


Pero, ¿qué es exactamente una frontera? Los 
mapas aquí no ayudan mucho. No se trata sólo 
de líneas divisorias. En términos generales, una 
frontera es el tránsito entre dos culturas. Desde 
que existe humanidad, existen las fronteras. Y, con 
ellas, el anhelo por un mundo sin barreras, donde la 
movilidad humana sea totalmente libre y donde la 
igualdad impere.  

Jesús de la Peña
Discurso de presentación Festival IBAFF 8
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Hacia la ciudad MUCC

Jesús de la Peña Sevilla

con capacidad de crear en el centro mismo 
del acto cultural. 

Para facilitar el camino del ciudadano hacia los 
procesos creativos propusimos herramientas 
como las co-creación, herramienta generada 
en el mundo empresarial y del marketing 
y que provoca la realización de actividades 
conjuntas entre la empresa y los clientes, 
abandonando el consumo pasivo a favor 
de la gestación de críticas, combinaciones y 
nuevas posibilidades. En la empresa, a través 
de la co-creación se puede ofrecer al cliente 
de forma directa lo que necesita y quiere, 
mejorando así la rentabilidad de la empresa. 

La aplicación de la co-creación al acto y 
a los procesos culturales alcanzó así una 
mayor eficacia en sus objetivos, evitando 
de esta manera modelos de gestión poco 
transparentes y de dudable eficacia, que 
en muchas de las ocasiones responden 
más a criterios o beneficios personales de 
los gestores, políticos o miembros de la 
institución. 

El Cuartel de Artillería propuso así la 
configuración de un modelo basado en 
estos principios para favorecer la efectividad, 
eficiencia y transparencia en los procesos 
culturales. 

Con el proyecto MUCC presentado, 
pretendemos seguir siendo fieles a la misión 
del centro (y de la Ciudad) de propiciar la 
creación del pensamiento y la cultura creativa 
y contemporánea, ofrecer una cultura de 
base, conservar el patrimonio y trabajar en 
red, además de preservar y fortalecer estos 
nuevos modelos de ciudades de gestión 
participativa, co-creación y en camino hacia 
la democracia cultural, sostenible y de exitosa 
programación. 

Larga vida al MUCC!

hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos 
opciones. A través de ella el hombre se expresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden”.

La cultura es la pieza que nos hace humanos 
al expresarnos, esa expresión se lleva a cabo 
de diversas formas, a veces a través del acto 
creador y otras a través de la participación en 
los actos culturales que unifican y que alejan 
del sentimiento de soledad al ser humano. Esta 
participación en el mundo de la cultura encuentra 
su realidad a través del acto democrático: “la 
democracia participativa”. 

Entendimos por democracia participativa 
el método que promovía la participación, 
partiendo de los intereses y necesidades de los 
propios ciudadanos y donde éstos se convertían 
en agentes activos frente a la cultura, con poder 
de decisión y reflexión no sólo sobre el resultado 
cultural sino también sobre los propios procesos. 

Para facilitar este camino hacia la democracia 
cultural el Centro Cuartel de Artillería trabajó 
con los conceptos de “creativos”, “creatividad” 
y “co- creación”. Entendiendo “creatividad” 
como la facultad de crear y los “creativos” como 
los individuos que poseían dicha facultad. La 
evolución del ser humano se debe en parte a su 
facultad creadora, capaz de crear y destruir. Esta 
facultad inherente al ser humano, le proporciona 
la capacidad de transformar su entorno y su 
realidad. Teniendo en cuenta que la cultura no 
debe estar en exclusiva en las manos de artistas, 
dotados de la virtud de alguna de las bellas 
artes, sino de los creativos (grupo que incorpora 
también a los artistas), capaces de cambiar 
y crear nuevas formas de pensar y entender 
el mundo, de enfrentarse a la realidad desde 
perspectivas distintas, situamos al ciudadano 

La vida de ciudad es generadora de cultura 
por definición. Ciudad y cultura no sólo se 
interrelacionan, sino que son dos caras de 
una misma moneda. La cultura es ciudad y 
la ciudad es cultura. Desde este enfoque, la 
cultura se concibe como tejido de relaciones 
sociales vivas, y al mismo tiempo, como 
producto de estas relaciones sociales. 

Los ciudadanos son, a la vez, consumidores 
y creadores de cultura. Esta doble mirada 
obliga a considerar tanto las formas de 
expresión no institucionales que nacen en 
la calle y en los espacios públicos, como 
las múltiples prácticas culturales de la 
ciudadanía o las propuestas de los diversos 
agentes y organizaciones culturales de la 
ciudad, la actividad de los creadores y de 
los investigadores de la ciudad, o incluso 
la dimensión cultural de las actividades 
económicas o sociales que se generan 
en su área. Esta dimensión de ciudadano 
con capacidad de crear y actuar en la vida 
cultural de la ciudad puede desarrollar sus 
capacidades, sueños e inquietudes en el 
espacio público gracias a una apertura de la 
Institución hacia la ciudadanía. 

El Centro Cuartel de Artillería, en su primera 
fase experimental, ofreció una realidad 
distinta al resto de los Centros Culturales del 
Municipio de Murcia caracterizados por una 
oferta cultura generada desde la oficialidad, 
donde los ciudadanos tienen una condición 
de público-espectador donde la cultura es 
interpretada como bien de consumo. A partir 
de su quinto mes de existencia el Centro 
Cuartel de Artillería comienza a presentar una 
naturaleza caracterizada por la participación 
activa de la ciudadanía, marcándose un 
camino claro hacia la “democracia cultural”. 

El equipo de profesionales del Centro Cuartel 
de Artillería ha orientado su gestión del centro, 
de una gestión unidireccional, jerárquica y 
tradicional, hacia una gestión colaborativa y 
formativa, basándose en métodos como la 
“co-creación” y la “participación ciudadana”. 
El Cuartel se ha convertido de esta manera 
en un modelo de centro que merece ser 

teorizado, estudiado y reforzado en su gestión, 
organización, financiación y comunicación, 
porque la colaboración ciudadana en su 
funcionamiento, lo ha convertido en un centro 
sostenible en su programación cultural y social. 
Además, su uso cultural favorece la conservación 
y la recuperación de los edificios donde se 
encuentra situado el centro, patrimonio 
histórico y cultural. 

El Cuartel de Artillería trabajó con conceptos 
como “cultura”, “cultura contemporánea”, 
“creatividad”, “creativos”, “co-creación” y 
“democracia cultural”. Trabajamos la cultura 
como pieza elemental para el desarrollo de 
las sociedades, para conseguir y conservar la 
calidad de vida de los ciudadanos, como agente 
generador de reflexión y juicio crítico. De esta 
manera, trabajamos el concepto de “cultura” a 
partir de la definición de la Real Academia de la 
Lengua Española: 
1. f. Cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que 
permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. 
f. Conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, 
etc. 

Por lo tanto entendimos la cultura no sólo 
como conocimientos sino como modo de vida. 
Según el antropólogo y escritor Marvin Harris 
“La cultura alude a las tradiciones de pensamiento 
y conducta aprendidas y socialmente adquiridas 
que aparecen en las sociedades humanas. Cuando 
los antropólogos hablan de una cultura humana 
normalmente se refieren al estilo de vida total, 
socialmente adquirido, de un grupo de personas, 
que incluye los modos pautados y recurrentes de 
pensar, sentir y actuar”. 

De esta manera quisimos hacer hincapié en 
“pensar, sentir y actuar”, condición necesaria 
para que se produjese el acto cultural. Este 
“actuar” derivado de la cultura convierte al 
individuo en un agente activo capaz de obrar en 
los procesos culturales, entendidos como una 
realidad que abarca desde la ideación hasta el 
consumo y documentación del acto cultural. 

La UNESCO afirma sobre la cultura “Es ella la que 
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Cultura —y docencia— para repensar la ciudad

Ricardo Carcelén González

Las propuestas que en un mes de trabajo han 
elaborado los futuros arquitectos de la UPCT 
han sido finalmente diecisiete, abordando cada 
una de ellas diferentes conceptos relacionados 
con la condición efímera del encargo académico 
realizado. El posterior análisis del conjunto nos 
lleva a identificar hasta cinco líneas de trabajo e 
investigación arquitectónica.

Sistemas que generan sombra, que encuentran 
en el implacable sol de Murcia la excusa  
perfecta para, combinando otros valores como 
son la economía y la facilidad de montaje y 
desmontaje, elaborar sus propuestas para el 
festival Murcia Ciudad Creativa (diseños 4 y 17).

El empleo de estructuras reutilizables, que 
no reciclables, ha sido una de las líneas de 
investigación más recurrente en la experiencia. 
Así, se han propuesto desde instalaciones que 
confían el éxito del diseño en los sistemas 
tradicionales de andamiaje, pasados por un 
filtro de contemporaneidad para adaptarlos al 
programa requerido; o aquellas otras donde 
el auténtico interés de las propuestas radica 
en la continuidad de uso que los diferentes 
elementos diseñados tendrán en el tiempo, 
una vez finalizado el festival, y de la que podrán 
beneficiarse todas aquellas asociaciones que 
actualmente participan de forma activa de la 
problemática del Barrio del Carmen (2, 3 y 10).

La configuración de un sistema de recorridos, 
o de laberintos como los definen algunos 
equipos, ha sido otra de las líneas de trabajo 
desarrolladas, que van desde propuestas más 
construidas a otras donde la condición efímera 
es más marcada (1, 8 y 9).

El empleo de materiales reciclados o reciclables 
combinados con sistemas de puesta en obra 
en sintonía con la filosofía DIY -do it yourself- ha 
dado cabida en esta experiencia a investigar 
el uso de palets, el plástico de las botellas o 
el cartón como materiales de construcción 
de arquitecturas efímeras. Cada uno de estos 
materiales ha llevado asociado el estudio de 
sistemas de ensamblaje y montaje acordes con 
la condición natural de los mismos (6, 12, 14, 
15 y 16).

Finalmente, una última línea de trabajo la han 
definido los denominados como sistemas 
móviles, caracterizados bien por el propio 
movimiento de las diferentes elementos que 
integran la propuesta, bien por la capacidad 
de desplazamiento por el barrio, la ciudad o la 
región, de algunas de sus piezas como reclamo 
del festival (5, 7, 11 y 13).

Estos diecisiete diseños representan un primer 
acercamiento, de naturaleza teórica, a lo que se 
espera pronto sea una ansiada realidad.

cultural que en un futuro cercano acogerá 
talleres, mesas de participación, intervenciones 
artísticas y performances, entre otros. 

La experiencia se ha desarrollado en el marco 
de un Proyecto de Innovación Docente que 
ha propuesto a los futuros arquitectos partir 
del documento de necesidades reales de la 
actividad cultural ideada por Gómez (2017), y 
efectuar una traducción de los requerimientos 
económicos, administrativos, de personal, etc. a 
un programa de espacios físicos, materializando 
sus conclusiones en una serie de propuestas 
arquitectónicas, y urbanas que propicien el 
desarrollo de las citadas actividades, dedicando 
un especial interés en que éstas tuviesen un 
saldo positivo en la reconfiguración del espacio 
público del trasnochado, por su falta de novedad 
y de oportunidad, Barrio del Carmen de Murcia.

En definitiva, el interés del Proyecto ha radicado 
en la integración de los alumnos de cuarto curso 
del Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
del Grado en Arquitectura en una experiencia 
de aprendizaje activo de ámbito interdisciplinar, 
que ha involucrado tanto a especialistas de la 
Gestión Cultural como a docentes de diferentes 
áreas del conocimiento de nuestra disciplina: 
Proyectos Arquitectónicos, Expresión Gráfica 
Arquitectónica y Urbanística y Ordenación del 
Territorio.

En 2012 se presentaba en la Arquería de Nuevos 
Ministerios, en Madrid, la exposición “Efímeras: 
alternativas habitables” comisariada por Blasco, 
con el objetivo de dar a conocer el universo del 
hábitat efímero, en lo que representaría un viaje 
a través de las propuestas más significativas de 
los siglos XX y XXI. El texto en la parte superior 
enumera algunos de los valores que, fruto del 
trabajo de documentación realizado, Blasco 
(2012) reconoce como inherentes a toda 
actuación de naturaleza efímera. 

Ahora, durante el curso 2017/2018, los alumnos 
de la asignatura Proyectos SEIS de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
han trabajado en equipos para diseñar 
arquitecturas efímeras que incorporasen 
aquellos valores, o incluso nuevos conceptos 
más acordes con sus inquietudes proyectuales. 
Como punto de partida, se propuso la 
propuesta diseñada por el joven arquitecto 
Ramón Gómez Ruiz en el marco del II Curso de 
Especialista Universitario en Gestión Cultural 
y Economía de la Cultura de la Universidad de 
Murcia, consistente en el diseño de un Festival 
Cultural, I Festival Murcia Ciudad Creativa, 
ideado para abordar la revitalización del Barrio 
del Carmen de Murcia, uno de los más olvidados 
en las decisiones urbanas de la ciudad según 
Gómez, proponiendo un complejo programa 

“Transformación, velocidad, economía, ligereza, reciclaje, estandarización, 
movilidad, almacenamiento, austeridad, sostenibilidad, temporalidad...., 
son valores cada vez más identificables con la realidad arquitectónica 
y social, y la Arquitectura Efímera, por su propia definición, es una de 
las expresiones más indicadas para adecuarse a estos nuevos valores. 
La facilidad y la rapidez de transformar las ideas en realidades hace de 
las arquitecturas efímeras una plataforma ágil para el pensamiento, la 
experimentación y la investigación”.

Blasco Rodríguez, Carmen (2012). Efímeras: alternativas habitables. En: 
Pasajes Arquitectura y Crítica nº124, p. 14.
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MUCC. La triple visión
del arquitecto, el gestor cultural y el ciudadano

El proyecto cultural Murcia Ciudad Creativa (figura 
1) se trata de un encuentro a nivel internacional de 
ponencias y masterclass en torno a la creatividad y al 
concepto de ciudad cultural. Un evento cuyo objetivo 
es repensar la ciudad a través de procesos creativos, 
nuevos conceptos e ideas novedosas como base a 
un nuevo desarrollo urbano más abierto, cultural y 
participativo. 

En su primera edición, se hará especial hincapié en el 
Barrio del Carmen: el barrio más poblado de la ciudad 
de Murcia y uno de los más olvidados en cuanto a 
decisiones urbanísticas del ayuntamiento. Un barrio 
obrero que funciona como puerta de la ciudad, como 
origen de innumerables eventos y como nexo de 
unión en pleno centro geográfico de la ciudad. Sin 
embargo, se encuentra urbanísticamente asfixiado 
por tres fronteras: el río, la autovía y las vías del tren. 
Murcia Ciudad Creativa acogerá talleres, mesas de 
participación, intervenciones artísticas y performance 
porque pretende ser más que un encuentro: pretende 
ser un punto de inflexión en el desarrollo urbano de 
esta ciudad, pretende crear pequeños cambios en la 
ciudad a través de la cultura.

Cuando se sugiere como adaptación a un proyecto 
de arquitectura, se propone un primer pensamiento 
general del barrio del Carmen para entrar en detalle 
a las soluciones programáticas del evento. La 
arquitectura debe ser el vínculo que una el programa 
propuesto por el gestor cultural y la ciudadanía. 

Ramón Gómez Ruiz

1
Murcia Ciudad Creativa

Ramón Gómez es arquitecto por la ETSAV desde el año 
2012. Lleva 5 años en Murcia, en su Barrio del Carmen, 
donde vive en un piso en el Paseo Marqués de Corvera. 
Anteriormente pasó siete años estudiando arquitectura 
en Valencia y trabajando en Barcelona el estudio de Enric 
Miralles y Benedetta Tagliabue “EMBT”, y fue después de 
vivir allí cuando cae en la cuenta de la importancia de la 
cultura y el arte en el desarrollo (turístico, social, educativo, 
integrador) de las ciudades. 

En el Barrio del Carmen prácticamente todo sigue igual en 
la última década: el mismo barrio, con más gente y más 
coches, las mismas casas, los mismos vecinos de toda la 
vida, las mismas calles, pero también los mismos problemas 
urbanos. 

El año 2016, tras colaborar un año con el estudio Clavel 
Arquitectos, y debido a la inestabilidad profesional de la 
arquitectura freelance y a su pasión por la música, decide 
estudiar Gestión Cultural y junto al director del Máster de 
Especialista Universitario en Gestión Cultural y Economía 
de la Cultura, Jesús de la Peña Sevilla, se embarca en un 
proyecto cultural ambicioso y sin precedentes en la zona. 
Un proyecto que trata de agitar el barrio, de emitir un grito a 
una ciudad que mira para otro lado y de conseguir pequeñas 
victorias en forma de cambios morfológicos en el urbanismo 
a través de la cultura, la participación y la integración social: 
Murcia Ciudad Creativa. Antes fundaría la revista Magma.

Actualmente dirige el estudio dos42 de arquitectura y diseño 
desde Murcia, y es integrante activo del grupo Claim.
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La finalidad principal del proyecto MURCIA CIUDAD 
CREATIVA es fomentar la aparición de soluciones e 
ideas creativas para mejorar el urbanismo del Barrio 
del Carmen en la ciudad de Murcia a través del 
conocimiento y la exposición previa de otros procesos 
creativos.

