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Prólogo

Cuando una iniciativa se presenta, siempre se realiza con la ilusión de en 
algún momento verla terminada, definitivamente puesta en marcha. Hasta 
llegar a este punto se ha invertido mucha energía, en primer lugar tener y pro-
poner la idea, que ha sido del Secretario del Departamento, luego que fuese 
aprobada por el Consejo de Departamento, convencer a la persona indicada 
para embellecerla y ponerla en marcha. Que todos los profesores del Depar-
tamento la sientan suya y estén invitados a participar y por fin, tener en tus 
manos el primer volumen, el del trabajo desarrollado en un curso académico, 
en este caso durante el curso 2017/2018. Por todo, tras este camino andando 
juntos es una enorme alegría y satisfacción poder haber llegado hasta aquí. 
Con un profesorado motivado y dinámico que forma un departamento en el 
que estamos madurando con rapidez y construyendo juntos una realidad.

Con esta publicación compuesta por magníficos trabajos, se pone a dispo-
sición pública para que la gente conozca de un modo transparente nuestro 
trabajo docente y de innovación, con dichos trabajos se pone en valor las 
actividades que realizan nuestros profesores, con el objetivo de que los estu-
diantes aprendan haciendo e investigando, porque serán futuros egresados, 
profesionales perfectamente formados y preparados ante los retos presentes 
y futuros.

Somos un departamento joven, y el más numeroso de toda nuestra universi-
dad, y quizá por ello ágil, repleto de buenas ideas y con la fuerza y la energía 
necesarias para llevarlas a cabo.  La puerta siempre estará abierta, se abrirá 
cada año, con un nuevo volumen, porque esto sólo es el principio, con un 
nuevo compendio de los trabajos llevados a cabo en una de las labores más 
maravillosas que han existido siempre, la docente.

Mi más sincera enhorabuena a todos por conseguir hacer realidad las buenas 
ideas para crecer entre todos.

Josefina García León

Directora del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.



Grado en
Fundamentos de 
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Jiménez Vicario, Pedro Miguel
Serrano Martínez, Marta

Ródenas López, Manuel Alejandro
García Córdoba, Miguel

Primer curso, cuatrimestre primero 

IDEACIÓN GRÁFICA I

La asignatura de Ideación Gráfica I tiene que ver 
con el desarrollo de la destreza y habilidad en el 
dibujo a mano alzada para poder usar el dibujo 
como una herramienta en el proceso de creación 
arquitectónica y como medio de expresión funda-
mental de todo el proceso creativo que le acompa-
ñará durante el resto de sus estudios y su poste-
rior carrera profesional. Se trata de usar el dibujo 
como método de representación de la realidad, 
desarrollo de la comprensión espacial y apoyo del 
pensamiento a la hora de tomar decisiones sobre 
el espacio objeto de estudio. Cursar Ideación Gráfi-
ca I con un buen aprovechamiento puede resolver 
satisfactoriamente gran cantidad de problemas 
que los alumnos se encontrarán en las futuras 
asignaturas de Proyectos e Ideación Gráfica II. En-
tre los objetivos de la asignatura se encuentran:

- Desarrollar una destreza manual en el trazo de di-
bujo. Emplear con destreza el dibujo a mano alza-
da como método de representación de la realidad 
objetiva y como método de pensamiento gráfico y 
de expresión de intenciones e ideas conceptuales.  
- Representar a mano alzada objetos y espacios 
con coherencia en perspectiva. Control visual y ex-
presivo de las formas y del espacio, tanto interior 
como exterior. 
- Dominar las técnicas gráficas manuales. Introdu-
cir al alumno en el aprendizaje y experimentación 
de técnicas manuales de expresión gráfica. 
- Emplear técnicas de luz y sombra, con contrastes 
de valoración y color. Utilizar el dibujo como len-
guaje imprescindible para el desarrollo de la arqui-
tectura y su aprendizaje 
- Encuadrar y componer correctamente el conteni-
do gráfico de una lámina. 
- Dominar el conocimiento y el control de las pro-
porciones en el dibujo de arquitectura. 
- Conocer los conceptos básicos de la expresión y 
el lenguaje gráficos en la arquitectura por medios 
manuales.  

Las estrategias docentes se desarrollan en el Aula 
de Ideación (tableros), en aula urbana (del natu-
ral) y en casa. Para la realización de las prácticas 
son imprescindibles la aplicación de contenidos 
teóricos. Su adquisición se realiza mediante clase 
inversa con videos disponibles en el Aula Virtual. 
Los temas abarcan diversos contenidos con los 
que se pretende el alumno alcance las competen-
cias del plan de estudios: “El dibujo arquitectónico 
como lenguaje de la arquitectura”, “Percepción y 
Representación”, “Aproximación a la perspectiva 
cónica”, “Técnicas Gráficas I (secas: lápiz de grafito 
y carboncillo), “Encuadre, composición y énfasis”, 
“Teoría de Luz y Sombra. Valoración tonal”, “Color: 
Teoría Básica”, “Técnicas Gráficas II (secas y húme-
das: lápiz de color, rotuladores, tinta y plumilla, 
aguada y acuarela).

Los ejercicios prácticos de clase comienzan con el 
dibujo de cajas (objetos pequeños y simples). Se 
hacen en clase en caballete de 70x100cm. Una vez 
dominado el dibujo de objetos simples se pasa al 
dibujo de arquitectura en el aula urbana (arquitec-
tura y entorno urbano). Esta fase consta de tres 
etapas, comenzando con encajes del natural en 
perspectiva cónica en el que se valora el trazo, 
proporción y coherencia de la perspectiva cónica. 
A continuación se introduce la valoración de la luz 
y sombra en monocromo. La tercera fase se com-
pleta con la introducción del color con diversas 
técnicas. De forma paralela a las clases prácticas 
se trabajan cuadernos de dibujo (ejercicios de des-
treza manual copiando modelos previos). Estos 
últimos se realizan en casa en DIN A4 en base a 
modelos propuestos para copiar. Como trabajo de 
casa se realizan además láminas de dibujo en casa 
en DIN A2 en base a unos enunciados previos lan-
zados por los profesores. En todos ellos se debe 
trabajar a mano alzada y perspectiva cónica:

Fondo-Figura.

El alumno debe elegir una  escena  compuesta  por 
objetos cotidianos de casa. Deben aparecer como 
mínimo tres objetos diferentes en la escena. Se 
realizan 3 dibujos de esa misma escena o modelo: 
en el primer dibujo, sólo se representará los con-
tornos simples, aplicando una trama al fondo, es 
decir, a todo aquello que no se considere figura; en 
el segundo dibujo, sólo se representarán los espa-
cios en negativo, aplicando la misma trama a todo 
lo que no sea espacio en negativo, dejando éstos 
en blanco; en el tercer dibujo, se representará la 
totalidad: contornos, espacios en negativo, líneas 
interiores, etc… (sin aplicar sombras).

Ideación gráfica I



11

Ideación gráfica 1

Teatro Romano de Cartagena y Catedral de Santa María la Mayor. Acuarela y tinta sobre papel 
Arches de grano fino (29,7x42cm). Fuente: Katarzyna Kosinska.

El color en la obra de Luis Barragán. Témpera 
sobre papel caballo 109 (42x59.4 cm). 
Fuente: Miguel Ballesteros Herráiz.

Luz y sombra; Paisajes Urbanos (diurno- 
nocturno). Lápiz grafito sobre papel caballo 
109 (42x59.4 cm). Fuente: Ivan Kovalyk.
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Composición geométrica.

Con una figura geométrica dada, el alumno debe 
realizar una composición libre que contenga 8 ve-
ces la misma.

Apuntes del natural según la Línea de Horizonte.

El alumno debe realizar 2 apuntes del natural iden-
tificando el edificio del que se trata. Deberán reali-
zarse con lápiz grafito sin sombras  y deberá ser del 
mismo modelo desde dos puntos de vista diferen-
tes: el modelo deberá quedar debajo de la Línea 
de Horizonte; la Línea de Horizonte quedará con-
tenida entre el nivel inferior y superior del modelo. 
Deberá aparecer indicado la Línea de Horizonte, la 
arista significativa elegida para comenzar el dibujo 
y los puntos de fuga.

Enunciado: Composición y Énfasis.

En un formato el alumno debe realizar dos dibujos 
del mismo edificio resaltando una pareja de con-
ceptos opuestos A-B, que elija de entre los que no-
sotros te ofrecemos (por ejemplo: ligero-pesado, 
Estático-Dinámico; Ligero-Pesado; Claridad-Confu-
sión, etc.). Se deberá indicar con lápiz rojo la línea 
de horizonte y la arista significativa del edificio que  
se ha utilizado para comenzar a dibujar así como 
indicar donde están los puntos de fuga. El alumno 
debe dibujar además una composición en ‘L’ y un 
dibujo de composición libre.

Dibujar un recorrido por la ciudad.

El alumno debe realizar 6 apuntes del natural 
identificando la localidad  donde se realizan. Los 6 
apuntes deberán realizarse con lápiz grafito o tinta 
(técnica seca) de un recorrido que parta desde un 
punto inicial significativo (hito urbano que puede 
ser una iglesia, el ayuntamiento, etc.) hasta un pun-
to final (hito urbano).

Gradación tonal.

