistir con su medio no sólo materialmente, sino etéreamente 
también? 

La interpretación de la Huerta de Murcia perceptivamente fue determinante para 

la materialización del proyecto. Entender el contexto de acogida mediante un filtro 
sensorial ligado a la morfología de la Huerta. Marcando, así, distinciones con lo que 

sucede en su medio colindante; la ciudad de Murcia.

Se plantea, por tanto, un equipamiento que más allá de dialogar con su entorno más 

cercano en cuestión de escala, sea también capaz de entenderse como una continuación 

de la declaración espacial que la precede y la acompaña. Justificándose esto último con 
la materialización de lo intangible de la Huerta y, dimensionándose a través de aquello 

que lo acota. 

Se establecen, para ello, una serie de parámetros morfológicos y perceptuales que 

conformarán el espacio arquitectónico que albergará el programa funcional del CHIC. 

Parámetros que, paralelamente, desencadenarán ambos en efectos sensoriales (pese 
a la condición física del primer tipo).

[Dispersión Parámetro de forma]

La dispersión determinada por la presencia inmediata de suelo agrícola y que huye de 
una dependencia física construida.

[Atajos Parámetro de forma] 

Una sucesión de pasos libera, bidireccionalmente, la Huerta de Murcia y la Mota del 

Río. Estableciendo, así, conexiones lineales entre las mismas.

[Desorientación Parámetro perceptivo]

La desorientación ocasionada por la sinuosidad del trazado vial de la Huerta y precedida 

por la dispersión característica de la misma. Recorridos que no siguen un orden y donde 

aparecen sucesivos puntos de inflexión: no saber bien hacia dónde vas o de cómo será 
su trazado más allá de estos puntos.

[Contradicción / Unidad dividida Parámetro perceptivo]

De manera general, la Huerta en su totalidad queda contrariada: cómo siendo ésta 

una unidad queda divida ante la presencia del río Segura. Y no sólo físicamente, si no 

socialmente también. Imagen 56
Cartografía
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[Contradicción / Opresión-Libertad Parámetro perceptivo]

La sensación de opresión-libertad que acompaña a una sucesión de espacios lineales. 

Espacios delimitados que te conducen a algo, que se oprimen en sección y te hacen 
dudar con seguir o no hacia delante. Espacio público de la Huerta pero que, sin 
embargo, puede percibirse como un espacio lineal de carácter privado.

Acudiendo a la dispersión formal y de escala, más que un edificio compacto lo 
que se plantea es un sistema espacial dotado de núcleos flexibles a dos niveles 
interconectándose éstos por un pasillo/atajo central a un solo nivel que actuará como 

un nexo más entre la Mota del Río y la Huerta. Y que,  desplatándose del terreno, salvará 

el desnivel entre Mota del Río + Huerta y la cota a –3 metros en la que se encuentra 
nuestro emplazamiento. Una propuesta que, transversalmente, huirá de la dispersión 
que, como tal, no se percibe como una sensación y planteará un sistema que hará que 
el flujo de visitantes del CHIC se disgregue según la acción que deseen realizar en el 
mismo. Así pues, cada sujeto; desde su percepción interna; sentirá que se dispersa. 

Estratégicamente, los núcleos flexibles a dos niveles antes mencionados, se plantean 
en los límites de cada sección transversal de tal forma que, la propia conexión en altura 

entre ambos niveles invite a sus usuarios a recorrerlos hasta conectarse con la Huerta. 
De esta manera se provocará un dinamismo cíclico transversal en cada ramificación que 
deriva del espacio lineal central. Un movimiento cíclico que irá dirigido por pasarelas  y 

que comprimirán el espacio en todos sus ejes, filtrando y disminuyendo el flujo activo, 
tal y como sucedía en los espacios lineales de opresión-Libertad.