2
El Barrio del Carmen

El territorio planteado para el proyecto es la ciudad de Murcia y más concretamente el Barrio del 
Carmen (figura 2). Situado al sur del río Segura en su paso por Murcia. Construido en el S. XXI como 
el primer arrabal. Cuando realmente comienza su crecimiento es en el S.XVII en torno a la Iglesia 
del Carmen y se potencia con la llegada de la industrialización a Murcia en torno a la actual calle 
Cartagena, antigua salida de la ciudad. El Carmen es hoy en día el barrio más  poblado de la ciudad 
con una población (según el censo de 2016) de 23.650 personas.

Cuando era pequeño, pensaba que el Barrio se llamaba así por mi abuela, Carmen. Ella desde su 
ventana que mira a la Plaza González Conde pasaba las tardes viendo a la gente y saludándonos 
cuando volvíamos del autobús escolar. Mi edificio es un inmueble familiar y mi primera concepción 
de barrio fue la que conformaban mi casa, las de mis primos y la de mi abuela.

Como comentábamos al comienzo del texto, el Barrio del Carmen ha quedado encorsetado entre 
tres fronteras urbanas; el río Segura en su lado norte; la autovía a7 en su lado oeste; y las vías 
del tren en su lado sur. La única frontera “amable” aparece al oeste con el barrio del Infante D. 
Juan Manuel que aparece a partir de la calle Torre de Romo y es el propio cambio de tipología de 
vivienda el que produce un cambio en la morfología urbana. 

Figura 2. Foto aérea del Barrio del Carmen. Fuente: RGR a partir de Google Earth

Los arquitectos deben ser una parte importante (aunque no la única) de ese tejido cultural que 
revitalice el Barrio del Carmen.

Esa doble perspectiva que juego como gestor cultural y arquitecto me ha hecho plantearme 
soluciones a problemas que difícilmente se solucionarían con un proyecto de planificación o 
un estudio de detalle. Estoy hablando de aspectos intangibles: ¿Cómo se proyecta un barrio 
seguro? ¿Cómo se proyecta una plaza que genere encuentros entre los ciudadanos? ¿Cómo se 
dibuja la integración de la masa inmigrante en un tejido social castizo como es el del Barrio del 
Carmen?

En el punto de arranque del proyecto, decidimos lanzar una encuesta en mi muro de Facebook y 
cuál fue mi sorpresa cuando, detrás de las necesidades básicas del barrio (seguridad, higiene…) 
la gente situó dos aspectos que no me había planteado: LUZ y COLOR.

Figura 1. Imagen del MUCC. Fuente: Ramón Gómez Ruiz (RGR)
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Si hay un elemento que haya configurado la morfología urbana del Barrio del Carmen a lo largo de 
las décadas ha sido el transporte. La Estación del Carmen es, junto a la estación de autobuses, una 
de las principales puertas de acceso a la ciudad y es el propio barrio el que acompaña al visitante 
desde la estación al centro de la ciudad tanto por el Paseo Marqués de Corvera como por la Calle 
Floridablanca. 

También, uno de los cuatro accesos rodados desde la Autovía A7 a la ciudad se produce por el 
Barrio del Carmen, de manera tangencial al tránsito estación-centro, acogiendo uno de los mayores 
nudos de tráfico de la ciudad la rotonda de la gasolinera de El Rollo. 

La red de autobuses es claramente unidireccional a través del barrio, con el eje que prolonga la 
Gran Vía: Plaza Camachos - El Rollo como uno de los ejes vertebradores y de entrada y salida de la 
ciudad. Colapsada habitualmente, la parada del extinto Cine Floridablanca y su análoga al otro lado 
del jardín también se encuentran constantemente repletas de habitantes que van o vienen de los 
núcleos pedáneos de alrededor.

Hoy en día, y debido a mi bicicleta, mi barrio lo forman lugares inconexos que solo tienen sentido 
en mi propia percepción. Mi trabajo, mi gimnasio, mi local de ensayo… configuran una cartografía 
propia que cada uno lleva en sí mismo. Una serie de conexiones entre lugares que tengan más 
o menos relación que generen hitos personales. Y esa sucesión de hitos y recorridos propios, de 
cada ciudadano, deben conformar las bases del urbanismo. Estoy seguro que cada uno de los 
habitantes del Barrio del Carmen percibe su entorno de una manera y conectan lugares de formas  
diferentes a las establecidas (figuras 3 y 4). 

Figura 4. Conexiones en el Barrio del Carmen. Fuente: RGR a partir de Google Earth

La recuperación del tejido urbano en el área del Cuartel de artillería ha servido en la última década 
para dar un nuevo aire al barrio, generando un nuevo equipamiento cultural compuesto por el 
conservatorio, la biblioteca, el centro Párraga, los pabellones 1 y 2 y, sobre todo, el gran espacio 
de plaza y jardines que se encuentran constantemente llenos de vida a cualquier hora del día. Un 
espacio de desahogo en el barrio. Un nuevo punto de partida creativo en el barrio.

Si nos situamos a vista de pájaro, la mayor densidad de población la encontramos en el triángulo 
que forman la calle Floridablanca, el Paseo Corvera y la Avenida de la Estación. A modo de fractal, 
aparece un nuevo sub-barrio encorsetado entre tres calles de significada importancia por su mala 
prensa, cuenta con una ordenación en retícula y es una de las zonas más deprimidas del barrio.

El Carmen es una secuencia de calles emblemáticas que varían en función del habitante que las 
vive.  Un claro ejemplo es la calle Ricardo Gil, el Paseo Marqués de Corvera o la calle Proclamación, 
una calle que conforma el alzado del jardín Floridablanca y cuyos bajos comerciales han sido 
durante décadas un espejo de la cultura del barrio: tienda de discos Hamelin, comidas Populares, 
el bar Chuli… Además, su parada de autobús servía como “intercambiador” con las pedanías. Todo 
residente del área metropolitana (Alcantarilla, Espinardo, Las Torres de Cotillas) tenía su puerta de 
entrada a Murcia a través de esta calle.

Cuando fui creciendo, mi concepción de Barrio se fue ampliando. Solía ir a la estación con mi 
padre, a jugar al jardín Viudes y a visitar a unos amigos a la Calle Mozart. El Barrio para mí no tenía 
fronteras. Antes de ir a la universidad, mi concepción de “barrio” se amplió considerablemente: la 
Estación de tren, la biblioteca del Cuartel de Artillería, la academia Nota o el pabellón Zarandona 
pasaron a formar parte de mi propio Barrio del Carmen. 

Figura 3. Nodos en el Barrio del Carmen. Fuente: RGR a partir de Google Earth
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El proyecto Murcia Ciudad Creativa surge en 2017 como 
trabajo final del II curso de Especialista Universitario 
en Gestión Cultural y Economía de la Cultura de la 
Universidad de Murcia. Basado en las motivaciones 
creativas de su equipo director, fue elegida la ciudad 
y el urbanismo como hilo conductor de una serie de 
conferencias que puedan generar inquietudes en la 
ciudadanía y redirigir el urbanismo actual hacia una 
propuesta más participativa e integradora que cuente 
con la cultura y la creatividad de la ciudad que acoge. 
Como agente impulsor contaría con el Ayuntamiento 
de Murcia y el centro Puertas de Castilla.

4
Origen y antecedentes

del proyecto

Los eventos que más gente congregan en el barrio son de tipo religioso-festivo, encabezados por 
la procesión de miércoles santo conocida como “los coloraos” que lleva el nombre del Barrio del 
Carmen por toda la ciudad. Además de las dos paradas anuales de la Virgen de la Fuensanta en la 
Iglesia del Carmen, en el barrio se inician dos de los grandes desfiles de la ciudad: El Entierro de la 
Sardina y la cabalgata de los Reyes Magos. También es importante el paso del Bando de la Huerta 
a través del barrio. Las fiestas del Carmen (16 de Julio) aportan un programa cultural muy variado a 
una ciudad que en verano ve cómo su población disminuye considerablemente.

El Barrio como inicio de todo. Curiosamente este concepto fue un punto de partida para situar el 
festival Murcia Ciudad Creativa en el Barrio del Carmen. Si Murcia fuera una película, seguramente 
comenzaría en el Barrio. Todo evento grande, desfile o manifestación (véanse las manifestaciones 
pro-soterramiento), suele comenzar en el Barrio. Y si hacemos una analogía con la vida de los 
ciudadanos nos daríamos cuenta cómo la educación, la sanidad o nuestro día a día empieza en el 
barrio. 

Se trata de un proyecto que parte desde cero y sin precedentes. Como referencias claras podríamos 
hablar de cinco proyectos: 

1- Creative Mornings. 
2- Charlas TED y TEDx. 
3- Publica 17.
4- Aahrus Capital Europea de la Cultura 2017.
5- Godsbanen. 
6- El Casc.

Estos seis proyectos culturales son para nosotros un ejemplo del impacto que un evento cultural 
tiene sobre la ciudad que lo acoge y la repercusión que genera. La mayoría de ellos se integran 
completamente en la ciudad y se centran en conectar la cultura con participación e integración 
social. Sin la ciudad o población que los acoge serían proyectos completamente distintos y por eso 
son un ejemplo de proyectos diseñados en base a un entorno (figuras 6 y 7). 

El público objetivo al que dedicaremos el festival será, sobre todo, mujeres y hombres entre 30 
y 40 años, residentes en la ciudad de Murcia y con inquietudes creativas. Según una encuesta 
realizada por el equipo director a 77 personas, 43 de ellas están comprendidas en este intervalo 
de edad. El perfil profesional del público debe ser relacionado con las industrias culturales y 
creativas. Personas que trabajen y habiten la ciudad de Murcia y estén conectadas a la actualidad 

A nivel municipal, nos encontramos unos grandes 
equipamientos culturales como Víctor Villegas, el 
CENDEAC, el centro Párraga o la Filmoteca, espacios 
en los que tienen lugar el desarrollo de actividades 
culturales como congresos, el desarrollo de artes 
escénicas y visuales, además de la posibilidad de 
acceder al estudio y documentación sobre la historia 
y la crítica del arte actual. 

3
La cultura en el

Barrio del Carmen

En el barrio del Carmen encontramos los siguientes equipamientos culturales: 

-El centro cultural “el Carmen” que integra una biblioteca municipal y el centro de la mujer (CEMCAR).

-El espacio Molinos del Río - Caballerizas, donde encontramos una convivencia entre la exposición 
permanente de piezas preindustriales y la sucesión de eventos culturales de carácter temporal.

-Cuartel de Artillería, complejo cultural que alberga conservatorio, biblioteca, espacio UM, Centro 
Párraga (CENDEAC, CMON) y el Pabellón 2 que contiene diversas residencias artísticas y un 
programa cultural participativo (figura 5). 

Figura 5. Cuartel de Artillería. Fuente: Luis Carrillo, a través www.jackoslive.es

A destacar la labor cultural de los siguientes espacios: Museo de la Archicofradía de la Sangre. 
Procesión de “Los coloraos”, la labor social que ejerce el Café de la Felicidad (coworking, 
conferencias, exposiciones...) y el Hospital de Bicis. Estas dos últimas son empresas privadas con 
un destacado carácter de apertura a la sociedad. 
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política y social de una ciudad que no termina de satisfacer unas necesidades culturales y urbanas 
deficitarias Un 88% de los encuestados tiene estudios universitarios y un 75% está ocupado. 

No quiere decir esto que sea un evento cerrado, todo lo contrario, se presupone que es un evento 
que interesará mucho a personas de edad adulta y jubiladas, que suelen ser aquellas que más 
tiempo y conciencia social poseen, también será muy importante la labor de mediación con el 
sector de población más joven en colegios e institutos.
 
Por último, destacar que también es público objetivo la comunidad de inmigrantes residentes en el 
Barrio del Carmen (Marroquí, Ecuatoriana, Boliviana y Rumana). La llegada de inmigración a finales 
de los años noventa supuso un cambio social sin precedentes en el Barrio del Carmen que se ha 
mostrado como un Barrio cordial en su primera generación e integrador en las generaciones más 
jóvenes. Conseguir la integración y la igualdad social a través de la cultura es uno de los objetivos 
que este proyecto tiene marcado. 

Objetivos generales: 

Objetivo 1. Implicar a la ciudadanía y a las autoridades 
competentes en la importancia del desarrollo urbano 
colectivo, participativo, integrador, cultural y creativo.

El objetivo número uno es conseguir que no exista 
distancia entre la ciudadanía y la política en cuanto a la 
creación y modificación de nuestra ciudad. 

5
Objetivos y previsión

de evaluación del Festival

Objetivo 2. Descubrir y fomentar emprendedores y empresas creativas.

Durante la crisis, muchos emprendedores culturales han iniciado su andadura en una región que 
tiene poca formación en este campo. Un sector con mucha precariedad que creemos que debe ser 
impulsado y motivado a que sea un motor de nuestra economía.

Objetivos específicos: 

2.1 Conseguir una asistencia de 500 personas a todo el festival incluyendo la implicación activa del 
concejal de cultura y de urbanismo del ayuntamiento de Murcia. 

2.2 Conseguir que un mínimo del 50% de los asistentes a las conferencias se implique en las 
intervenciones colectivas. 

2.3 Objetivos de comunicación: 

1.3.1 5.000 entradas únicas en la web del festival. 
1.3.2 1.000 likes en la fanpage de Facebook. 
1.3.3 1.000 followers en Twitter.
1.3.4 1.000 seguidores en Instagram. 
1.3.5 200 seguidores en la cuenta de Youtube. 

No olvidemos que un evento cultural debe intentar alcanzar el mayor número de gente posible y 
como tal, se deben marcar unos objetivos de participación reales y concisos. 

Figura 6. Aahrus Capital Europea de la Cultura 2017. Fuente: Facebook Aarhus 2017. European Capital of Culture

Figura 7. El Casc. Fuente: Facebook elCasc
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La elección de las actividades a realizar en el festival 
viene dada por la latente necesidad de educación y 
mediación en la ciudad de Murcia acerca del urbanismo 
participativo y dinámico. 

7
Actividades

Figura 9. Diagrama de trabajo. Fuente: RGR

Para ello se eligen cinco propuestas de actividades ordenadas en función a la importancia y 
necesidad de las mismas para la correcta realización del festival. 

1. MASTERCLASSES.
Sucesión de masterclass acerca de la creatividad en contacto con la ciudad, encaminadas más a 
mostrar el proceso de creación y a desarrollar un repensamiento colectivo y creativo de la ciudad 
que a mostrar el trabajo personal de cada ponente. Se pretende que asistan a la primera edición 
diez propuestas creativas diferentes: arquitectura, pintura, música, literatura, performance…

2. OPEN CALL.
Concurso para acoger propuestas creativas en el festival, dos categorías: creativos murcianos y 
creativos de fuera. Destinado a  toda aquella empresa o autónomo relacionado con la cultura o la 
creatividad urbana.

3. TALLERES URBANOS.
Talleres colectivos impartidos por los ponentes invitados.

Objetivo 3. Recibir 10 propuestas desconocidas por la organización para participar en el festival. 
La evaluación de los resultados se realizará mediante la siguiente metodología: control de acceso, 
inscripciones, y bases de datos.

Temas en los que se basa el proyecto. 

La temática principal del proyecto es la creatividad. 
Aplicada, en este caso, a generar propuestas y cambios 
en el urbanismo del Barrio del Carmen. 

6
Contenidos

Definición conceptual de los contenidos

 Se busca cambiar el entorno urbano a través de la cultura, de propuestas artísticas participativas 
cuya elaboración sea más dinámica y fluida que las propuestas urbanísticas convencionales salidas 
de los despachos de la administración pública.

 Justificación de su elección. 

Se ha detectado un anquilosamiento en las propuestas urbanas, una necesidad colectiva de 
generar propuestas culturales a través y desde la ciudadanía. El Barrio del Carmen vive a la espera 
de varias macrointervenciones urbanísticas como son la nueva estación soterrada del Carmen y la 
posible llegada del tranvía (figuras 8 y 9).

Figura 8. Diagrama de trabajo. Fuente: RGR
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4. PREMUCC.
Pequeño ciclo de masterclass realizado en el COAMU, previo a la celebración del festival. Temática: 
la creatividad en contacto con la ciudad, encaminadas más a mostrar el proceso de creación y a 
desarrollar un re-pensamiento colectivo y creativo de la ciudad que a mostrar el trabajo personal 
de cada ponente.

5. MUESTRA FINAL.
Fiesta de clausura del festival donde visibilizar las propuestas generadas a través de los talleres 
de creatividad. Contará de dos recorridos guiados por todas las intervenciones. Espacio de calle 
para juegos infantiles, (cortar la Avda Canalejas y Alameda de Colón desde el Puente Viejo hasta la 
esquina del Jardín Floridablanca con la Iglesia del Carmen), mesas de comida colectiva, barras, y un 
escenario que alternará conciertos con speaking corner, talleres para niños... (figura 10).

Figura 10. Centro Cultural Puertas de Castilla. Fuente: Facebook Centro Cultural Puertas de Castilla
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Fallas que no deben quemarse

Recuerdo un día entre 1992 y 1993, con mis 12 
años de mala pre-adolescencia, en el que ojeando 
un periódico encontré una foto sobre papel finucho, 
con olor a tinta, de un coche suspendido en el aire 
apuntando sus focos sobre alguien con gafas de sol 
negras pegadas a la cara, traje de cuero y gesto pasado 
de vueltas. 