En este ejercicio practicamos la valoración de los 
tonos de luz y sombra aplicados a una compo-
sición de objetos simples. Se debe realizar una 
composición atractiva con objetos cotidianos que 
encuentres por casa. Se realizaran distintas com-
posiciones con lápiz de grafito, carbón compuesto, 
sanguina, tinta (puede  ser  plumilla, estilógrafo,  ro-
tulador fino, bolígrafo, etc.) y témpera.

Luz y sombra; Paisajes Urbanos (diurno-noc-
turno).

Se debe buscar un paisaje urbano o rural, que con-
tenga iluminación nocturna (de diario o festiva). 
Este paisaje debe ser un paisaje real y no copiado 
de alguna representación en dos dimensiones. En 
el primer dibujo se representará la escena o pai-
saje urbano de día en un momento en el que haya 
fuertes contrastes de luz. En el segundo ejercicio 
se dibuja el mismo paisaje urbano sin cambiar el 
punto de vista, pero ya de noche, sin luz solar. Será 
entonces importante representar todas las luces 
y sombras producidas por la iluminación artificial 
nocturna.

Paisaje y arquitectura.

El alumno debe  realizar 3 apuntes del natural iden-
tificando el lugar del que se trata. Los 3 apuntes 
deberán realizarse con 3 técnicas gráficas dife-
rentes a color y deberán ser de un paisaje urbano 
(calle principal, plaza, parque, etc.), un paisaje rural 
(campos de cultivo, arquitectura popular, etc.), un 
edificio singular (ayuntamiento, iglesia, auditorio, 
estadio, etc.).

Arquitectura y detalle.

El alumno debe realizar 3 apuntes del natural a co-
lor de un mismo edificio histórico de su localidad. 
Los 3 apuntes deberán realizarse con 3 técnicas 
diferentes: el edificio y su entorno; un detalle del 
edificio; el interior del edificio.

El color en  la obra de....

El alumno tiene que elegir una obra del arquitecto 
propuesto en la que se trabaje con el color. A con-
tinuación dibujará en color desde una fotografía la 
obra elegida y realizar un segundo dibujo en el que 
deberá realizar un análisis cualitativo y cuantitativo 
del color de la obra en cuestión. En el análisis cua-
litativo se trata de sacar o reproducir los mismos 
tonos de color que está usando el arquitecto en la 
obra elegida, sabiendo que cantidad de cada co-
lor primario se necesita. En el análisis cuantitativo 
deberá determinar qué cantidad o área de cada 
color entra en juego en la composición de la obra 
elegida. Se trata por tanto, en este segundo dibu-
jo, de realizar una composición abstracta donde se 
plasmen los colores empleados y en su proporción 
aproximada. 
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Ideación gráfica 1

Estación de Autobuses de Cartagena. Acuarela sobre papel Arches de grano fino (42x29,7 cm).
Fuente: María Catalina García Jiménez. 
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Geometría Gráfica 1 es una de las seis asignatu-
ras básicas que forman parte del módulo prope-
déutico en materia de dibujo dentro del plan de 
estudios de Grado en Fundamentos de Arquitec-
tura. El lenguaje gráfico es una herramienta fun-
damental que posibilita al arquitecto la transmi-
sión de sus trabajos profesionales, ya sea desde 
una representación de carácter más intuitivo en 
las primeras fases de la concepción de un proyec-
to, o desde la representación rigurosa necesaria 
para la correcta formalización y definición final del 
mismo, alcanzando el nivel de detalle.

El contenido de la asignatura se estructura en tres 
bloques que se corresponden con los sistemas o 
modos de representación más empleados en ar-
quitectura, incluyendo el diédrico, la axonometría 
en sus variantes ortogonal y oblicua y la perspecti-
va lineal, tanto de cuadro vertical como horizontal 
e inclinado. El aprendizaje y dominio de los siste-
mas de representación permiten al alumno re-
presentar objetos arquitectónicos del modo más 
adecuado para cada finalidad, ya sea descriptiva, 
analítica o expresiva.

Tradicionalmente, la enseñanza de la Geometría 
en las Escuelas Técnicas se ha caracterizado por 
tener un carácter excesivamente teórico, en el 
que el aprendizaje de los sistemas, especialmen-
te el diédrico, se realizaba empleando los instru-
mentos tradicionales de dibujo, para desarrollar 
ejercicios casi siempre abstractos y alejados de 
los objetos arquitectónicos, empleando figuras 
geométricas representadas según los cánones del 
denominado “diédrico clásico”.

La complejidad de las transformaciones geomé-
tricas en ocasiones resultaba de difícil compren-
sión por parte del alumno, con el riesgo de que 
el aprendizaje se convirtiera en la memorización 
de una serie de “recetas” sin la consecución del 
objetivo de alcanzar la comprensión espacial y 
sin entender cuál es la aplicación práctica de lo 
aprendido de cara al ejercicio profesional futuro.

En la asignatura de Geometría Gráfica 1 se emplea 
una metodología diferente, en la que tras impartir 
las bases teóricas necesarias de cada sistema de 
representación, para lo que se dedica solo una 
cuarta parte de las horas presenciales de docen-
cia, se proponen a los alumnos diversos ejercicios 
de carácter totalmente práctico, en los que se 
deben resolver diversos problemas geométricos 
aplicados a piezas de mobiliario, objetos arqui-
tectónicos, edificios construidos o partes de ellos, 
que en la mayoría de los casos se corresponden 
con obras singulares de la arquitectura. 

El hecho de trabajar sobre piezas reales facilita 
la comprensión y aplicación de lo aprendido, por 
parte del alumno, que por lo general adopta una 
actitud más participativa, especialmente a medi-
da que toma conciencia del progreso de sus co-
nocimientos y de su aplicación práctica. Además, 
se trabaja con el denominado “sistema diédrico 
directo” que simplifica significativamente la reso-
lución de la mayor parte de los problemas geomé-
tricos habituales en arquitectura y facilita su com-
prensión espacial.

Para ello, se emplea como herramienta funda-
mental un software específico de diseño asistido 
por ordenador (CAD), con grandes capacidades 
geométricas. Puesto que la asignatura se imparte 
en el primer curso del Grado, los alumnos provie-
nen en su gran mayoría del bachillerato y son muy 
pocos los que tienen nociones o han empleado 
con anterioridad programas de CAD. Debido a 
ello, durante las primeras sesiones prácticas, de 
modo simultáneo a la resolución de los proble-
mas geométricos, se compatibiliza la enseñanza 
de la Geometría propiamente dicha, con el apren-
dizaje en el manejo de las funciones y comandos 
básicos del software, trabajando desde los prime-
ros días sobre arquitecturas reales, lo que motiva 
especialmente a los alumnos por lo novedoso que 
para ellos supone.

García Baño, Ricardo
Natividad Vivó, Pau

Salcedo Galera, Macarena
Silvente Martínez, María José

Primer curso, cuatrimestre primero 

GEOMETRÍA GRÁFICA 1

Geometría gráfica 1
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Museo de la Vega Baja de Toledo. Mansilla y Tuñón (2010). 
Fuente: Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura.

Ampliación Tate Modern, Londres, Herzog & de Meuron (2016). 
Fuente: Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura.

Geometría gráfica 1
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Inicialmente, se forma a los alumnos en las com-
petencias básicas del manejo del software para 
resolver los problemas geométricos mediante mé-
todos bidimensionales, es decir, el alumno realiza 
los mismos procedimientos que emplearía con los 
instrumentos habituales de dibujo: escalímetro, 
compás, escuadra, cartabón, pero aprovechando 
todas las capacidades de rapidez y precisión que 
ofrecen los medios informáticos. 

En un segundo paso, una vez que los alumnos 
dominan los procedimientos exclusivamente bidi-
mensionales, pasan al aprendizaje del modelado 
tridimensional de los objetos y al empleo de los 
modelos 3d obtenidos para, a partir de ellos, resol-
ver los mismos problemas a los que previamente 
se habían enfrentado en dos dimensiones. Final-
mente se realiza una comparación analítica de los 
resultados obtenidos por ambos procedimientos.

Durante el curso 2017-2018, se ha trabajado so-
bre diversos ejemplos de arquitectura aplicados a 
la resolución de los problemas geométricos.

Para los primeros ejercicios prácticos, se han 
empleado dos de las células programáticas del 
proyecto realizado por los arquitectos Mansilla y 
Tuñón para el museo de la Vega Baja de Toledo 
(2010). Partiendo de sus proyecciones diédricas 
y de perspectivas axonométricas que faciliten la 
comprensión espacial, dado que se trata de las 
primeras semanas de clase, y por tanto de los 
contactos iniciales de la mayoría de los alumnos 
con la arquitectura, se les propusieron diversos 
ejercicios de identificación de posiciones singula-
res de rectas o planos, determnación de ángulos, 
longitudes, distancias, verdaderas magnitudes de 
caras planas, paralelismos, perpendicularidades y 
pertenencias.

A continuación se trabajó sobre la ampliación de 
la Tate Modern en Londres, obra de los arquitec-
tos Herzog & de Meuron (2016). Aprovechando el 
carácter poliédrico del volumen del edificio, a patir 
de sus proyecciones diédricas, se plantearon a los 
alumnos  diversas cuestiones geométricas relacio-
nadas con el trabajo sobre planos verticales u obí-
cuos y la obtención de nuevos alzados cambiando 
la dirección de proyección.