Un espacio lineal y equipado que hará partícipe en su utilización no sólo a los usuarios 
del CHIC, sino también a los que habitan la Huerta. Permitiendo, así, un diálogo entre los 
autóctonos de la Huerta y los visitantes del CHIC. De tal forma que no sea un artefacto 

que se asienta sobre la Huerta, sino un elemento que interactúa, además, con la Huerta 

y con los que la habitan. Y cuya percepción simulará la liberación bidireccional presente 
en los pasos antes mencionados: un espacio de preparación y de filtro ante el eminente 
cambio de atmósfera.

Asimismo se plantea un equipamiento que se descongestionará pragmáticamente 

buscando el menor impacto posible:

Huir de una dependencia física entre sus espacios y, paralelamente, acudir a una 

coexistencia e interacción simbiótica entre los mismos. Simbiosis que queda reforzada 

con el enfoque directo de cada espacio al citoplasma de la propuesta: la Huerta. 

En su totalidad, se propone como un sistema espacial que pueda ser experimentado 

y manipulado por la sociedad: capaz de transformarse tanto espacial como 

volumétricamente; sin necesidad de alterar íntegramente su configuración; según la 
demanda del tipo necesidad de sus usuarios.

Así, en la simulación proyectual de esta propuesta lo que se plantea es una crítica a la 

arquitectura contemporánea sumisa a los principios del mercado. Resultando de ello, 

una sociedad que vaga manipulada bajo la doctrina de aquellos quienes creen que, la 

arquitectura nada tiene que ver con los límites de una sociedad evolutiva y cambiante. 

En contraposición a esta conducta, se plantea una arquitectura entendida como la 

prolongación de un comportamiento perceptivo social determinado y dirigida por 

una sociedad demandante: dilatar su configuración de tal manera que la arquitectura 
pueda cambiar e innovar a medida que lo hace la sociedad usuaria. Imagen 57

Conceptos
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Imagen 58 y 59
Planta -1 y 0

Imagen 60
Axonometría
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Imagen 61
Secciones
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SENSATIONS.

The perceptive interpretation of ‘’La Huerta de Murcia’’ 
was determinant for the materialization of the project. 
Understanding the host context through a sensorial filter 
linked to the morphology of ‘’La Huerta’’. Marking, thus, 
distinctions with what happens in its adjoining environment; 
the city of Murcia.

Therefore, it is proposed an equipment that beyond dialogue 
with its closest environment in a matter of scale, it is also able 
to be understood as a continuation of the spatial statement 
that precedes and accompanies it. 

Justifying the latter with the materialization of the intangible 
of ‘’La Huerta’’ and, sizing through that which limits it.

For this purpose, a series of morphological and perceptual 
parameters are established that will form the architectural 
space that will house the functional program of the CHIC. 
Parameters that, in parallel, will trigger both in sensory 
effects, despite the physical condition of the first type.

Resorting to the formal dispersion and scale, rather than a 
compact building is a space system equipped with flexible 
cores on two levels. Interconnected by a central shortcut to a 
single level that will act as a further link between ‘’La Mota del 
Río’’ and ‘’La Huerta’’. 

By fleeing from a physical dependency between their spaces 
while trying to decrease the visual impact while, in parallel, 
a coexistence and symbiotic interaction between them. 
Symbiosis that is reinforced with the direct approach of each 
space to ‘’La Huerta’’, all of them related to it.

Moreover, in its entirety, it is considered as a space system 

that can be easily experienced and manipulated by society: 
able to  transform itself volumetrically; without the need to 
alter its configuration; According to the demand of the type 
of need of its users.

What is proposed in this project simulation is a critic towards 
contemporary architecture submissive to the principles 
of the market. Resulting from this, a society that wanders 
manipulated under the doctrine of those who believe 
that, architecture has nothing to do with the limits of an 
evolutionary society.

In contrast to this behavior, I propose an architecture 
understood as the extension of a social perceptive behavior 
determined and directed by a demanding society: to expand 

its configuration in such a way that architecture can change 
and innovate as society does.

Imagen 62
Vista exterior



84 85

PROYECTOS SEIS CURSO 2016/2017 ETSAE·UPCT

Imagen 63, 64 y 65
Vistas exterior e interiores
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