Ese personaje resultaba ser Bono, cantante de U2 y 
la imagen una captura del arranque de la gira ZOO 
TV (figura 11) (STUFISH Entertainment Architects, s.f.). 
Aunque en aquella época aún no sabía mucho de 
ese grupo, del rock en general y de los conciertos de 
estadio, algo me hizo click en la cabeza y empecé a leer 
el artículo que acompañaba a la foto. 

Se ganó mi atención desde el momento en que supe, 
según Smith (1995): 

El montaje del escenario para esa gira incluía 36 monitores 
de vídeo, numerosas cámaras de televisión, dos puestos 
de mezcla separados, 26 micrófonos en el escenario, 176 
altavoces y 11 Trabants (coche de la RDA alemana tras 
la segunda guerra mundial) laboriosamente pintados, 
varios de ellos suspendidos sobre el escenario, todo lo cual 
necesitaba 1 millón de vatios para funcionar: lo suficiente 
para abastecer 2.000 hogares. Se necesitaba un total de 52 
camiones para transportar las 1200 toneladas de equipo, 
casi 5 km de cables, 200 trabajadores, 12 carretillas 
elevadoras y una grúa de 40 toneladas necesarios para 
montar el escenario (p.35). 

David Pérez Martínez

1
Breve introducción personal 

a la arquitectura efímera

David Pérez es arquitecto desde 2007. Ha participado 
en un poquito de todo dentro de la profesión, viviendas 
unifamiliares, edificios residenciales, equipamientos 
públicos, pabellones efímeros, stands comerciales, 
paisajismo para museos y sitios emblemáticos, 
rehabilitación de barrios, procesos de participación 
ciudadana y un toque de restauración. Todo esto 
desde el sureste de España y desde París durante un 
par de años. 

En 2014 decide que era el momento de montar su 
propia idea de estudio, en Murcia, Taller 582, y desde 
entonces anda desarrollándolo con cada vez mayor 
especialización en el diseño de locales comerciales, 
retail, contract y todo lo que tenga que ver con la imagen, 
el grafismo y los negocios. Le apasiona. En 2016 entró 
a formar parte de Grupo ALC, especializándose en los 
proyectos de interiorismo comercial y todo tipo de 
construcciones efímeras, expositores, contenedores y 
lo que se les ponga por delante. 

Le encanta la docencia, todo lo relacionado con la 
fotografía y el diseño (especialmente gráfico y de 
producto); gestiona un coworking en su oficina (Taller 
582) y diseña para su propia marca de camisetas 
(rotoydescosida’’’). 



26 27

PROYECTOS SEIS CURSO 2017/2018 ETSAE·UPCTCultura para Repensar la Ciudad / MUCC

En ese proceso de trabajo me crucé con muchas referencias que han sido fundamentales para mí, 
por su diversidad a la hora de afrontar una idea, una problemática o simplemente una locura que 
alguien, un pequeño grupo de gente o miles de personas quieren ver hecha realidad, disfrutar lo 
que genera y, en ocasiones, disfrutar de destruirla después.

Así es como descubrí el festival Burning man (figura 12) (Burning man, s.f.), un evento que se 
realiza todos los años en el desierto de Nevada y genera un asentamiento en medio de la nada 
para 60.000 personas durante una semana, desapareciendo después por completo hasta el año 
siguiente. Bebe de los años del hippismo pero se ha ido transformando y desarrollando con mucha 
intensidad, con todas las dificultades de organización que ello trae consigo.

Figura 12. Vista aérea del asentamiento para el festival Burning Man’ 06. Fuente: Arne Quinze

En 2006 me crucé con una presentación (Uchronia, s.f.; Quinze, s.f.) de un colectivo que se encargó 
ese año de la estructura central que siempre preside la ‘ciudad’ y que se quema al final de la 
semana. Realizaron una construcción impresionante a base de simples listones de madera (figuras 
13 y 14).

Así es como me van interesando cada vez más las construcciones que no tienen por qué ser 
útiles especialmente, en el sentido tradicional, si no disfrutables en muchos otros. Escenografías, 
construcciones que sólo duran dos o tres días, textiles, andamios, esas cosas tipo ‘falla’ –aunque 
no siempre sean para quemarse. Mi recorrido continúa por el trabajo de gentes como el colectivo 
Constructlab (Constructlab, s.f.) con intervenciones temporales para todo tipo de actividades 
culturales, deportivas y todo lo que se te ocurra (figura 15), Santiago Cirugeda y sus recetas 
urbanas (Recetas Urbanas, s.f.) para llenar de actividad espacios imposibles (figura 16) o la agencia 
alemana Atelier Brückner (Atelier Brückner,s.f.) y sus tecnológicos y ‘líquidos’ montajes expositivos, 
con bastante más presupuesto, para que veas que no todo son andamios y low cost (figura 17). 

Figura 11. ZOO TV. Fuente: STUFISH Entertainment Architects

No podía ni imaginarme lo que tenía que ser montar y desmontar todo ese monstruo cada noche, 
en cada ciudad de una gira que sin duda iba a ser mundial, y que sólo sería el arranque de unas 
escenografías cada vez más grandes y más excesivas de este grupo y muchos otros. El caso es que 
recorté ese artículo y lo puse en mi carpeta, no me preguntes por qué, pero así fue. Aquello quedó 
ahí y lo releía de vez en cuando sin darle mucha más importancia. 

Es ahora con el tiempo cuando veo que en los años siguientes, aún sin saber ni que iba a hacer con 
mi vida, mi atención se fijaba muchas veces en todo este tipo de construcciones rápidas, metálicas, 
luminosas, sonoras y no destinadas a durar mucho en el tiempo, pero sí en los recuerdos.

Así recuerdo la inauguración de los juegos olímpicos de Barcelona, el macroteatro de la Fura 
dels Baus, los montajes para los premios de la MTV, los escenarios de los Óscar, el Circo del 
Sol, los conciertos de estadio en la cubierta de Leganés, Palau Sant Jordi, en plazas de toros, 
campos de fútbol, pabellones multiusos, los primeros macrofestivales en los que la logística y las 
construcciones necesarias se multiplican para acoger a miles de personas y permitirles acceder, 
huir (muy importante en estos tiempos), alimentarse, beber, drogarse, evacuar y por supuesto oír 
sus músicas o ver sus espectáculos favoritos en unas condiciones de mínima dignidad durante 
unas pocas horas o días, para luego desaparecer y sólo dejar un reguero de plástico y manchas 
de dudosa procedencia en cualquier asfalto, albero, adoquinado o sufrido césped cubierto por 
mantas que haya recibido el evento. 

Varios años después, mientras trabajaba en mi proyecto final de carrera (Pérez, s.f.), me enfoqué 
mucho en un tipo de construcciones que fueran temporales, flexibles, reversibles, adaptables en 
tiempos y presupuestos a lo que situaciones concretas pedían.
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Si damos otro paso más en cuanto a dineros y glamour, al menos para que tengas referencias de 
presupuestos millonarios, llegamos al olimpo de las agencias de arquitectura que en los dosmiles 
firmaron proyectos tan curiosos como una escenografía para un tour de Pet Shop Boys (figura 
18) (Zaha Hadid Architects, s.f.), la proyección multipantalla de los pinitos cinemátográficos de 
Kanye West (figura 19) (OMA, s.f.) o un pabellón que cambia su función y espacialidad orbitando 
tridimensionalmente, para Prada (figura 20) (OMA, s.f.). 

Figura 15. Dalston Mill, Londres. Fuente: EXYZT (https://www.metalocus.es/es/noticias/nicolas-henninger-exyzt) 
Figura 16. Recetas Urbanas. Fuente: Recetas Urbanas (http://www.recetasurbanas.net) 

Figura 17. Fuente: Bitter Bredt Fotografie/Atelier Brückner (http://www.tamschick.com/en/projects/blue-gardens/)

Figura 13. Uchronia. Fuente: Arne Quinze

Figura 14. Uchronia. Fuente: Arne Quinze
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Figura 21. Deep web. Fuente: Sila Sveta (https://vimeo.com/181520274) 

Figura 22. Outlines. Fuente: Tundra (https://vimeo.com/195369371)  

Como verás, parece que vamos hacia lo más tecnológico, pero no hay que quedarse exclusivamente 
fascinado con las herramientas, lo que debe seguir emocionando es la capacidad de construir 
situaciones a partir de introducir elementos en un medio, ya sean materiales, constructivos, 
complejos, sencillos, etéreos o lo que sea.

Figura 19 (izda). 7 Screen Pavilion – Kanye West. Fuente: OMA (http://oma.eu/projects/7-screen-pavilion)  
Figura 20 (dcha). Prada transformer. Fuente: OMA (http://oma.eu/projects/prada-transformer) 

Figura 18. Nightlife tour (1999) - Pet Shop Boys. Fuente: Zaha Hadid Architects

Sin embargo, mis intereses últimamente van por otros caminos que tienen más que ver con 
sacar mucho más provecho a las cualidades de un lugar y potenciarlas con la ambientación,  
especialmente con luz y sonido, pero de un modo muy arquitectónico, construyendo nuevas 
situaciones e interacciones. Para ello mis referencias vienen de Europa del este, que no para de 
dar colectivos punteros en lo que a escenografía lumínica, sonora y de vídeo se refiere. No puedes 
dejar de ver el trabajo de Sila Sveta (Sveta, s.f.) y Tundra (Tundra, s.f.) en los que el uso de láseres, 
proyecciones y sonido convierten lugares abandonados en nuevos y apasionantes espacios 
(figuras 21 y 22). 
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Te cito a estas bestias cerrando el primer carro de referencias para entender que lo importante 
es lo que se quiere contar, generar, potenciar… y conseguir dotar a esa situación de los medios 
necesarios, aunque esos medios no siempre sean económicos, ya que hay mucho de ingenio, 
técnica e innovación en todo esto, y me encanta.

Lo bonito de las construcciones más o menos pequeñas, manejables y no muy durables en el 
tiempo es que te dejan pensarlas de maneras poco habituales en el mundo de la construcción 
tradicional. La posibilidad de utilizar materiales de formas distintas a como fueron pensados, 
de romper, separar, mezclar, forrar todo lo que quieras, es muy motivante (figura 25). La mayor 
flexibilidad en cuanto a durabilidad, estanqueidad, aislamiento, permiten experimentar con todo y 
romper normas de la arquitectura más usual. Es cierto que hay mucho ensayo y error, y no siempre 
se acierta, pero las repercusiones son pocas en algo que dura dos o tres días, y se aprende rápido 
de los errores, pero por favor, ¡intenta que el cliente nunca se entere de que es tu conejillo de 
indias!

Hay que tener los pies en la tierra y la cabeza donde quieras llegar si quieres hacer algo interesante, 
que funcione y que no se caiga a la primera de cambio. Así siempre será importante abordar cada 
condicionante que te encuentres de un modo flexible y creativo, para no repetirse (ya que cada 
marca o cliente quiere algo único y sorprendente) y al mismo tiempo llegar a buen puerto. Si 
algo tienen este tipo de proyectos normalmente son dos cosas: mucha libertad creativa y mucha 
gestión productiva. Lo que hay que hacer es sacarle partido a ambas cosas y hacer que jueguen a 
tu favor, no en tu contra, si no las controlas tienden a desbocarse muy rápidamente.

Cuando hablamos de arquitectura efímera, cómo hemos visto en todas las referencias anteriores, 
el abanico es muy muy amplio. No pretendo hacer una clasificación exhaustiva ya que evoluciona 
constantemente y este texto desde ya se queda obsoleto, pero sí voy a centrarme en tres 
situaciones muy concretas que son las que trabajo normalmente y que pueden ser bastante 
extrapolables a otras situaciones más o menos tangenciales, así que de algo te servirán: proyectos 
expositivos, stands comerciales y construcciones efímeras/móviles.

En general y para cualquiera de estas tipologías mis primeros pasos siempre tienen que ver con 
una lista concreta de peticiones, me gusta esa acotación previa para luego buscar la libertad 
dentro de ella. Si el cliente no tiene claro qué quiere, intento definir ese listado conjuntamente o 
proponerle uno que sea coherente con situación, medios y tiempos de producción.

Ahora viene cuando te cuento mi relación profesional 
con todo este mundo, que es bastante menos épico 
que todo lo anterior, pero oye, su cosa tiene. Yo 
me lo paso genial relacionando marcas, eventos y 
espacios, dándole forma de mil maneras distintas y 
creo que a ti también te puede gustar. Voy a contarte 
cómo entiendo los distintos tipos de proyecto, para 
abordar las fases de diseño, producción y logística, 
principalmente. Esto es siempre una visión personal, 
basada en la experiencia y en continua evolución, no 
hay nada universal en lo que te voy a plantear, pero sí 
algunos principios que te podrán ayudar a comprender 
todo el ciclo de este tipo de proyectos.

2
Fin de la primera parte. 

SI has llegado hasta aquí no 
es mala señal 

Esto en el fondo no es nada nuevo, pero siempre está evolucionando. Cosas así ya las hacían dos 
profesionales de referencia a mitad del siglo pasado, Ray y Charles Eames y su pabellón multi-pantalla 
para IBM (figura 23) me dejaron loco desde el momento en que lo conocí (Hiddenarchitecture, s.f)  
y Gil Parrondo no hace más que conquistarte con sus elaboradas escenografías para los rodajes 
de ‘Lawrence de Arabia’ o ‘La caída del imperio romano’ (figura 24) (sí, el escenógrafo era español) 
(Experimenta, s.f.). 

Figura 23. IBM New York World’s Fair pavilion. Fuente: Charles and Ray Eames (http://www.hiddenarchitecture.
net/2016/07/ibm-new-york-worlds-fair-pavilion.html) 

Figura 24. Fotograma de “La caída del imperio romano”  
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En paralelo tenemos que saber en qué liga jugamos, un presupuesto orientativo marcará decisiones 
fundamentales y pondrá a nuestra creatividad a trabajar en un sentido u otro, ya sea para elegir 
en qué gastarse un buen dinero o ya sea para sacar partido de cosas muy económicas para que 
consigan una calidad inesperada. No hay situación mala a priori, mucho o poco presupuesto son 
buenos puntos para hacer algo interesante.

Y por último siempre me parece fundamental entender el ‘universo’ de la marca o el cliente, el 
mundo de color, materiales o ambientación que funciona para una situación concreta y aúna 
imagen corporativa, mensaje y expectativa, esto es muy importante para mí. Al final, se trate del 
proyecto que se trate si de verdad entiendes el mundo del cliente, o lo que es más, si entiendes 
a dónde puede llegar y ayudas al cliente a seguir ese camino, estarás haciendo un buen trabajo.

Durante una época me acerqué al mundo de los montajes expositivos con necesidades y 
planteamientos muy diversos. Aprendí mucho de intervenciones como la muestra de arquitectura 
francesa en la bienal de Sao Paulo (AWP, s.f.) en la que había un recorrido con grandes fotografías 
y planos retroiluminados que permitían una ambientación sencilla pero inmersiva, que consiguió 
resolverse con un sistema de paneles que debía viajar desde Francia a Brasil en un contenedor 
sin sufrir daños y pasar las aduanas de ese país sin contratiempos (figuras 26 y 27). Eso marcó 
claramente el tipo de materiales y la necesidad de aplanar y modular todo un sistema que podía 
desplegarse y que con el apoyo de algo de mobiliario y una proyección de vídeo componía un relato 
adecuado al mensaje que había que contar en el espacio concreto que debíamos ocupar. Esto es 
lo importante, independientemente de lo modesto o excesivo que sea un montaje, escenografía, 
recorrido, etc.

Otro proyecto interesante es el que se realizó para la exposición ‘Dans la rue’ (AWP, s.f.), en el que se 
exploraba el desarrollo de los espacios públicos contemporáneos en París y en el que la continua 
transformación de esos lugares cristalizó en un montaje interactivo con vídeos multipantalla, unos 
paneles centrales envueltos en una doble piel que había que ir tocando para enfocar la información 
y un mobiliario diseñado para el montaje que incluía periscopios para visualizar en tiempo real los 
espacios públicos circundantes (figuras 28, 29 y 30). Las materialidades finales de este montaje 
eran muy distintas a la otra exposición, con una mayor interacción y capas de información. Otro 
tipo de mensaje, otro tipo de resolución.

Cuando pensamos en un montaje las tipologías son 
infinitas, dependiendo del contenido, del continente, 
si es único o debe pensarse para adaptarse a 
distintos lugares, interiores, exteriores… Todos estos 
planteamientos deberán estar presentes desde el 
principio e irán acotando tanto la materialidad final 
como las condiciones de iluminación, el recorrido 
didáctico o caprichoso, rápido o minucioso, el montaje 
y desmontaje, transporte, etc. Todo debe tener un hilo 
conductor que para mí es el mensaje principal, y se 
refleja de muchos modos en la atmósfera de lo que allí 
va a ocurrir. El tipo de letra de los textos, el acabado 
de las pinturas, cómo son las esquinas si las hay, qué 
focos y temperatura de luz se seleccionan… Todo rema 
en una dirección que debes tener muy interiorizada y 
que será el eje sobre el que todo gire.