Otro de los ejemplos singulares empleados para 

trabajar el sistema diédrico fue el Spomen Dom en 
Kolašin, Montenegro, obra del arquitecto Marko 
Mušič (1976), en el que se aprovecharon sus geo-
metrías singulares para plantear problemas rela-
cionados con los cambios de plano de proyección 
vertical y la identificación de puntos y aristas.

En el siguiente bloque de ejercicios, para iniciar el 
trabajo sobre los sistemas axonométricos ortogo-
nal y oblicuo, se emplearon modelos de objetos 
arquitectónicos diseñados por los profesores de 
la asignatura, en los que se incluyeron elementos 
singulares. A partir de sus proyecciones diédricas, 
los alumnos realizaron diversas axonometrías por 
procedimientos bidimensionales, y a continuación 
modelaron los objetos en 3d, para obtener las 
mismas perspectivas directamente con el software 
a partir de los modelos tridimensionales.

Tras ello, se propuso trabajar las axonometrías 
sobre un edificio de mayor complejidad, concreta-
mente uno de los módulos del Indian Institute of 
Management en Ahmedabad,  Gujarat, India, obra 
del arquitecto Louis Kahn (1962–1974). Conocidas 
de las plantas y alzados del edificio, los alumnos 
realizaron un modelo tridimensional, a partir del 
que obtuvieron diversas perpectivas axonométri-
cas, tanto ortogonales como oblicuas

Para trabajar los sistemas de perspectiva cónica se 
ha seguido un procedimiento similar, en el que se 
han propuesto a los alumnos ejercicios sobre pie-
zas arquitectónicas diseñadas por los propios pro-
fesores, que contenían elementos singulares de 
cara a su representación perspectiva, en los que 
dadas las proyecciones diédricas, se realizaron su-
cesivamente perspectivas con uno, dos y tres pun-
tos de fuga, por procedimientos bidimensionales, 
para posteriormente modelar en 3d los objetos y 
obtener de nuevo las perspectivas cónicas, esta 
vez a partir de los modelos 3d.

Finalmente se planteó la operación inversa, es de-
cir, la restitución perspectiva, que permite la ob-
tención de las proyecciones diédricas del edificio 
a partir de una o varias perspectivas. Para ello se 
emplearon los modelos arquitectónicos emplea-
dos en los ejercicios previos, así como una nueva 
pieza singular, uno de los bloques del Niewe Poort, 
en Deventer, Holanda, obra del arquitecto Mario 
Botta (2009). 
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Modelo propio. 
Indian Institute of Management en Ahmedabad, Gujarat, India, Louis Kahn (1962–1974).
Fuente: Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura.

Modelo propio.
Fuente: Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura.

Geometría gráfica 1
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¿Cómo se puede mostrar la historia de la ar-
quitectura fomentando la capacidad de reflexión 
sobre la compleja naturaleza de la disciplina? Un 
rápido vistazo a la historiografía de la materia 
muestra que los temas tratados son enorme-
mente dispares, y presentan conexiones con la 
historia del arte y la estética, pero también con la 
construcción y la historia de la ciencia.

Para poner algo de orden en este panorama, 
puede ser útil entender la arquitectura como un 
proceso intelectual que pretende resolver un pro-
blema planteado por un cliente a un arquitecto 
o constructor. El enunciado del problema tiene 
como primer elemento la función: el edificio 
debe proporcionar refugio de la intemperie, pero 
también delimitar espacios reservados a determi-
nadas personas o grupos, resolviendo las circu-
laciones que les permitan acceder a sus lugares 
predeterminados, abordando en muchos casos 
problemas de visibilidad, acústica y otras cues-
tiones. Además, desde el inicio de los tiempos, 
los clientes han pretendido transmitir significa-
dos a través de los edificios, empezando por su 
propia función de cobijo y su imagen de estabi-
lidad, y pasando por la manifestación del poder 
o riqueza del promotor; también es frecuente la 
alusión a determinados valores del comitente o 
su grupo social, como la dedicación de los edifi-
cios religiosos a deidades, santos o advocaciones 
o, más adelante, la manifestación de los valores 
de la burguesía. Un tercer grupo de datos del 
problema está por lo general fuera del control 
del cliente, pero no por eso es menos importante. 
Un edificio siempre se ubica en un entorno que 
condiciona su diseño; el clima puede exigir venti-
lación, protección de la lluvia, aislamiento, evacua-
ción del agua o de la nieve; además, la construc-

ción se asienta sobre un terreno que puede ser 
llano o montañoso y en muchos casos se inscribe 
en una trama urbana que restringe la forma de 
la edificación y da mayor o menor valor a unas y 
otras fachadas.

Frente a estos datos del problema, el arquitecto 
ha de ofrecer una solución apoyada en dos gran-
des grupos de recursos. El primero de ellos es la 
forma. El diseño general de un edificio se basa 
en figuras geométricas, que pueden ir desde las 
esferas o cilindros de las bóvedas romanas a las 
superficies regladas o curvas de algunas arquitec-
turas de los siglos XX y XXI.

Estas formas se pueden percibir desde el exterior 
o el interior; nos referiremos a la masa o al volu-
men en el primer caso y al espacio en el segundo. 
Otros recursos que complementan estos efectos 
de masa y espacio son la iluminación natural o 
artificial, el ritmo de elementos como soportes y 
arcos o la textura de los materiales. En muchos 
casos se aplica sobre el edificio una ornamenta-
ción basada en el empleo de artes figurativas – 
muchas veces escultura, pero también pintura, 
mosaico, vidrieras o cerámica – que potencia los 
recursos formales.

El segundo plano de la solución es la construc-
ción. Un edificio ha de garantizar su propia per-
manencia, lo que exige resolver problemas de 
estática, esenciales en las construcciones prein-
dustriales, o de resistencia de materiales, relevan-
tes desde el siglo XIX con la aparición del hierro 
y el hormigón. Además, dado que la mayoría de 
los materiales no se producen en la propia obra, 
es necesario concebir un esquema de división de 
los elementos constructivos y emplear procedi-

Calvo López, José

Primer curso, cuatrimestre primero

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1

Sobre la docencia 
de la Historia en las 

Escuelas de 
Arquitectura
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mientos para el control formal de su ejecución y 
ensamblaje; todo esto condiciona la aparición de 
muchos tipos edificatorios, y como consecuencia, 
sus disposiciones formales. Además, es necesario 
disponer de sistemas que garanticen el clima in-
terior adecuado, desde los hipocaustos romanos 
a las instalaciones de climatización actuales, y de 
medios auxiliares para la puesta en obra de los 
materiales. Y además, es necesario financiar la 
obra.

Idealmente, la docencia de la arquitectura en las 
escuelas técnicas debería tratar estos cinco pla-
nos de la función, el significado, el contexto, la for-
ma y la construcción, puesto que todos ellos se 
condicionan e influencian recíprocamente. Olvidar 
alguno de ellos es negar la complejidad de la disci-
plina y, en último término, engañar a los alumnos 
de arquitectura; otra cosa son los de humanida-
des. 

Sin embargo, numerosos autores se centran en 
uno o dos de estos planos, con olvido de los de-
más, entre otras razones porque trasladan acríti-
camente las estrategias docentes de las faculta-
des de letras a las escuelas de arquitectura. Un 
debate especialmente significativo del siglo XX es 
el del formalismo. Unos autores reprochan a otros 
que se centran exclusivamente en cuestiones 
formales, y tienen razón: una historia de la arqui-
tectura que trate únicamente de la forma explica 
poco, pues la forma viene condicionada siempre 
por la función, el significado, el contexto y la cons-
trucción. Pero muchas veces los antiformalistas 
cometen un pecado más grave, pues se centran 
en el significado, levantando banderas como el 
método iconológico, que ha dado frutos de gran 
interés en las artes figurativas. Ahora bien, al apli-
carlo a la arquitectura, los resultados son escasos, 
porque la geometría abstracta de la arquitectu-
ra se presta mal a la iconología, como su propio 
nombre indica, y los miembros de esta tendencia 
pasan a estudiar la ornamentación figurativa; si-
guiendo este camino, se ha publicado una historia 
de la arquitectura española del Renacimiento que 
dedica la gran mayoría del texto a tratar sobre es-
cultura ornamental.

Todo esto nos lleva a la relación de la historia de 
la arquitectura con otras disciplinas. Tradicional-
mente se ha unido a la de las artes figurativas, 
pero esta relación, siendo innegable, no es tan 
directa como puede parecer a primera vista. En 
primer lugar, la arquitectura es esencialmente un 
arte abstracto por naturaleza, donde la decora-
ción icónica juega un papel importante, pero no 
central; la prueba es que cuando se abandona a 
principios del siglo XX, la arquitectura sigue exis-
tiendo sin mayores problemas. Todo esto explica 
el fracaso del método iconológico aplicado a la ar-

quitectura, sin negar por esto algunos logros par-
ciales, como el análisis de las iglesias renacentistas 
de planta central. Quizá es mayor la relación de la 
arquitectura con la música, pues los conceptos de 
ritmo y proporción desempeñan un papel central 
en ambas disciplinas. Por otra parte, algunos his-
toriadores de la construcción niegan la vinculación 
de esta disciplina con la historia de la arquitectu-
ra, argumentando que algunos de sus principios, 
especialmente los de la ciencia de las estructuras, 
son comunes a la arquitectura y la ingeniería. Ante 
esto se puede responder que en primer lugar, la 
construcción es un concepto amplio que excede 
del ámbito de la mecánica estructural, y en segun-
do lugar, que los problemas y las soluciones son 
diferentes en la arquitectura y la ingeniería civil, 
por lo que una historia de la construcción de edifi-
cios debería ser considerada una parte integrante 
de la historia de la arquitectura.