3
Qué hacemos con 

una exposición 

Figura 25. Transformando un edificio sólo con papel celofán. Fuente: David Pérez Martínez
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Figuras 28, 29 y 30. Dans la rue. Pavillon de l’Arsenal. Fuente: AWP, J. M. Monthiers 
(http://www.awp.fr/project/pavillon-de-larsenal/)

Figuras 26 y 27. Pabellón francés para la Bienal de Diseño de Sao Paulo. Fuente: AWP, Ding Musa/CulturesFrance 
(http://www.awp.fr/project/sao-paulo/)
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interiorizado que la necesidad de entender la logística en este tipo de proyectos, que se fabrican en 
un punto del continente y se montan en otro, es realmente muy importante (figura 31). Cada detalle 
que queda suelto suele significar la necesidad de mucha inversión para solventarlo, el proceso de 
diseño, producción, transporte y montaje debe trabajarse desde la mayor coordinación posible 
y cada decisión sobre materiales, acabados y detalles como mobiliario, iluminación, etc debe 
responder a decisiones de diseño muy bien enfocadas. Eficiencia, rentabilidad y pocos problemas 
definen bastante bien a lo que busca el cliente en este tipo de proyectos.

De ese modo cuando en tu maqueta tridimensional de un stand vas tomando decisiones tienes 
muy presente todo lo que hay detrás, y esa parcela de tanto por tanto se transforma en un tablero 
en el que colocar muy bien las fichas por cada metro cuadrado. De algún modo se convierte en una 
imagen corporativa ‘habitable’, un escenario en el que el mundo de una marca debe cobrar vida y 
hacer que el cliente en potencia se pare a informarse, picar algo (un jamón siempre ayuda, según 
nos dicen las empresas) y firmar un contrato multimillonario.

Figura 31. Fuente: Grupo ALC (http://www.grupoalc.com/diseno-y-creacion-de-stands/portfolio-stands-2017/)

Por último están mis favoritos dentro de lo que 
podemos llamar ‘arquitectura efímera’ y que tienen 
más interés, retos y calentamientos de cabeza, se 
trata de las construcciones temporales, móviles o con 
carácter de cierta permanencia: Una construcción para 
un evento, un escenario, una food truck, un contenedor 
marítimo transformado, una pequeña heladería en un 
centro comercial o una estructura para acompañar a 
un programa de radio o televisión es otra cosa, tiene 
otro tipo de durabilidad. 

5
Pero entonces...

¿las fallas no se queman?

Siguiendo en Francia, festivales como el de ‘Arquitecturas vivas ‘que se celebra cada año en 
Montpellier (Festival des Architectures Vives, s.f.), en el que distintos equipos plantean propuestas 
bajo una temática lanzada por el festival y son seleccionados para reinterpretar un espacio existente 
en la ciudad, siempre son interesantes como línea de experimentación entre la arquitectura, 
intervención, escultura, mensaje… y aunque a veces se queda en un mero ejercicio estético o 
sensorial, hay otras en que se consiguen ejercicios potentes que amplían lo que entendemos como 
arquitectura efímera y sirven para poner en carga ideas que luego podrán llegar a ser realidades 
en otro tipo de proyectos. Ese sitio para experimentar creo que es necesario, si no se queda sólo 
en una pose estética, estoy seguro de que conocerás otros ejemplos parecidos, utilízalos para 
aprender cosas nuevas y alimentar la curiosidad.

Cuando diseñas una exposición, sea del tipo que sea, creo que siempre debes tener muy presente 
tu propia experiencia como usuario y llevarla un paso más allá. La tentación de convertir esos 
proyectos en algo muy complejo creo que no da buenos resultados, lo que no quiere decir que los 
montajes deban ser simples. Yo lo entiendo como un planteamiento de capas, me gusta mucho 
cuando me encuentro exposiciones que puedo recorrer de muchas maneras distintas, sólo 
echando un vistazo, deteniéndome en algunos puntos principales, pasando un buen rato en cada 
punto de información y leyendo todos los textos o pasando de casi todo y viendo algún montaje 
audiovisual o alguna parte más interactiva… 

Las posibilidades son infinitas y siempre, siempre, deben potenciar el mensaje del contenido, 
acompañarlo y darle el espacio más adecuado. Y fomenta la claridad, la confusión no ayuda a no 
ser que tenga que ver con el mensaje.

Ahora pasamos a hablar de un tipo de construcción 
más específica, dedicada a las ferias comerciales. Aquí 
ya partimos de un condicionante muy importante, cada 
marca es un mundo y en una feria de este tipo invierte 
mucho dinero en muy poco tiempo. Claramente va 
a querer rentabilizar al máximo el tipo de contactos 
positivos que realice, así que su espacio en la feria 
debe estar absolutamente pensado para exponer las 
cualidades de su producto de un modo inmediato, 
atrayente y generalmente sorprendente. No olvidemos 
que normalmente cada stand va a estar rodeado de 
sus competidores directos en el sector y diferenciarse 
de un modo positivo es fundamental. 

4
Cómo diseñamos

un stand

Así los stands son una tipología efímera en sí misma. Son estructuras que se generan dentro de 
un parcelario, como si de una mínima ciudad se tratara, con unas normas ‘urbanísticas’ estrictas 
de retranqueos, materiales, protección contra incendios, etc… que se construye en una media de 
unos 3 días, tiene que durar otros 3 o 4, se desmonta en uno y debería reciclarse íntegramente. Los 
ritmos de montaje son frenéticos, hay muy poco margen de error y cada parte de la orquesta de 
montaje debe estar muy afinada para que las cosas cuadren. Y los acabados, son fundamentales, 
las ferias venden apariencia, porque en este caso esa apariencia acompaña al mensaje y lo lleva 
hasta el posible cliente.

Trabajando por un tiempo en este sector y para muchas marcas de todo tipo (Grupo ALC, s.f.) 
con construcciones que se mueven en todo tipo de ferias a nivel europeo y a veces mundial, he 



40 41

PROYECTOS SEIS CURSO 2017/2018 ETSAE·UPCTCultura para Repensar la Ciudad / MUCC

repetitivas o de actividades muy exigentes como las asociadas a restauración, hostelería, etc. Eso 
es algo que se debe transmitir bien al cliente y que desde el diseño se puede mejorar bastante 
conociendo bien los materiales y sus reacciones.

Por ejemplo un trabajo bastante complejo ha sido el desarrollado para una conocida marca de 
cascos de moto (MT Helmets, s.f.) en el que el cliente quería dos contenedores transportables en 
un camión y que pudieran desplegar varios tipos de montaje para ferias, circuitos de motociclismo 
y eventos de todo tipo, generando un espacio en dos plantas transformables según los elementos 
utilizados de cierre, cubiertas o paneles expositores y mobiliario (figura 33). Así cada contenedor 
debe incorporar todas las piezas necesarias para su propio transporte y permitir montarse 
con los mínimos operarios posibles. Esto a nivel de producción ha requerido estudiar muchas 
configuraciones hasta dar con las piezas necesarias y el tipo de construcción óptimo. Además es 
un tipo de proyecto que se plantea con una durabilidad alta, que debe permanecer en buenas 
condiciones en el tiempo, mantenerse en exteriores, etc. Es una línea de trabajo totalmente distinta.

Figura 33. Fuente: Grupo ALC – MT Helmets
 (https://www.facebook.com/pg/InsideShops/photos/?tab=album&album_id=10153590912826326)

En resumen, estas tres tipologías de las que te he dado una pincelada son sólo un comienzo en 
las que mi trabajo se suele mover, pero no paran de modificarse, mezclarse, dar lugar a otras más 
o menos distintas. Esa cosa ´líquida’ que tiene que ver con cómo las marcas-empresas-servicios 

Si están pensadas para poco tiempo la manera de plantearlas se asemeja bastante a la de un stand, 
normalmente se enmarcarán en un evento y espacio concretos, con sus particularidades que van 
a dejarte ver qué línea de diseño debes seguir. Aquí de nuevo la logística será fundamental, y si 
no vete a ver cómo montan alguno de los festivales de verano y a entender la locura de camiones, 
técnicos, instalaciones, almacenaje… una lista interminable. 

En esa línea una serie de trabajos realizados para una marca de ropa patrocinadora de festivales de 
música (Inside, s.f.) pusieron muy a prueba la versatilidad de los montajes, permitiendo adaptarlos 
a distintas temáticas en función del evento y la campaña concreta que el cliente quería realizar y a 
un montaje/desmontaje y transporte en un pequeño camión que recorrería varios festivales (figura 
32). Esto sería un ejemplo de una construcción totalmente desmontable pero que se reutiliza en 
diversos espacios y tiempos y que tiene una durabilidad media, tenida en cuenta por el cliente, de 
una temporada, ya que todos sabemos la cantidad de energía que hay en un festival y como eso 
repercute en que las cosas se rompan, se manchen o dejen de funcionar como deben.

Figura 32. Fuente: Grupo ALC – Inside
 (https://www.facebook.com/pg/InsideShops/photos/?tab=album&album_id=10153590912826326)

Si por otro lado el tipo de proyecto va a tener un carácter más prolongado en el tiempo lo veo 
como una pequeña arquitectura, normalmente con muchísimos condicionantes de presupuesto, 
movilidad y mantenimiento que acotan cada proyecto, pero que al mismo tiempo permiten 
aproximaciones muy distintas. Una de las cosas que más quebraderos de cabeza da en estos 
proyectos menos efímeros es la durabilidad, el desgaste que se produce en un uso generalmente 
intensivo. Lo que el primer día es brillante y luminoso, suele acabar bastante mal bajo condiciones 
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y los posibles clientes-usuarios-seguidores se relacionan, acaba tomando forma en muchos tipos 
de construcciones que van desde un mueble o un mostrador a un escenario, una presentación, 
un showroom o lo que haga falta. Lo importante es dar una respuesta concreta que materialice la 
necesidad del cliente de transmitir un mensaje.

Cada proyecto tiene su propia aproximación y aunque en cada categoría hay unas circunstancias 
similares, no hay fórmulas. Lo bonito de lo efímero y lo variable es que cada circunstancia permite 
acercarse a nuevas soluciones o transformar otras ya existentes. No hay aburrimiento posible, 
nunca te aburras haciendo esto porque aburrirás a tu cliente. Cada feria, evento, concierto, 
festival, escenografía, exposición, da lugar a un nuevo campo con nuevas reglas de juego en el que 
desarrollar la creatividad, porque además esa creatividad es lo que suele buscar quien te contrata 
como elemento diferenciador. Lejos de una vivienda o un edificio con unas necesidades y unas 
respuestas mucho más densas, lo efímero requiere de algo que conquiste, fascine a primera vista 
y eso hay muchas formas de concretarlo. Sólo tienes que encontrar las tuyas.

Esto hace que te encuentres con todo un inmenso campo de trabajo, que como has visto en 
la primera parte del texto, puede tocar tantos palos, herramientas y formas de proyectar como 
tengas en la cabeza (y alguien esté dispuesto a pagar), y que sea una forma de proyectar que 
siempre va a tener un hueco, especialmente ahora como prolongación y en relación directa con 
las redes sociales, lo viral y el tipo de comunidad que se genera alrededor de un producto, marca 
o servicio, pero esto es ya otra historia de la que tendremos que hablar en alguna otra ocasión.
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The cloud
Teatro urbano como laberinto de lienzos 

suspendidos que crean espacios creativos. 

Roberto Cabezos Bernal
Francesco Decaro

Antonio Giménez Arias
Álvaro Sánchez Garda

The Cloud es espacio convertido en materia. En 
arquitectura, el límite entre el espacio y la materia es 
siempre sutil, y en este proyecto es apenas perceptible. 
Apoyándonos en esta idea generamos una instalación 
temporal y efímera para el MUCC “Murcia Ciudad 
Creativa”.

Esta instalación se encontraría ubicada en el Cuartel 
de Artillería, un área periférica de la ciudad de Murcia, 
rodeada por cuatro edificios históricos entre los cuales 
se encuentran el museo de la universidad, la escuela de 
música y la biblioteca municipal. Además, planteamos 
el uso de la torre y depósito existente como reclamo 
para llamar la atención y generar una atracción desde 
la lejanía.

La idea principal del proyecto es crear una estructura 
que parezca realmente suspendida en el aire. Una 
secuencia de espacios sin barreras conformada por 
lienzos (sin muros o paneles estáticos). A su vez, usa 
el mismo pavimento de la plaza para la instalación, 
manteniéndose a cota 0 y asegurándose que cumpla 
accesibilidad. El resultado es una instalación de 
gran flexibilidad que puede adaptarse rápidamente 
al medio y a cualquier tipo de necesidad gracias a 
algunas de sus características: 

01
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Los distintos movimientos de las 50 telas usadas, así como su posibilidad de pliegue y cambio 
de posición nos permite generar distintos espacios bajo la estructura de la cubierta, diseñado 
configuraciones distintas de talleres, que se escogerán en función del uso que vayan a tener dichos 
talleres en ese momento. 

Finalmente, para la configuración del espacio más grande del edificio, el que albergará las zonas 
de masterclass o de conferencias públicas, se ha elegido la zona más central del mismo, entre los 
distintos bloques de alojamientos y servicios. 

La maqueta realizada para representar la intervención propuesta sigue la misma línea efímera con 
los materiales escogidos: la estructura metálica está hecha con alambres de aluminio; los lienzos los 
hemos representado usando una malla metálica muy ligera y maleable, a la cual posteriormente se 
le ha añadido color mediante pintura en spray; la cubierta de la estructura está hecha con acetato 
translúcido al cual se le han practicado los huecos para la iluminación; la base (sobre la que se ha 
colocado un cartón gris prensado con el pavimento de la plaza impreso) y los seis núcleos que 
actúan como pilares (en el mismo material de los lienzos) están hechos en cartón-pluma.

[Planta]

[Axonometría] 
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Talleres masivos

Talleres longitudinales

Telas extendidas (50 en total)

Telas dobladas

Talleres

Sala Masterclass

Lucernarios cubierta

Alojamientos

Baños públicos

[Talleres]

[Masterclass]

1. Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje 
mediante el uso de piezas y espacios modulados.

2. Facilidad de transporte, permitiendo una mayor 
flexibilidad y reutilización para otro tiempo y espacio.

3. Uso de materiales reciclables y baratos como palets 
y telas que sigan la línea efímera del proyecto.

4. Movilidad de los materiales, como las telas, para 
crear un espacio cambiante configurado por las 
necesidades del momento.

5. Uso de la cubierta como espacio de almacenaje, 
reserva y camuflaje de los equipamientos necesarios 
para el desarrollo de las distintas actividades 
programadas.

6. Posibilidad de expansión, pudiendo sacar al exterior 
de la plaza zonas y usos como exposiciones, talleres, 
espacios de información y otros espacios efímeros.

La cubierta de The Cloud está configurada por 
una estructura tridimensional metálica de fácil 
ensamblaje recubierta de policarbonato translúcido 
al que se le han practicado una serie de huecos 
para su iluminación, aberturas en la cubierta que 
funcionan como grandes lucernarios y permiten 
la entrada de luz a las distintas configuraciones de 
talleres y circulaciones que pueden generarse. Estas 
situaciones, provocan una reminiscencia que evoca 
el parecido con el cielo, ya que simula una nube 
suspendida en el aire, atravesada por los rayos del 
sol, creando claros y de la cual cuelgan los lienzos. 

La cubierta se apoya sobre seis módulos que actúan 
como pilares, también modulados al igual que ella y 
protegidos por lienzos. En el interior, hay espacios de 
servicio y pequeños alojamientos temporales creados 
utilizando palets, un material muy común y reciclable. 
El resultado es un espacio laberíntico constituido por 
lienzos que cuelgan de esta cubierta flotante. 

En su centro, encontramos el área con más vitalidad 
de la estructura, el teatro urbano, donde podemos 
crear diferentes espacios modificando la posición 
de los lienzos. Aquí es donde cobran vida los 
espacios activos del festival, como son: los espacios 
de masterclass, conferencias, conciertos y talleres 
urbanos. 

Talleres principales

Talleres regulares

Talleres mínimos

[Iluminación]
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[Alzado]

[Sección]
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[Maqueta] [Axonometría constructiva] 
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Easy come, easy go

02

La relación no intrusiva entre lo antiguo y lo nuevo. 
Invadir como medio para revitalizar.

Elena Madrid Roche
Daniel Nicolás Pagán

Miguel Ángel Santos Leira

¿Cómo se inicia el proyecto? Mediante la observación 
y el análisis del entorno sacamos en claro unas claras 
ventajas y desventajas: el Cuartel de Artillería es 
heterogéneo en cuanto a usos, ya que conviven en un 
mismo espacio edificios sin un uso establecido, como 
edificios de índole cultural como el Centro Párraga, el 
Museo de la Universidad de Murcia, el Conservatorio, 
la Biblioteca Municipal o el Pabellón 2 destinado a 
actividades culturales.

La intención primera del proyecto radica en buscar 
una unificación de toda esta cultura, pues nuestro 
proyecto se basa en eso: cultura. ¿Y qué es la cultura 
para nosotros? Teorizamos acerca de cómo las ideas 
y la creatividad actúan en la sociedad como una 
ramificación, expandiéndose hacia todos los ámbitos 
partiendo de un punto concreto o determinado.

No se pretendía invadir la plaza y su espacio de paso, 
por lo que decidimos adoptar una elevación con 
respecto a la cota 0 que permite el uso de la plaza casi 
en su totalidad. El festival, de esta manera, permitiría 
envolver el espacio vacío que representa la plaza y 
relacionar los edificios culturales antes citados con ese 
espacio. De esta manera se podría llevar a cabo esa 
conexión entre el Cuartel de Artillería, la cultura que 
alberga y la propia gente del Barrio del Carmen o, en 
general, de la gente que asista al festival.
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Depósito Cuartel de Artillería

[Axonometría] 

¡MUCC invade la ciudad de Murcia! Ya ha llegado, no para 
quedarse, pero sin lugar a duda para dejar un gran recuerdo. 
Se quiere hacer notar, y qué mejor manera de hacerlo que 
invadir edificios de gran valor histórico situados en puntos 
estratégicos. Si los ves, acércate.