Planteadas las cosas así, la docencia de la discipli-
na debería idealmente familiarizar a los alumnos 
con los aspectos funcionales, simbólicos, forma-
les y constructivos de la arquitectura, pero nos 
encontramos con unas limitaciones temporales 
muy severas. A lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX, el tiempo disponible para la enseñanza 
de esta materia se ha ido reduciendo, mientras 
que el abanico de temas por los que se interesa la 
historiografía de la arquitectura ha ido creciendo 
en el plano geográfico, estilístico y tipológico. 

Una estrategia habitual para condensar tanta 
materia en tan poco tiempo es el recurso a los 
tipos ideales. Los historiadores decimonónicos 
sostenían que el Partenón o la catedral de Char-
tres representaban los puntos culminantes de sus 
respectivos estilos, encuadrados entre un origen 
titubeante y un final degenerado. Estas teorías, 
vinculadas con el racismo decimonónico, son in-
aceptables en nuestros días, cuando fenómenos 
como el urbanismo helenístico, el gótico radiante, 
el manierismo o el barroco han despertado un 
notable interés en los últimos cien años. Frente 
a los tipos ideales, parece que la única estrategia 
intelectualmente defendible pasa por mostrar al 
alumno una selección de ejemplos significativos 
medianamente extensa, pues de lo contrario 
quedarían sin explicar rasgos fundamentales de 
la evolución de cada período y las alternativas 
planteadas a cada problema. Y precisamente en la 
evolución y las alternativas reside el potencial di-
dáctico de esta asignatura: mostrar a los alumnos 
que si el Partenón, Chartres, el templete de San 
Pietro in Montorio o San Carlo alle Quattro Fonta-
ne presentan valores muy destacados es porque 
recogen soluciones previas y las reelaboran para 
obtener nuevos modelos con los que resolver las 
necesidades de su época de forma más brillante. 
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Moreno Moreno, María Pura
Ródenas López, Manuel A.

Primer curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS 1

La asignatura de Proyectos I introduce al alumno 
a la acción de PROYECTAR, en el primer curso del 
Grado de Fundamentos de la Arquitectura. Su do-
cencia se fundamenta en dos recursos complemen-
tarios. Primero una INVESTIGACIÓN continuada liga-
da a una práctica acumulativa y, en segundo lugar, 
un imprescindible ENTUSIASMO que debe intentar 
ser trasmitido a través de todos los medios posibles 
para convertirlo, de inmediato, en bidireccional; do-
cente y alumno. 

En este sentido, y como experimento ligado al mar-
co de las TICS y redes sociales –de uso habitual en 
la vida del alumnado- se crea en Instagram el perfil 
“@proyectos1etsaeupct”. El propósito es fomentar 
el intercambio de referencias y exponer el trabajo 
-fotografías de sus maquetas- a la contemplación y a 
la crítica constructiva del grupo, en un ámbito espa-
cio-temporal que superaba lo presencial. 

Baldeweg reclamaba a la ARQUITECTURA hacer más 
emocionante la vida. Nosotros afirmamos que su 
enseñanza a alumnos primerizos es una de las más 
apasionantes aventuras que un arquitecto puede 
afrontar. En tal desafío, confesamos la intranquilidad 
apuntada por Le Corbusier de saber que aquello 
que puede enseñarse no merece la pena ser apren-
dido.  Pero paralelamente también reconocemos la 
certeza de no encontrar la diferencia, ni los límites 
entre enseñar y aprender; hecho que supone para 
los docentes, una constante oportunidad vital.  

Bajo dichas premisas, y recurriendo a una metáfora 
náutica, relatamos a continuación el contexto, los 
objetivos, la metodología y los resultados obtenidos 
en una travesía, que por corta -apenas quince sema-
nas lectivas- no deja de ser intensa. 

Durante el Curso Académico 2017-2018 la asignatu-
ra de Proyectos I ha formado parte del Proyecto de 
Innovación Docente denominado “Territorio produc-

tivo: Paisaje, patrimonio y proyecto”, y suscrito entre 
la Universidad Politécnica de Cartagena y el Ayunta-
miento de Lorquí. 

Entre los objetivos de este convenio figuraban dos 
aspectos atendidos especialmente por esta asigna-
tura:
- Generar una conciencia global del proceso proyec-
tual, como actitud del futuro profesional de la arqui-
tectura y el urbanismo, con implicación y colabora-
ción entre arquitecto y sociedad. 
- Implicar al alumno y futuro profesional en el estu-
dio de problemas reales y en la necesidad de acer-
car sus propuestas y proyectos a la realidad social y 
urbana del territorio.

Con el título genérico “Lorquí Oportunity”, se aposta-
ba por el descubrimiento de oportunidades ocultas 
en un entorno local que no suponía nada más que 
una excusa contextual para ejercitar el proceso de 
elaboración del proyecto. El devenir de experiencias 
a través de ideas, análisis, pruebas, errores, críticas, 
sugerencias y referencias que se acumulaban- des-
de el planteamiento del enunciado hasta el resulta-
do de la entrega final – constituía el verdadero obje-
tivo del aprendizaje.  

Lorquí, como cualquier otro lugar, situado en el 
microscopio del análisis arquitectónico sugería re-
plantear un diálogo abierto en el taller en torno a 
aspectos tanto genéricos como concretos, que eran 
previos a cualquier proposición. Su cercanía geográ-
fica permitió la realización -el primer día de curso- 
de una visita considerada como ejercicio iniciático 
para - como advertía Rafael Moneo- MIRAR la reali-
dad con ojos de arquitecto. 

El cuestionamiento abierto planteado durante este 
primer acercamiento (respecto a conceptos como 
paisaje, textura, luz, clima, materia, estructura, cir-
culación, tipología, cromatismo, densidad o bino-
mio lleno y vacío) pretendía desde un ámbito, casi 
fenomenológico, impulsar la acumulación de PER-
CEPCIONES derivadas de una estrenada manera de 
contemplar la realidad. INTERROGANTES abiertos 
procedentes de diversos enfoques –físicos, topo-
gráficos, e incluso sociales- sirvieron como recursos 
analíticos para las primeras aproximaciones al pro-
yecto,  sin los cuales era inviable proposición alguna. 

La etimología del epígrafe acuñado para englobar el 
Curso -“ARCHITECTURAL ACUPUNCTURE” - apuntaba a 
descubrir estrategias aplicables a un entorno que, 
como organismo en continua transformación, ne-
cesitaba REVITALIZACIÓN y por qué no, nueva cons-
trucción generadora de vida. Con dicha intención 
se plantearon tres enunciados, en tres emplaza-

“Architectural
acupuncture”
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Enunciado 2.
Fuente: 

Aarón López Nicolás,
Iván Kolavich, 

Marta Maíquez Fernández, 
Irene Ortega Fernández, 

Roberto David Hidalgo Rodríguez y 
Salvador Rubio González.

“…La arquitectura hace del mundo y del 
hombre, conjuntamente, objeto de definición 
y redefinición permanente…” .

Juan Navarro Baldeweg.

Enunciado 3.
Fuente: 

Roberto Hidalgo Rodríguez e
 Ivan Kolavich.

Proyectos 1
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mientos del casco urbano, que eran susceptibles de 
mejora a través de las intervenciones arquitectóni-
cas propuestas. Paralelamente a cada enunciado se 
introdujeron conceptos teóricos como abstracción, 
luz, materia, densidad, circulación, escala, construc-
ción, composición o función, con el fin de configurar 
el conjunto de herramientas de trabajo.

Enunciado 1: PAISAJE Y ABSTRACCIÓN.

Cada lugar es único en el universo, está arraigado a 
la tierra, al clima, a la cultura, a la civilización, y a su 
vez registra las huellas que el tiempo va depositando. 
En el primer enunciado el alumno se enfrentaba a un 
espacio urbano -el Cabezo de Escipión- necesitado 
de una revitalización que fuera generada a través de 
una intervención arquitectónica capaz de dotarlo de 
identidad. Tras la visita al lugar, se consensuó que 
dicho enclave merecía constituirse en HITO paisajís-
tico. Su situación topográfica y vistas a la vega del río 
Segura, su soleamiento y su contorno urbano eran 
idóneas para el planteamiento de un mirador com-
plementado por una pieza de escala reducida que 
generara encuentros. 

El enunciado reflexionaba en torno al CONTEXTO, 
la composición, la función y la construcción deman-
dando el análisis de entorno tanto próximo - acceso, 
espacio, límites- como lejano –paisaje, vistas-  para 
así cuestionarse posibilidades de mejora. Respec-
to a la COMPOSICIÓN, se introdujo como estímulo 
visual, el universo abstracto de las vanguardias con 
actuaciones de Land Art, Bauhaus, Constructivismo 
Ruso, Neoplasticismo o Minimalismo. Respecto a la 
FUNCIÓN, se provocaba la discusión de necesidades 
sociales erigidas como recursos para la proposición 
de un PROGRAMA actual. Por último, se cuestionaba 
al alumno aspectos relacionados con la CONSTRUC-
CIÓN destacando la capacidad de la materia de sub-
rayar la idea global del proyecto. El tránsito desde 
la elección de referencias hasta la solución final se 
erigió como la principal enseñanza iniciática.  