[La llamada] 

Estación del CarmenMuseo Molinos del Río
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Ya que la intención del proyecto es 
atraer al mayor número de personas 
posible, creemos que quedarnos 
encerrados en la plaza no nos 
permitiría la visibilidad y la difusión 
que vamos buscando. 

De esta manera, realizamos una 
intervención visual en distintos 
edificios emblemáticos y con 
visibilidad desde puntos importantes 
que rodean al barrio; tratándose el 
antiguo depósito como llamada desde 
la autovía, el Museo Hidráulico como 
llamada desde el río y la estación de 
ferrocarril para atraer la visión de 
la gente que llega y se va a través 
de la misma. A esta acción la hemos 
calificado como “La llamada”. Esta 
llamada se traduce materialmente en 
retículas de andamios con la misma 
morfología que los de la actuación 
en la plaza, en la cual se refleja una 
intención de ruptura de las visuales 
a las que están acostumbradas 
las personas con el fin de llamar la 
atención y de actuar como reclamo en 
favor del festival.

En cuanto a la materialidad, la elección 
fue a través de las necesidades que 
requería: aguantar peso en la elevación 
siendo un material resistente. 
Elegimos un tipo de andamio metálico 
de sección tubular de 5 cm de 
diámetro por su capacidad estructural 
y por su apariencia ligera, debido a la 
intención de pasar desapercibidos y 
crear la ilusión de que los volúmenes 
parecieran flotar. Gracias a ellos se 
consigue una llamada de atención 
que no conlleva una modificación de 
la plaza, añadiendo telas, plataformas, 
malla metálica de doble torsión a 
modo de barandillas y panel sándwich 
junto a policarbonato para cerrar 
los usos más privados y aportar la 
confortabilidad de cada estancia, 
siendo alguna permeable y otras 
impermeables.[Planta general] 

[Sección] 
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[Axonometría constructiva] 

Las telas funcionan de manera distinta dependiendo 
de si observamos la estructura durante el día o durante 
la noche. Durante el día tendrían función de cubiertas 
o elemento de cubrición, ofreciendo refugio en la zona 
conferencias o en la zona de talleres como elemento 
que permite ver el entorno, generando recinto pero no 
cerrándolo visualmente. Durante la noche, utilizaremos 
estos habitáculos como reclamo, mediante una 
estrategia de retroiluminación que permita asemejarlos 
a ‘linternas’ que atraigan la atención de la gente. En 
cuanto al color amarillo, buscábamos asemejarnos al 
color con el que se ha representado tradicionalmente 
la luz.

En cuanto al ámbito más programático del proyecto, 
en la sala de conferencias encontramos varios puntos 
destacables del mismo. Planteamos diversas maneras 
de asistir a las conferencias, pudiendo estar abajo, 
en los asientos colgados de la propia estructura o en 
los asientos de la plaza situados en todo ese espacio. 
También se podrían visualizar desde los andamios 
elevados accediendo a través de los accesos verticales.

Las unidades habitacionales se encuentran separadas 
del resto de zonas del festival, pero comunicada a 
través de pasarelas de andamios. El por qué de esta 
decisión fue la necesidad de tranquilidad para su 
uso y el expandir las ramificaciones del festival por 
todo el ámbito. Se trata de cuatro estancias, tres de 
ellas elevadas y una en planta baja con accesibilidad 
haciendo útil el espacio para todos. Estas unidades 
poseen cerramientos compuestos por paneles 
sándwich, una cámara interior con iluminación y 
policarbonato amarillo en la capa más exterior, 
de manera que se haga posible la iluminación 
que buscábamos sin sacrificar las condiciones de 
habitabilidad y estanqueidad necesarias. Mediante 
este mismo principio resolvemos los cerramientos 
para los aseos públicos y el almacenaje de material 
necesario y planteado en la zona inferior de los núcleos 
de comunicación vertical.

Tanto en altura como en planta baja proyectamos los 
talleres. Cerrados por la tela microperforada explicada 
con anterioridad, planteamos un espacio “cerrado” 
pero visualmente abierto, de tal manera que tengamos 
la concepción de un espacio cerrado, pero al poder 
visualizar el exterior a través de la misma no tengamos 
la sensación de estar ‘encerrados’ en un túnel largo y 
estrecho.

[Leyenda]

Pavimento andamiaje X-tra N.
Pavimento seleccionado por su 
resistencia y creado específicamente 
para el uso en andamios.

Estructuras de andamio. Perfiles 
tubulares de diámetro 5 cm.
Elegido por su fácil montaje y 
resistencia, pudiendo emplearse en 
diferentes usos y formas por su modo 
de unión mediante rosetas.

Rosetas.
Elemento de unión entre andamios.
De forma circular con perforaciones 
donde se enganchan las barras 
horizontales, verticales y diagonales que 
forman los cubos de 2,5 x 2,5 m.

Malla metálica de doble torsión.
Elemento de seguridad en uso, 
seleccionado por su composición 
metálica en materialidad y estética.

Asientos.
Creados a partir de los mismos 
materiales que los andamios, añadiendo 
un cojín para su comodidad.
Están colgados de los andamios 
superiores soportando todo su peso sin 
llegar a tocar el pavimento de la plaza.

Altavoces.
Altavoces cada 7,5 m. para que los 
eventos del festival sean escuchados 
en todos los ámbitos de la actuación, 
tanto en exterior como en interior, 
escondiendo los cables en la sección 
tubular de los andamios.

Apoyo.
Elemento de apoyo de planta cuadrada 
en el encuentro con el pavimento.

Fachada textil de malla microperforada 
de color amarillo
Material seleccionado por su fácil uso, 
puesta en obra y mantenimiento. Color 
como referencia a “las llamadas” y a los 
eventos que se llevarán a cabo en el 
festival. 
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Germen cultural

03

Una vez infectado, los encuentros germinan en él;
transportado, contagiamos el espacio público.

Carlos Barrero Nicolás
Antonio Pablo Cruz Cabas

Jorge Ibáñez Puche

Información previa.

El Barrio del Carmen comprende un área de la ciudad 
de Murcia que, conforme han ido sucediéndose 
los años, ha seguido un crecimiento irregular y 
compartimentado. Lo primero se debe a la falta de 
planificación: se han ido proponiendo diversos planes 
de ordenación, pero difícilmente iban a ver la luz 
por diferentes motivos –el Plan Gaspar Blein sufrió 
recortes económicos y el Plan Cort se vio interrumpido 
con la irrupción de la Guerra Civil–; y lo segundo, a 
diferentes hitos urbanos que iban marcando el ritmo 
de la expansión del Barrio: los primeros asentamientos 
en la zona sur del río Segura se produjeron por la 
construcción del puente; tras ello, siguió creciendo 
hasta llegar a lo que hoy es la Iglesia del Carmen; y, por 
último, continuó su crecimiento hasta lo que hace años 
fue un núcleo industrial del que la estación de trenes 
formaba parte.

En suma, la imagen del Barrio del Carmen ha ido 
evolucionando hasta adquirir los tintes de la ciudad 
industrial y, por lo tanto, ha impregnado de cierta 
hostilidad a sus espacios libres. Así pues, en el caso del 
Cuartel de Artillería, nos encontramos con un espacio 
de grandes dimensiones y sin apenas mobiliario 
urbano que arroje sombra o en el que poder estar. 
Un espacio desértico que ha ido degenerado hasta 
convertirse en una zona de tránsito –salvo por eventos 
puntuales– y rodeado de un gran esqueleto urbano: 
los pabellones del cuartel.
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Líneas estratégicas.

Al ser la creatividad la temática principal del 
festival, supusimos lógico considerar a dicho 
festival como herramienta para integrar a la ciudad 
de Murcia en la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO. El objetivo de esta red no es otro que 
el de mejorar el acceso y la participación en la 
vida cultural, particularmente en beneficio de 
grupos desfavorecidos y personas vulnerables. 
Más todavía, las ciudades que pertenecen a 
esta red han utilizado la creatividad como factor 
estratégico para el desarrollo urbano sostenible, 
lo que guarda enorme similitud con el objetivo del 
festival MUCC: aportar soluciones e ideas creativas 
para mejorar el urbanismo de Murcia. Por esta 
razón, nuestro proyecto habría de facilitar e invitar 
a la participación ciudadana en diversos aspectos 
relacionados con la creatividad, para fortalecer así 
los diferentes ecosistemas creativos municipales.

De forma paralela, no queríamos obviar la 
implicación que los diversos colectivos y 
asociaciones locales pudieran tener durante el 
festival, así como una vez finalizado el mismo, por 
lo que decidimos que nuestro proyecto habría de 
tener cierto carácter reciclable con el fin de que 
aquellos elementos que diesen cobijo al programa 
propuesto y a los colectivos y asociaciones 
durante el festival, también pudieran hacerlo una 
vez terminado. De esta idea se desprende otras 
más: la hacer de nuestro objeto arquitectónico 
algo transportable y, por lo tanto, que pudiera 
servir mejor a las necesidades de tales colectivos 
y asociaciones.

El concepto.

A pesar de disponer de arquitectura a su 
alrededor y en la cual germina la cultura 
en varios de sus ámbitos, en el Parque de 
Artillería del Barrio del Carmen, no se ha 
llegado a colonizar el espacio: la plaza –el 
espacio público de unión por excelencia– 
supone aquí un desierto para las personas. 
La sombra permite establecer las 
condiciones para que pueda desarrollarse 
este festival, así como devolver la 
vida al espacio central, manteniendo 
y potenciando la permeabilidad, el 
mobiliario y la apropiación, elementos que 
caracterizan la periferia del área de trabajo 
del Cuartel de Artillería pero carentes de 
presencia en el espacio central, un desierto 
estéril. Así pues, nuestra propuesta para 
el festival de Murcia Ciudad Creativa es el 
GERMEN CULTURAL. Se denomina germen, 
etimológicamente hablando, a las plantas 
que germinan para crecer, o también a 
aquellos organismos microscópicos con 
capacidad para propagar un virus. De 
este modo, el festival MUCC sería ese 
germen que necesita el barrio para que 
los encuentros y la cultura germinen: un 
organismo vivo de pequeña escala que 
pretende contagiar a gran escala, no solo 
el espacio público de la red del Cuartel de 
Artillería, sino a todo el Barrio del Carmen. 
Este GERMEN CULTURAL dota de un 
papel activo y colaborativo al sujeto en la 
infección de su barrio. 

[Sección vertical] 

Sin embargo, este antiguo complejo militar está siendo reconvertido en la actualidad en un 
complejo cultural polivalente, que alberga en sus pabellones museos e instituciones, tales como el 
Conservatorio Profesional de Música de la ciudad de Murcia, el museo de la Universidad de Murcia, 
el Centro Párraga de arte contemporáneo, el CENDEAC y una biblioteca pública. Considerando, a 
partir de aquí, la enorme carga cultural que el Cuartel de Artillería está adquiriendo, y considerando 
el hecho de que el festival de MUCC va a tener lugar en la red de espacios libres del Cuartel 
de Artillería, decidimos fortalecer dos de las líneas estratégicas del festival: la creatividad como 
temática principal y la implicación de colectivos y asociaciones locales.

[Axonometría] 
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La cubierta.

La plaza central del cuartel de artillería supone un gran vacío, un desierto inhóspito por el cual los 
ciudadanos evitan pasar, transitando perimetralmente a ésta. Con nuestra propuesta, se pretende 
hacer de ese gran espacio algo más amable y que las personas puedan apropiarse de él, generando 
espacios de relación que actualmente no se dan. Para este fin, la cubierta de nuestro germen 
cultural se posa sobre la plaza generando un espacio intermedio entre las diferentes piezas que 
organizan el programa, subiendo y bajando, creando situaciones entre ellas y acercándolas a los 
ciudadanos que se apropian así de un espacio de tan gran escala como la plaza del cuartel.

Reciclaje.

Debido al carácter tan efímero del programa, una de las líneas estratégicas sobre las que, tal y 
como ya se ha dicho, se fundamentaba nuestra propuesta, es el carácter reciclable del proyecto. 
Los elementos a reciclar de forma inmediata, una vez finalice el festival, pensamos que podrían 
ser los cajones-escenario y las gradas. En el caso de estos cajones-escenario, al llevar incluido un 
espacio para albergar equipamiento técnico, pensamos que su mejor reutilización puede venir 
por parte de las distintas asociaciones que tienen lugar en el Barrio del Carmen. En el caso de 
las gradas, el interés de cederlas a la red de espacios libres del Barrio radica en nuestra voluntad 
de generar un poco más de apropiación por parte de los vecinos de estos espacios. Así pues, 
pensamos que son varios los colectivos y asociaciones que pueden servirse de tales elementos:

1. La Asociación de AMIGOS DE LA BICI está centrando todos sus esfuerzos en sensibilizar a los 
vecinos del Barrio del Carmen en el campo de la problemática urbana. Así, además de abordar temas 
sobre movilidad urbana, abrazan otros ámbitos como aspectos medioambientales y habitabilidad. 
Desempeñan una buena labor de concienciación, y es por ello por lo que consideramos que 
podríamos cederles uno de estos “cajones-escenario”.

2. El Centro de la Mujer del Barrio del Carmen CEMCAR, además de ofrecer recursos sobre 
asesoramiento, búsqueda de empleo, atención social, etc. también guarda otros recursos en lo 
que se refiere a ámbitos culturales, de ocio, y de deportes. Así pues, consideramos la cesión de 
dos cajones-escenario a esta asociación con la intención de brindarle una herramienta con la que 
poder intensificar sus campañas sobre la visibilización de determinados problemas relacionados 
con cuestiones de género en cualquier punto del Barrio y de la ciudad de Murcia.

El objeto arquitectónico.

En la plaza del Cuartel de Artillería se proyecta, para la resolución de la propuesta, un objeto que 
funciona a modo de matrioshka: nuestro proyecto se concibe como un objeto principal y de grandes 
dimensiones, dentro del cual se encajan otros elementos con los que dar soporte al programa. Con 
estos elementos, lo que se pretende es generar un objeto mediante el cual siempre sea posible 
dispersar y transportar cualquier actividad que tenga cabida en el festival. 

Ello puede conducir a mejorar el acceso al programa del festival, como decíamos anteriormente, 
así como invitar de forma más amable a la participación ciudadana. 

Los elementos son los siguientes:

1. OBJETO PRINCIPAL. Consiste en un extenso graderío con cubierta para arrojar sombra y proteger 
de los rayos solares en las horas más calurosas. Su extensa longitud permite dar cobijo al público 
de actividades diferentes que se estén llevando a cabo de forma simultánea.

2. CAJONES-ESCENARIO. Son escenarios rectangulares, cubiertos, en cuyo uno de sus lados se 
incorpora un equipamiento técnico con objeto de poder desplegar los utensilios necesarios para el 
desarrollo de la actividad propuesta: altavoces, proyector de imágenes, mobiliario corriente, focos 
luminosos, etc. En su parte inferior apoyan sobre ruedas, lo que les otorga cierta transportabilidad, 
abriendo todo un abanico de posibilidades en lo que al transcurso de una actividad cualquiera se 
refiere. Durante su posición pasiva, o cuando no requieren ser utilizados, quedan enfrentados al 
objeto principal por la zona del graderío.

3. GRADAS. Son gradas de menor dimensión que el objeto principal y ubicadas en la zona inferior 
del mismo. Cuando se prevé una actividad en la que ofrecer asiento al público, se extraen del 
objeto principal y se disponen por la plaza según se quiera.

4. ALOJAMIENTOS. Son piezas, también ubicadas bajo el objeto principal, con las que poder ofrecer 
alojamiento temporal a los agentes participantes en el MUCC.

5. ALMACÉN. Se ubica, también, bajo el objeto principal, y pretende satisfacer las demandas de 
almacenaje del festival.
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[Planta general] 

3. A la Asociación de Vecinos del Barrio del 
Carmen también consideramos oportuno 
cederle dos de nuestros cajones-escenario. 
Está plataforma está volcada por completo 
en ofrecer soluciones a cualquier problema 
emergente del Barrio del Carmen, algunos 
de ellos relacionados con el urbanismo de la 
ciudad. Pretenden, por tanto, dar solución a 
problemas relacionados con el ejercicio de 
la prostitución en algunas calles del Barrio, 
con la limpieza del mismo, con ámbitos 
que conciernen a la seguridad ciudadana 
y, últimamente y sin descanso, con toda la 
problemática que rodea las vías del ferrocarril. 
Así, estos cajones-escenario podrían servirles 
como utensilio para acoger y transportar la 
acción ciudadana a distintos puntos de Murcia.

4. Por último, teniendo en cuenta que en 
el Barrio del Carmen existe gran cantidad 
de comercio local, pensamos que también 
habremos de ceder otro de nuestros cajones-
escenario a la Asociación de Comerciantes 
del Barrio del Carmen. Es una asociación 
que, además dedicarse a la información, 
comunicación, talleres de formación, cursos 
para jóvenes, etc. nos consta que tiene mucha 
presencia en fiestas locales, por lo que la 
consideramos merecedora de otro de nuestros 
cajones-escenario.