Enunciado 2: ESPACIO, LUZ Y SECCIÓN.

Se recurre como referencia el concepto de “desocu-
pación espacial”, del escultor Oteiza. La materia pasa 
a tener un papel secundario en favor del verdadero 
protagonista de la arquitectura: el ESPACIO. 

El ejercicio parte de un solar acotado, de forma irre-
gular, y situado en un emplazamiento que merece 
una construcción sólida para configurarse en contra-
fuerte de un desnivel topográfico. 

Se propone trasladar la idea de masa, al trabajo de 
superficies, planos de contorno, límites, y todo ello 

con el principal objetivo de crear espacios vacíos que 
emocionen al estar bañados por una intencionada 
luz. 

La luz es el material principal a experimentar. Con-
ceptos como levedad, densidad, o eficaces herra-
mientas para conseguir diferentes estadios de ilumi-
nación -horizontal, vertical, diagonal, oblicua, directa, 
difusa, intencionada, focal- se irán cuestionando en 
el desarrollo del ejercicio, gracias al trabajo en ma-
queta y a la exposición de la misma al soleamiento 
captado por la cámara fotográfica del alumno. La 
epidermis, el tamaño y posición de los huecos, el es-
pacio interior, la orientación precisa y la atmósfera 
deseada, serán los recursos involucrados en el ejer-
cicio hasta su resolución final. 

Enunciado 3: HABITAR-TEMPORAL.

El tercer enunciado recopila los temas abordados 
anteriormente –lugar, luz, espacio, composición, 
construcción- añadiendo la complejidad de un pro-
grama más extenso: un albergue para alojamiento 
temporal de senderistas. 

El entorno urbano y la composición del conjunto im-
plica a una visión global que identifique la propuesta 
de una manera clara al visitante. El programa del al-
bergue constará de 6 habitaciones de cuatro camas 
y 2 habitaciones de 8 camas, cuyos aseos serán co-
munitarios. Y otras 6 habitaciones de 2 camas con 
aseo incluido. 

Se valora la manipulación espacial de macla de las 
piezas unitarias con las de uso comunitario, como 
cocina, comedor y sala de estar multiuso. 

El ejercicio busca ensayar mecanismos de conexión 
relativos a los accesos, transiciones, umbrales, alpen-
des, cobijos, sombras junto a las dualidades: espacio 
exterior-interior, lo abierto-lo cerrado, lo cubierto y lo 
descubierto. A estos enfoques de carácter más glo-
bal se suman la dificultad de enfrentarse por primera 
vez a ámbitos dimensionales ajustados referidos al 
entorno programático más doméstico: habitaciones, 
baños, aseos, comedor, espacios de circulación, co-
nexiones verticales etc…Una manera de posicionar 
al alumno en el punto de partida para abordar, en 
Proyectos II, ámbitos más complejos. 

En definitiva, desde Proyectos I se ha pretendido 
crear el hábito de la arquitectura... no el hábito que 
iguala al monje o a una profesión determinada, sino 
al hábito a mirar, a analizar, a cuestionar, a dibujar, a 
fotografiar, a leer, a conocer, a cultivarse, a curiosear. 
Y todo incansablemente, y desde ya, como único re-
curso de estar en la vida queriendo ser arquitecto. 
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Proyectos 1

Enunciado 3.
Fuente: 

Juan Antonio Abril Ortega.

Enunciado 3.
Fuente: 

Clara Torregrosa Gomis.
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La Historia de la Arquitectura 2 es una asigna-
tura de carácter teórico - práctico cuyo principal 
objetivo es presentar a los alumnos el patrimonio 
arquitectónico del siglo XX y XXI tomando como 
punto de partida los cambios surgidos desde 
mediados del siglo XIX a raíz de la revolución 
industrial y de la aparición de los nuevos mate-
riales y técnicas constructivas. Por ello, la asigna-
tura se centra en introducir a los alumnos en la 
comprensión global e integral de la Arquitectura 
entendiéndola a la vez como fenómeno histórico, 
estético, técnico, social y, en definitiva, cultural en 
sentido amplio.

El programa está estructurado por una parte en 
una serie de lecciones teóricas que desde varios 
años se imparten sin grandes cambios sobre la 
arquitectura moderna y contemporánea y por 
otra parte en una serie de diferentes lecciones 
prácticas que cada año se proponen con una te-
mática diferente. 

Así pues, el reto al que en cada curso académi-
co los profesores de la asignatura deben hacer 
frente es el de plantear un conjunto de ejerci-
cios, trabajos y clases de contenido práctico que 
completen y complementen las clases teóricas 
impartidas y que además sirvan de refuerzo para 
el aprendizaje y la asimilación de conceptos por 
parte de los alumnos. 

En la actualidad, las asignaturas de marcado per-
fil teórico, como es el caso general de historia de 
la arquitectura, deben hacer frente a la proble-
mática surgida a raíz de internet. Los diferentes 
recursos electrónicos, foros, blogs, Wikipedia, etc. 
favorecen y posibilitan que el alumno pueda acce-
der a una gran cantidad de información, de forma 
rápida, casi inmediata y fácil. Sin embargo, la in-
mediatez y la accesibilidad de los recursos elec-
trónicos repercuten negativamente en la lectura 
crítica de los contenidos debido a la frecuente 
práctica de copia literal para cumplir el trámite de 
entrega y evaluación.

Por lo tanto, el mayor desafío que se plantea cada 
curso es proponer prácticas en las que el alumno 
no pueda reproducir información de forma acrí-
tica, que además sean atractivas y sobre todo le 
ayuden a desarrollar competencias tanto escritas 
como orales. Asimismo, que sean un comple-
mento y ayuda para comprender y estudiar la 
asignatura de eminente carácter teórico y que 
se ajusten a la formación y al nivel del alumnado, 
ya que en el caso de Historia de la arquitectura 

La Spina, Vincenzina
García Sánchez, Rafael

Primer curso, cuatrimestre segundo 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2

La Historia de la
Arquitectura 2 y el 

reto de las prácticas
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Historia de la arquitectura 2

Tríptico de la “Ruta por la arquitectura del siglo XX y XXI de Cartagena”.
Fuente: Juan Carreño Albadalejo, Sergio Díaz López, José Luís González Fernández y Antonio González Teruel.
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2 los alumnos son de primer curso del grado de 
Fundamentos de la Arquitectura y no poseen los 
suficientes conocimientos estructurales o cons-
tructivos.

Por ello, en primer lugar en el curso 2017/18 se 
han planteado diferentes ejercicios prácticos de 
corta duración, no superior a una hora, bien a rea-
lizar al final de un tema concreto o bien al terminar 
un bloque temático o unidad temática con el título 
común de “Aprender a ver la arquitectura”. El 
principal objetivo ha sido reforzar los conocimien-
tos explicados en las clases teóricas y contribuir a 
mejorar la expresión escrita de los alumnos a la 
hora de describir y de analizar los aspectos visua-
les, materiales, constructivos y morfológicos de 
una arquitectura a partir de imágenes de edificios 
distintos de los presentados en las clases exposi-
tivas. Así pues, en un primer ejercicio los alumnos 
han tenido que reconocer diferentes edificios his-
toricistas o eclecticistas, españoles o extranjeros, 
basándose en sus características; a continuación 
en un segundo ejercicio han tenido que describir 
un edificio perteneciente a la Escuela de Chicago 
a partir de una imagen histórica; mientras que en 
un tercer ejercicio se les ha entregado el artícu-
lo de Peter Urlich titulado “La villa del Dr. Müller 
en Praga y su autenticidad” publicado en Loggia. 
Arquitectura&Restauración sobre la intervención 
realizada en la obra de Adolf Loos para que a par-
tir de su lectura y análisis los alumnos pudieran 
extraer la información más destacada sobre el 
edificio y su construcción desde una perspectiva 
histórica. En cambio, en el cuarto ejercicio relacio-
nado con la obra de Frank Lloyd Wright se les ha 
pedido la búsqueda en internet de un ejemplo de 
vivienda perteneciente al ciclo tipológico de las ca-
sas de la pradera y otro al de las casas usonianas 
con el objetivo de dibujarlas esquemáticamente y 
así poder comprender más las diferencias existen-
tes entre ellas. Y por último, en el quinto ejercicio 
se ha proyectado al finalizar el tema sobre Mies 
van der Rohe el documental dirigido por Michael 
Blackwood de la colección Arquia para que tras la 
toma de notas los alumnos presentaran un breve 
comentario crítico de las ideas que el propio ar-
quitecto expresa en las entrevistas recogidas en 
la filmación. 