Con respecto a las gradas, hemos previsto 
la adición de otros elementos no muy 
contundentes para que puedan servir a 
toda una serie de demandas vecinales. Con 
plataformas para sentarse, un tablón sobre 
el que exponer los carteles de las distintas 
iniciativas que se lleven a cabo en el Barrio, o 
un half-pipe sobre el que patinar, pensamos 
que hay segmentos de población que pueden 
hacer de los espacios libres algo más suyo al 
incorporar estos elementos.

Un ejemplo a destacar sería la GRADA-TABLÓN, 
que ofrece un ámbito para dar visibilidad 
a las demandas vecinales. Cada asociación 
genera un cartel y apadrina una propuesta. 
Puede convertirse en una herramienta para 
concienciar sobre la problemática del Barrio del 
Carmen y así activar dinámicas de participación.
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Estructura.

Considerando de nuevo el carácter efímero del festival, optamos por una estructura de madera, un 
material ligero, versátil y fácil de manipular y transportar. Para sujetar esta estructura de madera y 
que no se produzca el vuelco del objeto principal, se dispone de bancos temporales de hormigón 
que funcionarían de contrapeso en el apoyo de dicha estructura sobre el suelo. Como cerramiento 
de nuestros volúmenes también pensamos en placas de madera opaca para espacios más 
cerrados, y traslúcidos de policarbonato semitransparente para crear diferentes efectos luminosos 
de sombras en varios niveles.

La cubierta del germen se apoya de forma ligera sobre las ocho farolas perimetrales a la plaza 
con cables de fibra de carbona con poca sección, ya que ésta no está tensa y no va a soportar 
solicitaciones más allá de su peso propio. La cubierta propiamente dicha se organiza a base de 
finas tiras de plástico reciclado, que se mueven al son de la ligera brisa al no estar tensa en ninguno 
de sus extremos.

Conclusión.

Como conclusión, queríamos que el festival MUCC, orientado al urbanismo del barrio del Carmen, 
fuera tomado por los ciudadanos haciendo que se sientan parte de la ciudad y participen de ella, 
porque si algo tenemos claro, es que el mejor urbanismo se hace desde la calle, no desde los 
despachos.

[Axonometría constructiva] 
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Invernadero 3.0

04

Mejor la ciudad sin perder su esencia.
La nueva tecnología de los hologramas se fusiona con 

el concepto tradicional de invernadero.

Tomás Bernal Espada
Esperanza García Martínez

Isidoro Fernández Marín
Riccardo Miele

El proyecto Invernadero 3.0, ubicado en la ciudad de 
Murcia, nació como una síntesis de las características y 
peculiaridades de su territorio. Antes de continuar con 
la descripción del proyecto debemos analizar toda esa 
información sobre su área metropolitana.

Murcia es una ciudad con una riqueza histórica 
indiscutible, hoy en día es conocida como un próspero 
centro industrial y comercial, así como uno de los 
mayores centros de producción agronómica. Una 
ciudad que, por lo tanto, ha podido explotar su 
ventajosa posición geográfica en el centro de un vasto y 
fértil territorio que hoy se caracteriza por ser un distrito 
líder para la elaboración de productos agrícolas de alta 
calidad.

Se encuentra ubicado en la zona sur-este de la Península 
Ibérica, en la costa mediterránea y es una de las 
regiones más pequeñas de este país, con una superficie 
de 11.317 km2, lo que equivale al 2,2% de la superficie 
de España y el 50% de esta superficie es tierra agrícola. 
Sin embargo, en este territorio relativamente pequeño, 
Murcia, tiene una variedad de paisajes, microclimas y 
varios tipos de suelo que favorecen las frutas y verduras 
a lo largo de las estaciones. Las precipitaciones son 
escasas e irregulares, no más de 250 mm por año, y con 
frecuencia se concentra en unas pocas semanas o días, 
pero esta dificultad es superada por los agricultores a 
través de diferentes tipos de riego que le permite tomar 
ventaja de diferentes temperaturas (en promedio 17 a 
19º C durante el año) y 320 días al año bajo el sol, para el 
crecimiento continuo de productos hortícolas y frutales.
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[Axonometría] 
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[Plantas] 

Así es como crecen las frutas y verduras con productos de abundante calidad, cultivados en sus 
campos e invernaderos, terminando en hogares en el norte, centro de Europa y otros países no 
europeos. De hecho, además de la producción de gran volumen, Murcia es una de las cuatro 
regiones principales de las exportaciones hortícolas a Europa, por lo que el 70% de la producción 
va más allá de las fronteras españolas, y el valor de estas exportaciones de frutas y verduras ha 
alcanzado ‘vértice de los ingresos en 2005 con una facturación de 3.943 millones de euros.

Sobre la base de lo que acabamos de decir, nuestro proyecto, el Invernadero 3.0, se crea a partir 
de una estructura simple, puramente tecnológica, cuyo propósito se convierte en la de una reunión 
social sin perder el origen y la esencia de Murcia. Por lo tanto, el proyecto apunta a realizar un 
nuevo concepto de invernadero, un invernadero que conduce a la “producción” de innovación a 
través de la socialización.

Nuestro proyecto se inserta en el centro del Cuartel de la Artillería, en el Barrio del Carmen, para 
el festival Murcia Ciudad Creativa (MUCC). Está diseñado como una combinación de la innovación 
tecnológica, la sostenibilidad del medio ambiente, la cultura y la socialización, compuesta por una 
estructura flexible, dinámica y fácilmente extraíble. Inspirado por la construcción de un invernadero, 
el proyecto explora las posibilidades de esta parte de la ciudad, poniéndola en uso a través de 
una serie de intervenciones. Estas intervenciones sensibles toman la forma de nuevos caminos 
externos e internos al vecindario donde se configura. Es sobre estas orientaciones precisas que 
nuestro Invernadero 3.0 toma forma, de hecho, toda la estructura, desde el diseño limpio y esencial 
se concibe como una repetición de una forma cuadrada de la matriz de 5x5 metros, lo que significa 
que la estructura puede ser fácilmente montado y desmontado. Estos módulos se forman a partir 
de dos cotas de altura, una de tres metros y la otra de tres metros y medio. La diferencia de cota 
nos permite ventilar e iluminar con luz natural el interior del pabellón, y en la parte superior nos 
permite realizar la función de graderío o mirador.

Desde el punto de vista estructural el esqueleto de metal, que se apoya en una plataforma delgada, 
se realiza con pilares de metal con una sección cuadrada apoyada sobre unas pequeñas zapatas 
para dar estabilidad a la matriz. En dichos pilares participaran las vigas en I y se encuentra en la 
composición de estos elementos que la estructura adopta una forma muy simple y regular. Sin 
embargo, al elegir el material de recubrimiento, se ha prestado mucha atención para primero 
respetar la verdadera naturaleza del invernadero y luego usar materiales de moldes reciclados. 
Teniendo en cuenta estos dos puntos fijos, se decidió para recubrir toda la estructura de 
policarbonato reciclado, un material semitransparente que permite que la luz entre en el interior 
del espacio de la estructura inspirado también en los invernaderos tradicionales.

De particular importancia es el tema de la eco sostenibilidad; de hecho, en toda la estructura, la 
verdadera protagonista es la vegetación que se mueve sin interrupción dentro y fuera de ella. 

Otra contribución tecnológica fundamental son los hologramas, el leitmotiv de todo el proyecto. 
Los hologramas, o mejor dicho los proyectores holográficos, son instrumentos cuya tarea consiste 
en reproducir la imagen tridimensional de un objeto obtenido por la técnica de la holografía. Por 
ello, hemos optado por incluir estos instrumentos con el objetivo de proyectar hacia el exterior de 
la estructura lo que está sucediendo en el interior, esto nos permite llamar la atención de aquellos 
que pasen por la plaza. Estos hologramas están integrados en torres que son volúmenes extruídos 
de los módulos mencionados anteriormente. En estas torres instala en el ápice de la torre de una 
serie focos, cuya finalidad es proyectar en el cielo un haz de luz cuya misión es llamar la atención 
de toda la ciudad de Murcia con el fin de preguntarse acerca de lo que está pasando dentro del 
Cuartel de la Artillería.
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Durante y tras el festival, 
nuestros hologramas 
pueden estar en 
diferentes puntos de 
la ciudad o incluso 
de la Region para ser 
utilizados como un 
medio informativo de la 
actualidad regional.

[Secciones] 

El programa del Invernadero 3,0 se reparte en dos plantas, una planta baja en la que se concentran 
diferentes espacios pasivos para charlas, conferencias, conciertos y masterclass, además de la 
impartición de talleres urbanos. También cuenta con un espacio pasivo donde se satisfacen las 
demandas de servicio, almacenaje, control y seguridad del MUCC. La segunda planta se conecta 
con la primera por medio de una rampa que resuelve el problema de la accesibilidad a la planta 
superior. Este último está configurado como una gran terraza al aire libre donde se puede pasear 
u observar lo que está sucediendo dentro de las torres con hologramas.

En dicha planta también ofrece pequeños alojamientos temporales disponibles para todos 
aquellos agentes participantes que acudan al festival durante unos días. Estos últimos se derivan 
de la división del módulo estructural, a fin de obtener dos alojamientos para cada módulo utilizado, 
explotando completamente la superficie de 25m2, puesto a disposición por el módulo mencionado 
anteriormente. Cada unidad se hace para albergar una configuración estándar de una cama, un 
armario y un cuarto de baño, esta configuración enfatiza aún más la función de “temporal” de estos 
alojamientos que pueden ser explotadas sólo por unos días.

Para finalizar, comentar la multifuncionalidad de este proyecto. Al ser un espacio tan diáfano se 
pueden hacer numerosos talleres, charlas, conciertos, masterclass, y diversas actividades con un 
gran aforo sin que todas las personas estén concentradas en un mismo punto, aunque estén 
haciendo/viendo lo mismo, gracias a nuestros hologramas que nos permiten llevar a todos los 
puntos de nuestra propuesta todas estas actividades.
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05 José Antonio Martínez Marco
Ángel Jesús Pernias Navarro

Aridane Sánchez García

En el contexto y con el programa especificado, y teniendo 
presentes los objetivos; hemos partido del trabajo con 
las cúpulas y estructuras reticuladas de Pérez Piñero. 
A través de maquetas y prototipos, planteamos varios 
sistemas modulares y desplegables que permiten 
contener las actividades y usos requeridos. La estrategia 
de nuestra propuesta consiste en varios dispositivos que 
se despliegan para acoger los talleres y la masterclass, 
y al finalizar se pueden replegar, liberando superficie y 
funcionando como un hito vertical.

El dispositivo o DELIRIUM es Desplegable, Efímero, 
Ligero, está Iluminado, es Reutilizable, Icónico, Unible y 
Modular.

A nivel usuario, se accede a las plataformas bajo la 
estructura mediante rampas tangenciales, durante el 
desarrollo de la masterclass se pueden extraer de ésta 
una serie de cajones, que sirven de asientos móviles 
dejando libre a la vez el hueco/espacio/volumen que 
ocupaban para sentarse. Por otro lado, en los talleres, se 
usa la plataforma a modo de trampillas para almacenar 
los objetos que se vayan a utilizar en el desarrollo del 
mismo.

En la plaza, la propuesta se organiza en torno al centro, 
a ambos lados de la diagonal: a un lado el ámbito mayor, 
de la masterclass, y al otro los talleres. En un tercer 
dispositivo fijo se encuentra el resto de infraestructuras: 
alojamientos temporales, control, servicios y almacén, 
donde se guardarán los objetos más delicados, como 
serían los ordenadores.

Delirium
Sal a la calle, despliega,

y ocupa el barrio.
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A nivel estructural, la solución consiste en perfiles 
tubulares articulados mediante rótulas en los 
extremos y una subestructura que sirve de apoyo a 
la cubierta, resuelta con un mecanismo de apertura 
en abanico de policarbonato coloreado, que filtra 
la luz hacia el interior de día, y al exterior por la 
noche. Esta cubierta se mueve solidariamente a la 
estructura tubular y acompaña su apertura.

La plataforma se resuelve con una estructura 
reticulada estándar. Los módulos fijos 
consisten en contenedores de mercancías, 
que se organizan bajo la cubierta protectora 
para no recibir el soleamiento directo, 
en ellos se encuentran los alojamientos 
temporales, servicios, almacenaje, control e 
información.
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06 Miriam García Latorre
Antonio Jesús García Monteagudo

María Elena Green Sandoval

El programa especificado para la celebración del festival, 
se ha organizado en nuestra propuesta como sigue:

1. Cúpula Masterclass: la principal y más importante de 
nuestra propuesta, donde se realizan las masterclass, 
conferencias,... Es polivalente su uso, con el de talleres 
urbanos. 

2. Cúpula Talleres: zona para la realización de talleres 
urbanos.

3. Cúpula Información: recepción de usuarios del MUCC, 
información, seguridad, etc.

4. Cúpula Alojamientos: cercano a la cantina existente 
del Cuartel de Artillería. Se trata de una cúpula geodésica 
dividida en 5 piezas, que actúan a modo de gajos. Dichos 
gajos pueden encontrarse unidos o separados, según 
convenga funcionalmente y dependiendo de los artistas 
invitados al MUCC. Con una grúa, podrían trasladarse 
según demandas del festival. Se trata de cuatro gajos de 
alojamiento temporal y un quinto gajo para almacenaje 
o sala de reunión-estar de los propios alojamientos. 
Contienen unas bandas técnicas que albergan no sólo 
todas las instalaciones, si no que recogen el mobiliario 
(cama y mesa abatibles), pudiendo quedar exentos los 
espacios.

5. Plataforma horizontal: funciona como nexo de unión 
entre las dobles alturas de las cúpulas, facilitando por 
ejemplo en la cúpula de masterclass, la visualización de 
los eventos que se estén produciendo.

Carton-Roll
Generando espacios dinámicos.
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La estructura está conformada por tubos de 
cartón reciclado. Dichos tubos se unen entre 
sí mediante dos tipos de pletinas de acero 
inoxidable, según se trate de uniones en un 
mismo plano o en tres dimensiones. Así se 
forma la estructura no sólo de las cúpulas 
geodésicas, sino de la losa tridimensional 
(plataforma horizontal) y de los pilares que la 
sustentan.

Parte de los triángulos que conforman las caras 
externas de las cúpulas son abatibles mediante 
sistemas telescópicos, con lo que no sólo 
incrementamos la ventilación e iluminación 
en el interior de estos espacios, sino que 
posibilitamos que desde el exterior se pueda 
observar la actividad interior. El recubrimiento 
exterior es, en las zonas opacas, de cartón 
revestido reforzado, siendo translúcido o 
transparente en las zonas que queramos 
potenciar que se vea la actividad interior.

Se realiza una distribución de espacios y zonas 
de actuación a través de mobiliario realizado 
con los propios tubos de cartón reciclado. En 
el nivel cota cero nos encontramos algunos 
núcleos con uso de aseos y almacenaje que 
sirven para facilitar el sustento estructural de la 
plataforma.

Potenciando la idea de reutilización, al tratarse 
las cúpulas geodésicas de tubos de cartón de 
unas estructuras fácilmente construibles y 
transportables, se pueden trasladar por toda la 
ciudad de Murcia para dar publicidad al MUCC 
con carácter previo al evento.

Una vez transcurrido el festival del MUCC, se 
retiran los paneles de la banda más baja de las 
cúpulas geodésicas, formando unos espacios 
que proporcionan sombraje a la Plaza del 
Cuartel de Artillería, facilitando el uso de la 
misma.
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07 Franco Cerdán García
Sergio Díaz López
Younes El-Mghari

Nicola Dimaso

El objetivo de nuestra propuesta es el desarrollo de 
un sistema que satisfaga la variabilidad del programa. 
Para ello proyectamos una serie de espacios versátiles 
que se configuran mediante unos pabellones capaces 
de desplazarse linealmente y combinarse por adición, 
además de un mobiliario modular.

El proyecto cuenta también con la configuración de unos 
espacios libres en la plaza, un pabellón “linterna” exterior 
que actúa como hito o reclamo y una pieza “dormitorio” 
que durante el festival cubre un gran espacio para la 
realización de actividades multitudinarias.

Cada pabellón queda delimitado y cubierto por una 
pieza de policarbonato en forma de anillo que cuenta 
con instalaciones independientes, unas guías superiores 
de las que puede tenderse cualquier equipamiento 
accesorio, como focos, paneles, etcétera; una iluminación 
LED  RGB que permite camibar el color exterior e interior 
de los módulos; y unas piezas de mobiliario propias con 
las que pueden formarse gradas, bancos, superficies 
de trabajo o de exposición, y peldaños o rampas para 
acceder a los diferentes pabellones que conforman la 
actuación.

Guía tu creatividad
Mueve Murcia con tu creatividad.
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08 Pablo Alburquerque González
Miguel Ángel Manrique Cuenca

Alejandro Prior Belando

Cuando se planteó la idea de proyectar un propuesta 
efímera para un festival lo primero que pensamos fue ¿a 
quién va dirigido?. El MUCC se presenta como un festival 
que atraerá a gente relacionada con la creatividad, el 
arte, la cultura, etc, y que generará un gran movimiento 
creativo en la ciudad de Murcia y más concretamente 
en el Barrio del Carmen. Ante esta situación quisimos 
plasmar dicho “movimiento” en nuestra propuesta. 
El emplazamiento, el Cuartel de Artillería, también 
fue determinante ya que lo concebimos como un 
recipiente lleno de posibilidades creativas en donde 
desarrollar las distintas funciones que el festival 
demanda. Metafóricamente por medio de las formas 
curvas quisimos representar un oleaje, una marea de 
creatividad desbordada desde el antiguo depósito de 
aguas hasta el resto de la plaza central del conjunto, 
como una extensión del Río Segura, como una extensión 
del agua y el mar elementos muy relevantes para Murcia 
y su Región.

La ubicación y disposición de la propuesta dentro del 
conjunto no es aleatoria. El espacio central del Cuartel 
de Artillería presenta dos grandes factores a tener en 
cuenta: la ausencia de sombra en el centro de la plaza y 
el escaso flujo de personas que lo atraviesan, generando 
unos recorridos perimetrales. 

Buscamos que el proyecto nos generara la sombra 
deseada, pero no queríamos crear una cubierta plana y 
continua, sino que se elevara en función de los usos que 
se desarrollaran bajo ella. Sin embargo, para generar 
esa “marea” desechamos los trazos rectos y rígidos  
recurriendo a unos más curvos y orgánicos. 

Marea creativa
Sumérgete en la ola.
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Por último no queríamos que nuestra propuesta 
fuera nada más que una cubierta con una planta 
llena de pilares, así que convertimos la cubierta 
en un único elemento que nos cubriera y nos 
delimitara mediante su ascenso y descenso 
apoyando en el suelo. 

Para generar ese tránsito central, el proyecto 
busca enfatizar la diagonal que conecta el 
depósito de aguas con el parque infantil. La 
elección de esa diagonal viene tomada por los 
dos principales recorridos de gente que busca 
atraer el festival, por un lado la gente a pie 
que procede del barrio, y por otro, la gente de 
fuera que se desplaza al lugar en coche hasta 
el parking subterráneo o el disuasorio ubicado 
al otro lado del río. Las piezas de la propuesta 
se distribuyen en bandas perpendiculares a 
esa diagonal en una retícula de 3x3 m creando 
en el interior dos espacios centrales: uno de 
ocio vinculado al escenario y otro de relación 
y debate vinculada a la zona de conferencias, 
como si de un foro se tratase. Esta diagonal 
divide el complejo del festival en dos zonas 
principales, a un lado la “zona dinámica” 
donde se ubicarán cafetería, escenario al aire 
libre y talleres, y al otro lado la “zona estática” 
que recogerá el espacio de masterclass y 
conferencia, una pequeña sala de proyección 

continuada junto a la zona de descanso y el 
espacio de servicio (información, seguridad 
y cuarto técnico). En cuanto a los espacios 
de alojamiento temporal se ubican en la 
banda interior que separa los talleres para 
dar mayor privacidad. Además se busca una 
cierta vinculación con dichos talleres ya que 
la gente que se aloje será quien vendrá a 
impartir algunos de los mismos. 

La distribución, en definitiva, viene 
condicionada por el elemento cubierta curva 
que nos marca los recorridos laberínticos 
y nos permite una conexión visual de los 
diferentes espacios y el entorno. Otro de 
los elementos importantes de nuestra 
propuesta es “la plataforma” que además 
de separarnos unos 50 cm del suelo, nos 
permite albergar los conductos de las 
instalaciones y almacenar todo el mobiliario 
plegable que solicita las exigencias del festival 
a través de un sistema de trampillas. En el 
espacio central de masterclass encontramos 
unos asientos en forma de cubo que se 
ocultan bajo la plataforma y que mediante 
un sistema de extracción manual se pueden 
sacar. Estos asientos permiten generar 
diferentes situaciones de exposición en torno 
al ponente, e incluso varias a la vez.
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El laberinto

09

Festival MUCC entendido como un juego de recorridos en 
el que cualquier persona puede perderse y disfrutar de los 

distintos espacios y situaciones que se presentan.
¿A qué esperas? ¡Que empieze el juego!

Montse Martínez Carreras
Jessica Mendoza Alvarado

Alba Villarreal Pérez

La idea sobre la que gira nuestro proyecto es el 
recorrido o la búsqueda del mismo. La intención es 
que sea el usuario el que decida su camino y a qué 
actividad asistir en cada momento, de manera que 
él mismo sea el que vaya descubriendo los distintos 
espacios creados porque en nuestra forma de pensar 
creemos que un festival consiste en eso, distintas 
situaciones que se van sucediendo y somos los 
visitantes los que elegimos hacia donde ir o qué hacer 
en cada momento y eso es lo que pretendemos con 
nuestro proyecto.

Planteamos una serie de recorridos en los que 
cualquier persona puede perderse y disfrutar de los 
distintos espacios y situaciones que se presentan. 
El emplazamiento del Cuartel de Artillería tiene un 
recorrido perimetral muy marcado. Por tanto, para 
la inserción del proyecto hemos tomado como 
directrices las diagonales principales de la plaza ya 
que nos permiten comunicar los cuatro puntos de 
acceso principales a ésta y además creamos un punto 
de actividad central y cuatro subespacios de relación 
acotados a su uso.

Usamos volúmenes sencillos y planos que se alargan 
hacia el exterior para poder crear ese juego de 
recorridos, dando lugar a nuestro laberinto y las 
distintas situaciones y espacios.
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En planta realizamos una distribución de 
volúmenes de distintos tamaños según cada 
una de las necesidades, en una plataforma 
elevado sesenta centímetros del suelo que 
nos permite darle unidad y a su vez crear una 
serie de recorridos, que, con ayuda de paneles 
móviles independientes, pueden ir sufriendo 
variaciones. Generamos cuatro accesos a la 
plataforma, siendo los más importantes los 
que se encuentran en el eje longitudinal del 
conjunto, Estos accesos se prolongan al exterior 
y sus paramentos verticales fijos nos sirven para 
delimitar el espacio de la plaza y desarrollar 
distintas actividades en ellos.

Realizamos dos operaciones sobre la plataforma-
base: Adición y sustracción. Por un lado, le 
añadimos los volúmenes contenedores de los 
distintos usos y por otro vaciamos partes de la 
plataforma para interrumpir o variar el recorrido. 
Además, estas zonas / vacíos están pensados 
como puntos de encuentro y descanso. En cuanto 
al programa introducido encontramos dos 
volúmenes principales dedicados a conferencias 
y talleres y uno destinado a alojamiento. Dos 
contenedores de almacenamiento y servicios, 

un espacio multimedia, una cafetería, una 
luminaria y un punto de información. La 
altura de éstos varía en función del uso. El 
dedicado a punto de información es el más 
alto, para ser identificado de forma rápida 
desde el interior y exterior. Los otros dos 
volúmenes que crecen respecto del resto son 
los destinados a conferencias y talleres.

La unidad del conjunto se crea en base a tres 
elementos principales, la estructura metálica, 
el policarbonato celular como partición de 
los diferentes módulos y las placas de yeso 
adecuado para su aplicación en la intemperie 
que se emplearía tanto para paneles móviles 
como fijos. La estructura metálica posee dos 
partes diferenciadas, una la retícula metálica 
superior e inferior que permite el movimiento 
multidireccional de paneles móviles, y sirve a 
su vez como base de apoyo de los paneles 
fijos y estructura vertical. Luego tenemos 
la estructura interior de los módulos. Al ser 
dos estructuras independientes, lo que es la 
estructura de los módulos se podría amoldar 
de forma independiente a cualquier otro 
espacio según las necesidades de programa. 
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10 Juan Carlos Baños Garre
Encarnación Conesa Ortuño

Nerea Crespo García

Los coordinadores del Festival Cultural MUCC (Murcia 
Ciudad Creativa) nos propusieron que realizásemos 
el proyecto para cubrir las necesidades de un festival 
cultural, debido a la multi-cultura que reside hoy en día 
el Barrio de Carmen.

Al conocer la zona donde se iba a realizar el proyecto, 
nos pusimos a pensar qué tipo de análisis podríamos 
hacer para que nos ayudase a realizar el proyecto, y que 
cumpliese la finalidad de éste. 

Decidimos estudiar el tema relacionado con lo sensorial 
y sensitivo, ya que alrededor del complejo que forman 
los edificios del cuartel y los usos propios de dichos 
edificios  detectamos una serie de cosas que podrían 
afectar al funcionamiento del festival. Por un lado la calle 
Cartagena es bastante transitada, además de la cercanía 
de la autovía, en la parte trasera (al noroeste) hay un 
parking gratuito que utiliza mucha gente, y al norte hay 
un instituto y el centro de salud del barrio. Y por otro 
lado, hay un pabellón que es la biblioteca,-guardería, 
sede de los moros y cristianos, otro edificio que es el 
conservatorio de Murcia, otro que es un museo de la 
UMU (Universidad de Murcia) en el que también hay un 
acuario, y detrás de éste, está el Centro Párraga (centro 
de artes escénicas) que también es muy concurrido.

Meccan Arq
Construye tu propio espacio.
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En la segunda planta se encuentran los talleres, que se conforman como espacios abiertos y 
relacionados con el amplio espacio común que queda en el resto de la planta, de este modo 
pueden relacionarse entre ellos y establecer contacto con los componentes de otros talleres, en 
definitiva, los talleres se pueden desarrollar por toda la planta.

En las dos últimas plantas se desarrollan los alojamientos para dar respuesta a su necesidad de 
privacidad. Unos se desarrollan en una sola planta y otros en doble altura, de manera que se 
generen diferentes sensaciones y creamos tensiones con la sensación de módulos colgantes en 
nuestra malla estructural. Entre ellos también queda un gran espacio de relación tanto para los 
huéspedes como para los usuarios del evento.

Los análisis que realizamos fueron la intensidad de los sonidos por zonas alrededor del cuartel 
de artillería, y también por horas, ya que dependiendo de la hora, la plaza posee más o menos 
tránsito de personas. Además también experimentamos una serie de sensaciones que también las 
expresamos con aquellas cosas que nos producían dichas sensaciones. Estudiamos también las 
posibles visuales que podría haber hacia la ciudad, pero finalmente no las tuvimos en cuenta para 
realizar el proyecto.

Hablamos con algunos estudiantes del conservatorio y nos comentaron que el ruido procedente 
de la plaza, en las horas de mayor afluencia, podía llegar a ocasionarles distracciones en algunas de 
las clases, puesto que se oía dentro del edificio. Por ello decidimos que el mejor lugar para colocar 
nuestra propuesta era justo enfrente del edificio del conservatorio, de manera que pudiéramos 
plantear que una parte de la propuesta fuera fija y actuara a modo de pantalla, para evitar que el 
ruido de la plaza entrase a ciertas clases, colocando donde hiciese falta unos paneles. La parte fija 
además, queremos que se entienda como una prolongación vertical de la plaza.

Esto nos llevó a tomar otra decisión proyectual, que fue la de levantarnos en altura, lo que además 
nos permitía tener un control visual de toda la plaza y además dejar la mayor parte de su superficie 
libre, permitiendo que se puedan seguir llevando a cabo las actividades diarias que en ella se 
realizan. Sobre todo no queremos que esta propuesta entorpezca al uso de la plaza, sino que 
llegue a formar parte de ella.

Una vez analizado el entorno comenzamos a plantearnos el CÓMO, qué sistema constructivo 
íbamos a usar y como queríamos materializar el proyecto y para ello tuvimos que tener los 
siguientes conceptos en cuenta:

Construcción temporal.
Que nos permita levantarnos en altura lo suficiente como para poder incorporar todo el programa 
requerido.
Que pueda ser reutilizada para eventos.
Que nos permita dejar una parte fija una vez desmontado.

Teniendo en cuenta todo esto, decidimos usar un sistema de andamios, una estructura de 
andamios tradicional, con un módulo preestablecido de 1 y 3 metros. Esto nos ayuda a modular el 
programa, y que en otro tipo de festivales u eventos, se pudiese reutilizar.

El programa se divide entre las diferentes plantas. En Planta Baja se desarrolla la masterclass, que 
cuenta con una doble altura en toda su planta, y que además desde cualquier punto de la siguiente 
planta se puede ver. Además situamos a nivel del suelo un punto de información, que es móvil, de 
manera que se puede situar donde queramos para captar la atención de los ciudadanos.

La Masterclass es abierta y diáfana y no hay ningún obstáculo visual entre ella y la plaza de modo 
que quedan totalmente relacionadas pudiendo extender hasta ella, en un momento dado, las 
actividades que se vayan a realizar. Mirándolo desde el punto de vista de la plaza, podríamos decir 
que la plaza se introduce en la estructura. Como hemos dicho antes se desarrolla en doble altura y 
desde la segunda planta también se puede ver lo que se está llevando a cabo en su interior.

El punto de información es un ejemplo de una serie de módulos itinerantes que se pueden ir 
repartiendo a lo largo de la ciudad, sin perder el módulo de la estructura, que puede tener diversos 
usos, desde información, hasta ser algo simbólico de lo que se pueden encontrar si se acercan al 
festival.
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11 Irene Martínez Hernández
Natalia Martínez Pérez
Cristina Molero Agüera

Miriam Torres Cárdenas

Cuando nos enfrentamos por primera vez al proyecto, 
y nos preguntamos qué tiene la plaza y cuál es el mejor 
sitio para situarnos en ella, caemos en la cuenta de que, 
en realidad, es la plaza el espacio más activo del barrio. 
Partiendo de la intención de generar movimiento en El 
Carmen y activarlo, nos parece evidente que el proyecto 
ha de ir más allá, fuera de la zona de ‘confort’ que es, en 
este caso, el Cuartel, y llevar el festival a otros espacios 
públicos. De este modo, el proyecto de festival se divide 
en dos, una parte que se queda en la plaza, en la cual 
se articulan la mayoría de las actividades, y un elemento 
‘para llevar’ (take away). Una vez definida nuestra parte 
móvil, trasladamos los tres conceptos principales de 
nuestra propuesta al programa que se desarrollará 
en el Cuartel: el movimiento, la transformación de los 
espacios y la ‘caja’.

El ‘movimiento’, no solo es entendido como la 
pretensión de llevar el festival más allá del propio 
Cuartel, sino también la posibilidad de variar la posición 
de las piezas. Este movimiento se adapta a cada pieza 
y a la función que allí se va a realizar. Encontramos así 
desde piezas que se mueven unas dentro de otras hasta 
mobiliario que nace de la propia piel que la recubre. Con 
‘transformación de los espacios’ nos referimos a las 
distintas opciones que nos puede ofrecer una misma 
área de trabajo. Lejos de crear espacios destinados 
a una única función, buscamos conseguir espacios 
polivalentes que se adapten a las necesidades, desde 
salas para masterclass hasta pequeños talleres en 
grupo. Ningún espacio es lo que parece.

Take away
¿Cuál es tu caja?

Y, por último, la idea de la ‘Caja dentro 
de otra caja’. El Cuartel de Artillería 
lo imaginamos como la gran caja 
que alberga en su interior al resto. 
Podríamos decir que son un conjunto 
de células independientes que juntas 
forman un todo: el proyecto, el 
festival.

El programa se encuentra repartido 
dentro de una serie de cubos 
modulados para ser convertidos en 
muebles, mediante una estructura 
abajo explicada, siguiendo el concepto 
de caja dentro de caja. El espacio activo 
del programa consta de un conjunto 
de piezas desplegables que forman 
parte de los Talleres y Masterclass, de 
manera que genera la flexibilidad de 
une espacio ampliable, y que puede 
ser tanto cerrado como abierto. En 
cuanto a los alojamientos temporales, 
se componen de cuatro módulos 
sobre ruedas, los cuales incluyen, 
en un volumen único, el dormitorio 
y baño, pudiéndose mover en un 
espacio común a libertad del artista. 
Existe dentro del programa un punto 
de información que estratégicamente 
se sitúa en la esquina del Cuartel que 
da al parque y a la Calle Cartagena.
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12 José María López Navarro
José Joaquín Moreno Miñano

Karla Daniela Valdez Palomino

La esencia de la propuesta se puede resumir en esta composición 
tripartita:

Idea proyectual.
En primer lugar, buscábamos un material que nos permitiera una 
cierta plasticidad. Tras un tiempo de búsqueda, vimos en el palet 
una gran capacidad para generar espacios diversos. Su adecuación, 
ya sea vertical u horizontal, permitía la aparición de planos 
perpendiculares siguiendo la linealidad del entablado de los palets.

Luz.
Es el elemento fundamental en nuestra propuesta, ya que permite 
la conformación de espacios sensoriales a través de su percepción. 
Su entrada, ya sea directa o difusa, bañará los paramentos de la 
obra, de tal modo que se potencie la textura del entablado de 
madera.

Materialidad.
La materialidad es un factor que es potenciado por el contacto 
de la luz externa con la propia madera de la obra. Las sombras 
proyectadas, la textura de la madera... son elementos que dan el 
carácter que queríamos representar.

Esta composición tripartita nos pareció que funcionaba muy bien, 
ya que la permeabilidad que nos ofrecen los palets para jugar 
con la luz es muy amplia, sin importar la colocación de éstos, ya 
sean horizontales o verticales siempre tendremos huecos que nos 
permitirán la entrada de luz y crear distintos espacios y sensaciones 
con la luz, esta sensación se ve potenciada por la calidez que nos 
ofrece la madera con la que se construyen los palets.

Light in room
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13 Salvador Martínez Ortega
Juan Ignacio Moya Santiago
Ángela Vicente Hernández

MUCC
Encuentros efímeros, cultura permanente.

La idea propuesta para el Festival de Murcia Ciudad 
de Cultura, se centra en el carácter efímero del tiempo 
y la huella que dejan los que lo habitamos. Esto se ve 
reflejado en el día a día, en la ciudad, en su urbanismo, 
en su gente y el impacto que dejan las personas las 
unas en las otras. Un festival temporal, pero capaz de 
perdurar en las sensaciones de cada uno.