En segundo lugar, se han propuesto dos trabajos 
prácticos, uno de ellos a realizar de forma indi-
vidual y el otro en grupo y con la obligatoriedad 
de una presentación oral. El trabajo individual ti-
tulado “Conceptos de arquitectura” ha tenido 
como principal objetivo familiarizar a los alumnos 
con la nueva terminología arquitectónica que ha 

ido surgiendo en las lecciones teóricas y de este 
modo reforzar su comprensión y conocimiento. 
Por ello, se les ha solicitado la explicación de tres 
a cinco términos nuevos que hubieran sido ex-
plicados o mencionados en los diferentes temas 
explicados por escrito y también gráficamente, 
con dibujos realizados por ellos mismos. En cam-
bio, en el trabajo en grupo se les ha propuesto 
diseñar una “Ruta por la arquitectura del siglo 
XX y XXI de Cartagena”, es decir, idear una ruta 
turística para dar a conocer la arquitectura más 
reciente de la ciudad, posterior a la Guerra Civil 
Española, puesto que en los actuales planos tu-
rísticos de la ciudad el itinerario contemporáneo 
está escasamente desarrollado y representado a 
pesar de las significativas arquitecturas existentes. 
El desarrollo del trabajo ha sido en grupos de 2 
o 3 alumnos, salvo excepciones justificadas y ha 
supuesto: la búsqueda de la arquitectura más 
destacada del siglo XX y XXI en Cartagena; la breve 
recopilación de información sobre la misma; la se-
lección de la más representativa para a continua-
ción situarla en un plano de la ciudad; el diseño de 
un recorrido de no más de una hora y con menos 
de 12 edificios o puntos a visitar; la elaboración 
de unas fichas resumen de cada edificio (breve 
texto a explicar durante una posible visita) y por 
último una breve explicación justificada de la idea 
general o lema escogido a lo hora de seleccionar 
los edificios incluidos en la ruta. En este sentido, a 
modo de ejemplo se han presentado rutas por la 
arquitectura de Andrés Cánovas y Martín Lejarra-
ga, por la arquitectura del Ensanche de Cartagena 
tras el conflicto de la Guerra Civil, por la arquitec-
tura de la regeneración de la ciudad o la arqui-
tectura contemporánea del puerto de Cartagena. 
Así pues, el contenido del trabajo presentado ha 
constado por una parte de un dossier explicativo 
de la ruta propuesta, incluyendo de cada edificio 
una fotografía representativa hecha por los pro-
pios alumnos así como un breve texto explicativo 
(autor, fecha, características, etc.) y un plano en el 
que indicar gráficamente el recorrido de la ruta, 
que algunos grupos han formalizado incluso en 
un tríptico (imagen 1 y 2). Y por otra parte, de una 
presentación oral de 5 minutos explicando breve-
mente y de forma razonada la propuesta hecha 
con el soporte de un power point o de un peque-
ño video como en el caso de un único grupo.

Y en último lugar, se han desarrollado clases 
prácticas en las que se ha reforzado la crítica 
arquitectónica principalmente a partir de la com-
paración de edificios y fomentando así la reflexión 
teórica a través de la entrega de una recopilación 
por escrito de las diferentes sesiones. 
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Tríptico de la “Ruta por la arquitectura del siglo XX y XXI de Cartagena”.
Fuente: Juan Carreño Albadalejo, Sergio Díaz López, José Luís González Fernández y Antonio González Teruel.

Historia de la arquitectura 2
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Laborda Yneva, José

Segundo curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 2

Mejorar la ciudad existente.

Sabemos que el sitio de la arquitectura es, al me-
nos, tan importante como ella. Los alumnos que 
desean iniciarse en el proyecto arquitectónico 
han de descubrir cuanto antes la importancia del 
sitio, conocer sus sugerencias, sus medidas y pro-
porciones, las armonías o contrastes que hay en 
todo ello.
Además, puestos a estar en un sitio, nosotros es-
tamos en Cartagena; es natural que, si vamos a 
ocuparnos de la manera de estar de la arquitec-
tura, lo hagamos en nuestra ciudad, antes de en 
Bilbao o en las Barbados, por ejemplo, como pa-
rece ser que la actual tendencia docente aconseja 
plantear sus ejercicios a quienes tratan de apren-
der a proyectar. No estará de más que, puestos a 
aprender, el lugar de ella que elijamos nos com-
peta de lleno, tan sólo así podremos mejorarlo. 

Plaza del Hospital: curso 2009-2010.

La plaza del Hospital, de Cartagena, cumplía cuan-
tas condiciones eran indispensables para ocupar-
nos de ella. Es una plaza muy amplia, bastante 
desbaratada, medio en obras, medio en pie; casi 
no es una plaza. Como espacio urbano, la plaza 
del Hospital es un pequeño desastre, un espacio 
casi inhabitable; pero como ejercicio para apren-
der lo que debe y no debe hacerse, es estupenda.
Los estudiantes la midieron, la dibujaron, evalua-
ron sus edificios, imaginaron recorridos y estares 
y propusieron soluciones distintas, le adjudicaron 
función y dignidad. Pero, al final, lo importante es 
que pudieron comprender muchas cosas sobre la 
importancia del espacio público como apoyo de la 
arquitectura. Es una manera como otra cualquie-
ra de empezar, todo llegará. 

Plaza del Rey: curso 2010-2011.

Cartagena es lugar orgánico, sus recintos están 
dispuestos casi siempre a dejar constancia de su 
carácter mediterráneo. De entre sus plazas, la del 
Rey es notable por su forma, posición y sitio. Pero 
para ser orgánico, un espacio necesitaba sombra. 
Nos pareció que trabajar sobre ella podría ser un 
ejercicio estimulante y que acaso aportaría solu-
ciones coherentes.  El actual proyecto de las pér-
golas estaba ya en marcha, no íbamos a interferir 
en nada sino a desarrollar un ejercicio de encuen-
tro con el concepto urbano de lugar.
No nos gustaba lo que estaban haciendo. Sabía-
mos lo que había que hacer sobre la plaza, sus 
condiciones y carencias; podíamos actuar en 
consecuencia, podíamos actuar en consecuencia, 
era el momento de añadir sombras orgánicas a la 
plaza del Rey.

Plaza de la Merced: curso 2011-2012.

Cualquier ciudad acoge en su traza espacios an-
tiguos de cuyo origen apenas tiene memoria, ni 
siquiera escrita. Entre las constantes históricas de 
la cartografía de Cartagena, la plaza de la Merced 
es seguramente el espacio abierto más señalado. 
Y luego está el suelo, bastante desvencijado, 
como cansado ya de recibir los pasos de la gente. 
No es una plaza para quedarse, es para pasar a su 
través. Seguramente Cartagena podría recuperar 
en ella su función de estancia. Así nos lo pareció 
cuando decidimos trabajar en la plaza, quisimos 
imaginar cómo podría recuperar las visitas esta-
bles de los ciudadanos. Incluso pusimos un quios-
co para la música que invitase a permanecer en 
ella. Apenas cuesta recuperar esa plaza, tan sólo 
renovando el pavimento, apreciando los árboles 
que ya hay, y añadiendo bancos Cartagena puede 
conseguir un notable rendimiento en su empeño 
de ser una ciudad más habitable. 

Plaza del Campus de Alfonso XIII: curso 2012-
2013.

Nuestro objetivo es que la gente viva cómoda en 
la ciudad, que haga fuera de su casa cosas que no 
puede hacer en ella: tomar el sol, dejar a los niños 
un poco a su aire, que suban y bajen sin romperse 
nada. Nos gusta mucho también que la gente sin 
prisa se siente en los bancos que ponemos en las 
plazas.
Ésta es una placita agradable, con mucha sombra, 
una plaza que parece que sólo da a la avenida de 
Alfonso XIII, pero que, en realidad, puede servir de 
enlace entre la avenida y la calle paralela de atrás, 

Proyectos 
arquitectónicos 2
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Alumnos de Proyectos 2 y trabajos de fin de curso, 2017-2018. Fuente: José Laborda Yneva. 

Proyectos 2
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Carlos III. Nos ha parecido que la Universidad po-
dría hacerla permeable. Será una plaza abierta y 
comunicativa, para estudiantes y ciudadanos, con 
bancos y sombra, y quién sabe si los sábados y 
domingos podrá llenarse de niños y de gentes sin 
demasiada prisa.

Paseo de José Hierro: curso 2013-2014.

Es este un espacio raro, nada menos que un 
paseo en cuesta, un ‘bulevar’ dicen que es. Es 
una franja larga y estrecha que proviene de la 
demolición de una de las antiguas manzanas de 
la ciudad. Pero por el momento a nadie se le ha 
ocurrido aún pasear subiendo cuestas. Tampoco 
los jardines son más confortables, salpicados por 
artefactos inexplicables.
Era inevitable que tarde o temprano nos fijáse-
mos en ese sitio. Lo hemos tratado como man-
zana, proponiendo a distintos niveles enlaces 
planos con las rampas que suben y reservando 
las plataformas interiores para poner jardines, de 
manera que los recorridos sean claros y fluidos. Y 
así, entre plataformas planas, recorridos cortos, 
pequeños jardines y edificios moderados nos ha 
parecido que Cartagena podía recuperar uno de 
sus sitios perdidos. 

Entorno del Club de Regatas: curso 2014-
2015.

Es un lugar singular, un espacio que combina el 
encuentro de Cartagena con el mar, a través de 
una serie de piezas asomadas a los muelles. En 
ese ámbito se encuentra lo que podríamos consi-
derar como una ‘plaza de agua’, abierta al espacio 
marítimo del Arsenal. 
Además, en ese mismo ámbito marítimo está el 
antiguo edificio del Club de Regatas. Los estudian-
tes han considerado que podría plantearse una 
nueva solución para ese edificio. El objetivo de 
nuestras enseñanzas es que aprendan a practi-
car la comprensión del lugar, que sean capaces 
de intervenir en la ciudad y que también se ejerci-
ten en el concepto contemporáneo del proyecto 
arquitectónico.