Para transmitir esta sensación se opta por un festival 
que sea capaz de transformar su forma según el 
momento y el lugar. Dependiendo de las actividades 
que se desarrollen en su entorno. Permite transmitir 
sensaciones diferentes según el punto de vista y el 
momento del día.

Los módulos que articulan el proyecto permiten generar 
gran variedad de espacios debido a los abatimientos 
de sus “alas”. Estas alas se pueden abatir tanto en eje 
vertical y acotar un espacio, o en ejes horizontales, 
permitiendo alcanzar más altura, ser visibles y realizar, 
además, una función a modo de cubierta.

Estas células se instalan según las necesidades de cada 
evento. Se encuentran situados sobre plataformas de 
madera, que ayudan a una percepción diferenciada. 
Estas tarimas delimitan los espacios y obtienen 
presencia, algunas obtienen más privacidad, como por 
ejemplo la que alberga los módulos habitacionales 
para artistas invitados. Sin embargo estas tarimas se 
escalonan estratégicamente para la zona de masterclass 
permitiendo así una mayor aforo y control de los 
técnicos a la hora del evento.
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14 José Francisco Abril Portillo
Gonzalo García-Mora Puentes

Antonio Hernández Marín

Palet room nace de la búsqueda de la conectividad y el 
reciclaje, de cómo reciclar un espacio que apenas tiene 
uso como es la plaza central del Cuartel de Artillería 
creando allí un foco al que acuda la gente. Analizando 
los flujos de personas y los accesos que usan, así como 
las aglomeraciones que se producen en la propia plaza, 
como puede ser la cafetería, creamos guías en forma de 
tarima que llevan hacia nuestra propuesta. Así creamos 
un nuevo foco.

Un foco que toma forma irregular para ofrecer un 
aspecto más distorsionado de la misma plaza, y que 
crea una nueva “plaza” dentro de ésta. Un espacio en el 
que conflluyan todos los recorridos y que dé servicio a 
todas las salas y actividades que se puedan realizar en 
el MUCC. Cerrándola encontramos los pabellones, todos 
ellos orientados hacia el espectador que se encuentra 
en la plaza, observando los carteles, anuncios y paneles 
que se expongan en ella, en la misma piel de nuestro 
elemento.

Como materia prima, empleamos el elemento palet. Es 
un material económico, reciclable y reutilizable. Es un 
material de fácil utilización y manipulación.

La estructura portante de los diferentes espacios 
está confeccionada con módulos realizados por 
travesaños de un tablón de los palets con sus tacos 
separadores, unidos en aspa. Al unir estos módulos 
obtenemos un paramento formado por una celosía de 
rombos. En estos huecos se podrán colocar distintos 

Palet room
Piensa, recicla, construye.

paneles: paneles informativos de las 
actividades, de proyectos, etc.; de 
iluminación; opacos, translúcidos 
de distintos colores. Adaptando 
estos huecos se crean también las 
aperturas para permitir el paso al 
interior de los espacios del programa. 
Con ello se consigue una estructura 
ligera, permeable y cambiante.

La cubierta está realizada mediante 
triangulación de listones de madera, 
reforzada en algunos puntos por 
cerchas atirantadas.

En los cuatro accesos a la plaza 
principal se crea un espacio de acceso 
donde informarse de las actividades, 
con la estructura de palets sobre una 
plataforma con listones de madera 
que conducen a la plaza central. Los 
distintos espacios están situados 
sobre una plataforma de palets 
distribuidos de tal forma que crean 
una plaza central donde confluyen los 
caminos de los accesos.

Las gradas para las masterclass 
están realizadas también con palets, 
apilados mediante un sistema de 
raíles que permiten su movimiento.
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15 María Fernanda González Martínez
José Francisco Solache Belchí

Víctor Sotos Picazo
Tania Pérez Pagán

Reciclar, reutilizar, crear
La basura son sólo residuos en el lugar equivocado...

A diferencia de otros pabellones en los que la ciudad 
es la que se beneficia de los elementos del festival 
una vez finalizado, nosotros queríamos hacer todo 
lo contrario. Que sea nuestro proyecto el que se 
aproveche de los elementos de la población para su 
construcción. Conseguir que la gente sea atraída por la 
idea de que han formado parte del proceso constructivo 
del espacio destinado al festival, e incluso les atraiga a 
venir a participar en el mismo. Un espacio para ellos, 
de ellos y elaborado gracias a su aportación.  Para ello 
era necesario buscar un material desechado por la 
población, que siguiera la línea efímera del proyecto 
y, ante todo, la idea de reciclaje. Y la respuesta fue la 
botella.  

Consideramos que ésto no solo potenciaría la idea 
de reciclar, que en sí ya es muy importante, sino que 
atraería a la gente al festival, ya que ellos han formado 
parte del proceso constructivo del mismo. Tenemos así 
la botella como hilo conductor del proyecto, desde su 
reciclaje, hasta la construcción y desarrollo del festival.  
Para poder llevarlo a cabo, prevemos unos “paneles 
recolectores” por toda la ciudad de Murcia, e incluso se 
podría expandir por la Región. Dichos paneles no solo 
servirían para que la gente introdujera sus botellas, 
también funcionarían como punto de información y 
publicidad del festival. El sistema de recolección consiste 
en paneles con estructura truss a los que se adosan una 
lámina o red metálica en la que se introduce el tapón y se 
enrosca. Un sistema fácil y sin necesidad de elementos 
auxiliares para la sujeción de las botellas. Esos paneles 

de 3x3 constituyen los módulos que 
posteriormente formarán el volumen 
y talleres donde se desarrollarán las 
actividades. Este sistema permite una 
facilidad de transporte y montaje, 
gracias a sus piezas moduladas.  
Creamos así un volumen icónico y dos 
volúmenes más pequeños de talleres. 
Todos ellos realizados con estructura 
truss y los módulos anteriormente 
descritos. 

Este sistema permite crear una doble 
piel, en la que quedaría un espacio 
para el almacenaje y el equipamiento 
necesario, así como espacio para los 
alojamientos temporales requeridos.  
Distinguimos tres niveles en esta 
doble piel. Espacio destinado a 
almacenaje y baños en la planta baja, 
módulos residenciales en la segunda 
planta y una tercera planta destinada 
al paso de instalaciones.  Los talleres 
están diseñados con ruedas, lo 
que nos permite realizar distintas 
distribuciones en la plaza. De este 
modo, durante la noche se pueden 
introducir en el volumen grande y 
cerrar este por completo. Así permite 
seguir utilizando la plaza cuando no 
se estén realizando actividades.  
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16 Francisco Martínez Martínez
Juan Antonio Méndez Moreno

Francisco Navarro Pardo

Modul-arte
Modula la ciudad.

El análisis realizado cuyo proceso se refleja en la 
propuesta final aportada tiene su punto de partida en 
el estudio y análisis de la tipología constructiva con la 
que se deberán realizar la diferentes edificaciones que 
sean capaz de responder al programa de necesidades 
propuesto en el ejercicio, en las que debe primar, dado 
el concepto de la brevedad del tiempo de implantación, 
que determina el carácter efímero de las mismas, la 
versatilidad de los usos a desarrollar, tanto a nivel de 
configuración, vinculado a las diferentes actividades 
a las que estas edificaciones puedan ser requeridas, 
como a su ubicación, que deberá responder, no solo 
a la localización propuesta para este ejercicio, sino a 
cualquier otra para la que pudiera ser implantado.

Siguiendo con el concepto del tiempo, y abundando 
en el mismo, se plantea la brevedad igualmente, pero 
en cuanto al tiempo, no del desarrollo de la actividad 
a realizar en las mismas, sino en cuanto al tiempo de 
montaje y desmontaje, lo que implica que este debe 
ser lo más metódico y sencillo posible. Por último, 
otro concepto a considerar es la de eliminar en todo 
lo posible los residuos y utilizar material reciclado y 
reutilizable, sin que esto suponga un menoscabo en 
cuanto a sus características ni prestaciones.

Con todas estas premisas, es el módulo el que mejor se 
adecúa a las exigencias anteriores. Para la formación de 
la estructura del módulo se ha optado por la utilización 
de un sistema normalizado de andamiaje, que podrá 
adquirirse en el mercado de segunda mano a un precio 

muy ajustado. De igual forma la 
utilización de un material modular, 
prefabricado para la delimitación de 
los espacios se utilizarán palet de 
madera, dada su gran abundancia, 
bajo coste y facilidad de su sustitución 
en caso de deterioro o rotura.

Para el diseño del módulo se atiende 
a dar respuesta a las necesidades 
básicas de cualquier edificación que 
pretenda un uso racional por parte 
del hombre, así se diseñan la cubierta 
y los cerramientos, que a modo 
de U invertida, forman el cobijo de 
las actividades y el pavimento y los 
revestimientos interiores, en forma U, 
que forman el abrigo de las personas 
que utilizarán las edificaciones.

El concepto de comunicación de las 
actividades, se representa mediante la 
iluminación de los espacios verticales 
interiores entre la piel exterior, cobijo, 
y la piel interior, el abrigo. Igualmente, 
dado que los festivales se nutren de 
su aceptación y participación de las 
personas, esta iluminación forma un 
reclamo a modo de señal de atención 
para aquellas personas que transiten 
por la zona.
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17 María Alcázar Morga
Paloma Baldomir Riani

Jesús Gómez Tejedo
Martina Saltalamacchia

El proyecto se sitúa en el Cuartel de Artillería. La Plaza, 
de geometría rectangular, sin elevaciones, da lugar a 
varias interpretaciones para generar un proyecto de 
carácter efímero; por tanto, partimos de un análisis de 
recorridos que generará la intencionalidad del proyecto. 
Actualmente, la circulación sucede en el perímetro de 
los edificios circundantes, pero nunca atravesando la 
plaza en su totalidad, ya que no hay ninguna cubierta 
que genere sombra (ni parcial, ni totalmente).

La primera aproximación al proyecto se trata de una 
búsqueda de densificación racional en un sentido de 
expansión horizontal que logra sintetizarse de forma 
integral en un bosque en el centro de la plaza que 
genera la sombra inexistente hoy en día. La intención 
es generar esa “sombra” a partir del modelo de un árbol, 
así como también aprovechar el asoleamiento que va a 
traducirse luego en el crecimiento diferencial en altura 
de la unidad en conjunto. Se crea un bosque en el cual 
suceden actividades de distinto carácter, que produzcan 
esa incertidumbre, esa sombra, ese recorrido sinuoso 
típico de estos ecosistemas; y a su vez generando 
espacios que denominaremos claros de aire y luz, que 
tal como en los bosques generan un uso distinto del 
espacio.

La cubierta la componen modelos hexagonales que, en 
su conjunto, trabajan como las copas de los árboles. 
Dichos conjuntos se colocarán en altura, así como 
en su extensión horizontal. Para evitar el paso de la 
luz creamos una estructura liviana a modo de dosel 

For-estando Murcia
Desarrollando el espacio entre claros y sombras.

simulando una cubierta vegetal 
utilizando telas que irán sujetas 
mediante un agarre fijo a los tubos de 
aluminio de la estructura. Estas telas 
solo se fijarán en las zonas donde 
se produzcan las actividades del 
festival creativo. Al usar un material 
y una estructura de fácil montaje, es 
posible la modificación de los claros o 
sombras del proyecto; que consiguen 
una nueva configuración de espacios 
si así se desea. 

En cuanto a iluminación: durante el día 
se utiliza la luz solar filtrada con telas, 
y por la noche se enciende un sencillo 
sistema de iluminación instalado 
dentro de la estructura permitiendo 
el efecto opuesto: en lugar de filtrar 
luz, la estructura la emite. 

La superficie del suelo de este 
“bosque” tiene algunos sectores 
sobre elevados en tarimas de madera 
marcando diferentes usos del 
espacio. Los accesos serán a través 
de rampas accesibles que marcan 
el flujo de circulación diagonal de 
la plaza y a través de escalones que 
dan accesos a la masterclass o a los 
talleres que se imparten. 
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Exposición
MUCC/ Cultura para repensar la ciudad:
Una exposición con fecha de caducidad

Centro Cultural Puertas de Castilla, Murcia
Del 8/02/2018 al  20/03/2018

Imágenes: Puertas de Castilla 

Comisarios: 
Ricardo Carcelén González

Ramón Gómez Ruiz

Dicha reflexión se ha enmarcado dentro del 
Proyecto de Innovación Docente “Cultura para 
repensar la ciudad, innovación para repensar 
la docencia. Aprendizaje activo en Proyectos 
Arquitectónicos” impulsado desde septiembre 
del año pasado por Ricardo Carcelén González, 
docente del área de proyectos arquitectónicos 
en la ETSAE-UPCT. 

El punto de partida de la experiencia de 
innovación docente se puso con el proyecto 
MUCC, una novedosa propuesta del arquitecto 
Ramón Gómez Ruiz que se plantea aunar 
arquitectura, urbanismo y cultura. El MUCC 
conlleva unas demandas, espacios activos y 
espacios pasivos, para el desarrollo del mismo. 
La creación y el diseño de dichos espacios se 
convirtió en el enunciado de trabajo para los 
futuros arquitectos de la ETSAE-UPCT, quienes 
debían enfrentarse a un encargo de naturaleza 
completamente teórica, pero con exigencias 
sin embargo reales: espacios activos para la 
impartición de masterclass, talleres, encuentros 
improvisados…; y espacios pasivos que dieran 
soporte al MUCC: almacenaje, servicios, incluso 
alojamiento flexible y temporal. Todo ello debía 
plantearse en los espacios libres del Cuartel de 
Artillería, en el barrio del Carmen de la ciudad de 
Murcia, antiguo complejo militar reconvertido 
en la actualidad en un entramado cultural 
polivalente, que alberga en sus pabellones 
diversos museos e instituciones, tales como el 
conservatorio profesional de música de Murcia, 

el museo de la Universidad de Murcia, el Centro 
Párraga de arte contemporáneo, el CENDEAC 
y una biblioteca pública. No obstante, como 
decíamos, el MUCC no piensa quedarse quieto, 
y por ello no se cerraban las puertas a proponer 
cualquier localización integrada en la red de 
espacios públicos y libres de la ciudad de Murcia.

La naturaleza teórica del proyecto permitía 
llevar la reflexión al extremo, sin el lastre de 
un presupuesto de ejecución que coartase 
la capacidad propositiva y creativa de los 
estudiantes, lo que ha desencadenado una serie 
de líneas de investigación que han abordado 
cuestiones como el empleo de estructuras 
reutilizables, la creación de sistemas de creación 
de sombra, la configuración de entramados de 
recorridos, el empleo de materiales reciclables 
y/o reutilizables combinados con la filosofía de 
puesta en obra DIY-do it yourself- o, incluso, 
propuestas de sistemas móviles en total sintonía 
con los valores del MUCC.

El tiempo, con su paso, decidirá el destino de la 
muestra. La presencia del tiempo será más que 
notable en ésta y cada una de las inminentes 
acciones que poco a poco, segundo a segundo, 
nos acercarán apasionadamente al MUCC. 

Comienza la cuenta atrás. 
32.
31.
30…

La llegada del MUCC es inminente. Desde ya 
comienzan a hacerse realidad infinidad de 
acciones que durante meses se sucederán 
en nuestra ciudad de Murcia hasta la llegada 
del MUCC. En febrero empieza la cuenta 
atrás. El Centro Cultural Puertas de Castilla 
será la primera parada de un MUCC que no 
piensa quedarse quieto, que no quiere pasar 
desapercibido. Primero el vestíbulo de entrada, 
después la cafetería y a continuación el 
ascensor. Espacios de tránsito y cambio donde 
el tiempo habitualmente pasa despacio, pero 
que desde hoy se convierten en espacios de 
cultura, donde el tiempo avanza sin opción de 
detenerse.

Ese avance del tiempo nos llevará al 8 de 
febrero. Nuevos espacios de tránsito del 
Centro alojarán los resultados de una serie 
de actuaciones que desde hace meses han 
estado desarrollando los/as alumnos/as de la 
asignatura Proyectos 6 de 4º curso del Grado 
de Arquitectura de la ETSAE-UPCT. Más de 60 
futuros arquitectos han reflexionado sobre la 
cualidad líquida de una arquitectura que trata 
de amoldarse a la condición efímera del MUCC.  
Transformación, reciclaje, velocidad, movilidad, 
ligereza, reciclaje, sostenibilidad, temporalidad, 
estandarización, etcétera, son los valores con los 
que se ha trabajado para la elaboración de las 
diecisiete propuestas que integrarán la muestra 
de material gráfico y maquetas, entre otras 
acciones que el paso del tiempo irá desvelando. 

Sólo
el 
paso
del
tiempo
desvelará
el
misterio
...
160 días, 18 horas, 54 minutos, 36 segundos.
35.
34.
33… 
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141 días, 16 horas, 32 minutos, 03 segundos.
141 días, 16 horas, 32 minutos, 02 segundos.
141 días, 16 horas, 32 minutos, 01 segundos.
141 días, 16 horas, 32 minutos, 00 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 59 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 58 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 57 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 56 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 55 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 54 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 53 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 52 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 51 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 50 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 49 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 48 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 47 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 46 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 45 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 44 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 43 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 42 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 41 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 40 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 39 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 38 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 37 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 36 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 35 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 34 segundos.
141 días, 16 horas, 31 minutos, 33 segundos...