Plaza de San Francisco: curso 2015-2016.

La plaza de San Francisco es seguramente el es-
pacio abierto más amplio del centro histórico: un 
ensanchamiento que proviene de la supresión de 
un antiguo convento. Podríamos decir que es una 
plaza reciente, no llega a doscientos años; sus ca-
sas se asoman a ella tímidamente, un poco abru-
madas por la extensión del sitio y la dimensión 

de las especies vegetales que se plantaron hace 
muchos años. 
El resultado de nuestro trabajo está dirigido a los 
ciudadanos de Cartagena, dar a conocer los avan-
ces de la enseñanza universitaria en su ciudad. 
Hemos querido imaginar cómo podría resultar 
que sus edificios tuvieran una presencia apropia-
da y que su suelo pudiera recibir las visitas esta-
bles de los ciudadanos. Nos ha parecido también 
que podría proponerse en él una dotación con 
aliciente público, una biblioteca pública que con-
tribuya al mérito del sitio. 

Manzana en pendiente: curso 2016-2017.

La ciudad es nuestro escenario común, tiene to-
das las ventajas que pueden suponerse para que 
quien se fija en ella pueda encontrar razones para 
aprender. El espacio del paseo que hay entre la 
plaza de la Merced y el Campus de Antiguones, es 
en la actualidad una vía poco práctica como lugar 
de paso y estancia, nos ha parecido que podría-
mos proponer en ella un uso más urbano, una 
secuencia de pequeños bloques entre espacios 
ajardinados que permita recuperar para la ciudad 
la anterior traza de las manzanas que fueron de-
molidas no hace mucho. 
Creemos que resulta indispensable especializar 
los espacios de estar que Cartagena ya tiene; Car-
tagena es una ciudad amable, dispuesta a permi-
tir a la gente disfrutar del ambiente exterior. Por 
eso nuestra propuesta, además de ser un trabajo 
de curso, trata de acompañar la tendencia natural 
de la ciudad.

Plaza Serreta: curso 2017-2018.

Y por último una plaza que no es plaza, es una 
expansión entre calles que se cruzan. Un espacio 
que debe dar lugar a que la iglesia de la Caridad 
“la más vestida de Cartagena” se apoye como 
debe sobre el sitio público. 
Es un asunto difícil, hay muchas variables en ese 
sitio: las vías que llegan y salen, las casas que 
están, la presencia de la iglesia, la compañía de 
la gente del barrio, esos árboles un poco a des-
mano, esos bancos sin traza… En fin. Y con todo 
ello y nuestro acopio de datos históricos sobre el 
sitio hemos compuesto el último ejercicio de esta 
serie de nueve. El curso próximo la asignatura 
tendrá otro profesor y seguramente otros obje-
tivos, pero éste nos hemos ocupado de ordenar 
las confluencias, dar a cada cosa lo que merece 
y en uno de los vacíos de la nueva plaza poner 
un edificio destinado a centro cultural, por si el 
ejemplo cunde. 
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Carteles de las exposiciones de los trabajos de fin de curso, Proyectos 2, 2009-2018. 
Fuente: José Laborda Yneva. 

Proyectos 2
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La asignatura de Ideación Gráfica II se entiende 
como una profundización en el desarrollo de los 
conceptos y destrezas adquiridos en Ideación Grá-
fica I. Continúa por tanto indagando en las posibili-
dades y técnicas del dibujo a mano alzada para su 
uso como herramienta primaria y fundamental en 
el proceso de creación arquitectónica y como me-
dio de expresión que ha de apoyar todo el devenir 
creativo que le acompañará durante el resto de sus 
estudios y su posterior carrera profesional. Se trata 
de usar el dibujo como medio de representación 
de la realidad, desarrollo de la comprensión espa-
cial y apoyo del pensamiento a la hora de tomar 
decisiones sobre el espacio objeto de estudio. Su 
capacidad para la representación espontánea e in-
mediata permite una relación directa entre la idea 
y su expresión física -tanto a la hora de generar 
conceptos espaciales o volumétricos como cuando 
la idea creada ha de manifestarse- sin necesidad 
de la intermediación de herramientas más comple-
jas que puedan desvirtuar el concepto primigenio 
con condicionantes técnicos. 

En esta asignatura se emplea el dibujo a mano al-
zada para la representación de espacios interiores, 
para el análisis volumétrico y compositivo de arqui-
tecturas construidas y como expresión de las ideas 
y propuestas que el alumno desee comunicar. La 
expresión gráfica arquitectónica como herramien-
ta de comunicación de ideas. Asimismo se introdu-
ce al alumno en los procesos de ideación gráfica 
conducentes a la creación, propuesta y transfor-
mación de espacios así como en el uso de las he-
rramientas de producción gráfica digital.

Se entrena por tanto la destreza manual del alum-
no a la hora de representar espacios interiores 
como medio de favorecer su capacidad de antici-
pación visual de sus propias decisiones al tiempo 
que se mejora su capacidad para hacer ver a los 
demás las ideas propuestas. Todo ello se comple-
menta con la enseñanza de técnicas infográficas 
y conceptos elementales de diseño gráfico, que 
contribuyan a la mejora de la presentación de sus 
proyectos gráficos.

La asignatura se articula en dos bloques.

En el  Bloque I, que denominamos  “Percepción 
espacial y expresión gráfica”, se tratan los aspec-
tos propios del análisis de formas aplicado a la 
arquitectura. Para ello trabajamos la comprensión 
del espacio arquitectónico complejo y la represen-
tación intuitiva de este espacio a través del dibujo 
conceptual de perspectivas a través de su defini-

Ródenas López, Manuel Alejandro
García Córdoba, Miguel

Jiménez Vicario, Pedro Miguel

Segundo curso, cuatrimestre primero 

IDEACIÓN GRÁFICA II

Ideación gráfica II
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Proyecto Gráfico Folding Architecture.
Fuente: María Catalina García Jiménez.

Enunciado 4 Texturas.
Fuente: Manuel Alejandro Ródenas López.

Ideación gráfica II
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ción por planimetrías. Mediante el uso de técnicas 
gráficas digitales se instruye al alumno en las posi-
bilidades de caracterización y ambientación de los 
espacios creados previamente mediante técnicas 
manuales.

Un segundo bloque denominado “Abstracción, aná-
lisis conceptual y síntesis. Proyecto gráfico”, profun-
diza sobre problemas de carácter más conceptual y 
abstracto en relación al espacio arquitectónico y al 
hecho de abordar el papel en blanco. 

En este caso se profundiza en la capacidad de abs-
tracción a través de la aplicación del filtro subjetivo 
y de la transformación de la idea o concepto inicial 
que esto conlleva. Otro ítem u objetivo es el traba-
jo con conceptos e ideas en arquitectura: espacios 
negativos, piel y textura, aire-masa, estático-diná-
mico, ciclos y temporalidad, etc. Por último, dentro 
de este Bloque II incidimos en la idea: intención y 
énfasis; gestos y coherencia entre medio e inten-
ción. Para trabajar estos conceptos se desarrollan 
prácticas en el aula (de análisis y síntesis) aplican-
do técnicas manuales, informáticas y/o maquetas, 
y ejercicios de síntesis conceptual al tiempo que 
paralelamente se desarrollan otros enunciados 
prácticos y varios proyectos gráficos para la pro-
ducción de espacios, temporal y conceptualmente 
más amplios.

Los trabajos realizados, y especialmente los Proyec-
tos Gráficos a los que hemos hecho referencia, son 
objeto de seguimiento y corrección pública en el 
aula con el fin de compartir ideas y planteamientos 
de análisis y realización por parte del conjunto del 
alumnado con la orientación del profesorado de la 
materia.

Durante el desarrollo de la asignatura se realizan 
prácticas de aula que inciden en la capacidad de 
abstracción, síntesis y creación a partir de la exposi-
ción de un concepto, objeto o idea. Se trata de prác-
ticas con un tiempo limitado para su realización en 
las que el alumno realiza una interpretación gráfica 
libre a partir de una propuesta inicial que ha de ser 
tamizada con el filtro de la subjetividad dentro de 
una contextualización específica pero flexible.

Los enunciados a los que hacíamos referencia se 
concretan en los siguientes:

1. Abstracción conceptual: Objetos perforadores.
A partir de un edificio propuesto, el alumno debe 
aplicarle perforaciones según una serie de modelos 
propuestos e interpretar como quedaría la imagen 
del edificio tras esta intervención gráfica.

2. Variaciones formales.
A partir de una forma regular sencilla el alumno 
aplica una serie de transformaciones hasta obtener 
una forma compleja. En este caso es tan importan-
te el resultado final como la indicación de todo el 
proceso que ha llevado a la generación de la mis-
ma.

3. Masa-Volumen. Lleno-Vacío.
Partiendo de una propuesta espacial arquitectóni-
ca el alumno debe interpretar dicho espacio como 
un volumen a modo de sólido translúcido.

4. Creación de Textura.
Creación de una textura matérica a partir de un 
material o materiales libres y aplicación mediante 
fotomontaje de dicha textura a un edificio.

5. Ambientación digital.
El objetivo de esta práctica es representar y con-
trolar el espacio definido, primero a mano alzada 
para tratar después digitalmente las imágenes re-
sultantes de modo que se transmitan en conjunto 
las escenas pedidas. El ejercicio tiene una parte de 
interpretación subjetiva de las escenas y en gran 
medida, una representación objetiva a modo de 
ilustración de los episodios propuestos.

Proyectos gráficos.

Los proyectos gráficos propuestos son los siguien-
tes:

Folding architecture.

A partir de un papel y mediante la aplicación de 
operaciones de plegado, corte y otras, el alumno 
genera con dicho papel un espacio. Debe transfor-
mar su escala y a través del fotomontaje generar 
un espacio real que presentará en un panel que 
incluirá las operaciones realizadas para llegar a la 
definición de ese espacio.

Object in a hand. 

En este ejercicio se abordará el análisis formal de 
un objeto cotidiano, estudiando sus propiedades 
geométricas y volumétricas para pasar a evaluar 
después sus potencialidades interpretativas. Me-
diante la aplicación de operaciones formales y pro-
cesos visuales se finalizará realizando una propues-
ta volumétrica y espacial. Este análisis se dividirá 
ordenadamente en varios aspectos o temas para 
facilitar su realización. El trabajo se realizará de for-
ma individual. 
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Proyecto Gráfico “Object in a Hand”.
Fuente: María Catalina García Jiménez.

Ideación gráfica II
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Natividad Vivó, Pau
García Baño, Ricardo

Salcedo Galera, Macarena
Silvente Martínez, María José

Segundo curso, cuatrimestre primero 

GEOMETRÍA GRÁFICA 2

El lenguaje del arquitecto es el dibujo. El arqui-
tecto transmite mediante representaciones grá-
ficas lo esencial de su labor, tanto en las fases 
iniciales, para explicar su idea de proyecto al clien-
te o al tribunal de concurso, como en las fases 
finales, para comunicar los detalles constructivos 
a los encargados de la ejecución. Hay dos asig-
naturas de dibujo, dentro del Área de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, denominadas Geometría 
Gráfica 1 y 2, que se encargan de estudiar los 
procedimientos empleados para representar el 
espacio tridimensional sobre el plano, posibili-
tando la resolución de problemas espaciales en 
dos dimensiones. Su enseñanza es fundamental 
en arquitectura, ingeniería de edificación y otras 
carreras técnicas, donde el alumno debe conocer 
los conceptos y procedimientos gráficos necesa-
rios para la futura elaboración de proyectos.

Ha sido y viene siendo habitual que la enseñanza 
de estas asignaturas se realice desde un punto 
de vista excesivamente teórico, planteando ejer-
cicios abstractos que, por lo general, están muy 
alejados de la práctica profesional. Pensamos 
que este enfoque dificulta el aprendizaje de los 
alumnos, pues en muchas ocasiones estudian 
los procedimientos de memoria sin entender su 
verdadera aplicación práctica. Por este motivo, 
en las asignaturas de Geometría Gráfica 1 y 2 se 
opta por una metodología diferente, basada fun-
damentalmente en el empleo de ejemplos reales, 
intentando potenciar que el alumno adopte una 
posición más participativa frente a los contenidos 
y reflexione sobre los problemas geométricos y su 

aplicación práctica en casos reales, mejorando, en 
última instancia, su aprendizaje. A esto se suma el 
empleo de un programa de CAD, o diseño asistido 
por ordenador, cuyas potentes funciones geomé-
tricas permite a los alumnos resolver los ejerci-
cios planteados en clase mediante el modelado 
bidimensional y tridimensional, según el caso, con 
todas las ventajas que ello implica en cuanto a 
comprensión espacial se refiere. 

Durante el curso 2017-18 la asignatura de Geo-
metría Gráfica 2 se ha impartido en base a tres 
bloques de contenidos. En el primer bloque he-
mos profundizado en el estudio de las superficies 
más habituales en arquitectura y sus propieda-
des geométricas, poniendo especial énfasis en 
su aplicación práctica. Se han analizado una serie 
de superficies que podríamos considerar básicas, 
como es el caso del plano, la esfera, el cilindro o 
el cono, y otras más complejas, concretamente 
el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide hiper-
bólico, el helicoide, el conoide o el toro. También 
se han examinado las secciones planas más re-
levantes de estas superficies, que suelen ma-
terializarse en forma de rectas o curvas cónicas 
como la circunferencia, la elipse, la parábola y la 
hipérbola. En el segundo bloque, hemos estudia-
do la representación de superficies topográficas 
y los métodos gráficos necesarios para resolver 
explanaciones y viales con pendiente. Por último, 
en el tercer bloque hemos centrado la atención 
en el estudio de las sombras, tanto solares como 
aquellas generadas por luces artificiales. Toda 
la materia de esta asignatura se ha abordado 

Geometría gráfica 2
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Semiconos del Parque Vulcania de Auvernia (Francia), obra de Hans Hollein (1994-2002). 
Fuente: Imagen de Sietze Kraak (https://commons.wikimedia.org); Planos: profesores de la asignatura.

Edificio de acceso al Oceanográfico de Valencia (España), obra de Félix Candela (2002).
Fuente: Imagen de Alberto-g-rovi (https://commons.wikimedia.org); Planos: profesores de la asignatura.

Geometría gráfica 2



40

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario

mediante sesiones teóricas y prácticas acompa-
sadas, desarrollando un total de trece ejercicios, 
de los que siete han sido para el primer bloque, 
tres para el segundo y otros tres para el tercero. 
Como viene siendo habitual en el desarrollo de la 
asignatura, se ha empleado un potente programa 
de dibujo asistido por ordenador para modelar los 
elementos objeto de estudio, tanto bidimensional 
como tridimensionalmente, haciendo hincapié en 
la relación existente entre los modelos y sus pro-
yecciones.

Dentro del primer bloque, hemos destinado los 
tres primeros ejercicios al estudio de los planos y 
sus intersecciones. En particular, se ha abordado 
la resolución de cubiertas planas inclinadas de edi-
ficios mediante técnicas bidimensionales y confor-
me al sistema de representación conocido como 
sistema de planos acotados. En el cuarto ejercicio 
hemos analizado la esfera, sus secciones planas y 
su representación. Para ello, se ha trabajado con 
tres bóvedas baídas de hiladas redondas, cuadra-
das y diagonales, y también con la cubierta esféri-
ca del Auditorio Kresge, ubicado en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts y obra del arquitec-
to Eero Saarinen (1953-1955). El quinto ejercicio 
nos ha permitido estudiar los cilindros y los conos. 
En primer lugar, se han resuelto algunas de sus 
combinaciones e intersecciones más habituales 
en arquitectura, como son las bóvedas de arista, 
las bóvedas en rincón de claustro o las de lunetos 
cilíndricos y cónicos; y en segundo lugar, se ha tra-
bajado con los Semiconos del Parque Vulcania de 
Auvernia, en Francia, obra de Hans Hollein (1994-
2002). En el sexto ejercicio hemos planteado el 
estudio de los paraboloides hiperbólicos y los 
hiperboloides hiperbólicos. Para ello, se han mo-
delado ejemplos tridimensionales sencillos y se ha 
trabajado con el edificio de acceso al Oceanográ-
fico de Valencia, obra de Félix Candela (2002), y 
con la Torre faro de Adziogol, en Ucrania, obra de 
Vladimir Shukow (1911). Y en el séptimo ejercicio, 
que ha sido el último dedicado a superficies, he-
mos estudiado el conoide, el helicoide y el toro. 
En este caso, la arquitectura objeto de análisis ha 
sido la Torre del agua de Ciechanow, en Polonia, 
obra de Jerzy Michal Boguslawski (1972). Conviene 
destacar que los ejercicios de superficies resultan 
muy atractivos a los alumnos, quienes empiezan a 
ser conscientes de la importancia de la geometría 
en el proceso de diseño arquitectónico.

Pasando al segundo bloque de la asignatura, 
concretamente en el octavo ejercicio, hemos re-
suelto varias explanaciones a diferentes cotas 
sobre un terreno representado mediante curvas 
de nivel. Para ello, se han revisado los conceptos 
de desmonte y terraplén, además de explicar los 
procedimientos gráficos para representarlos en el 
sistema de planos acotados, del mismo modo que 
en el caso de las cubiertas planas inclinadas. En 
el noveno ejercicio hemos planteado la resolución 
de varios viales con pendiente constante y direc-
triz recta sobre terrenos topográficos, no solo en 
planta, sino también en sección vertical, dibujando 
lo que se conoce como perfiles. Y en el décimo 
ejercicio, el último del bloque dedicado a explana-
ciones y viales, hemos planteado la resolución de 
un vial con pendiente constante y directriz circular 
que conecta dos explanaciones a diferente cota.

En el tercer bloque de la asignatura, en el ejercicio 
undécimo, hemos introducido las sombras sola-
res, que normalmente se distinguen en propias 
y arrojadas. Para ello, ha sido necesario revisar 
los conceptos de azimut y altura solar, calcular 
el rayo solar según el sistema de representación 
y aplicarlo al cálculo de sombras de diferentes 
figuras geométricas sencillas, como un cubo, un 
cilindro, un cono, una pirámide de base cuadrada, 
una esfera, etc. Estas sombras se han calculado 
mediante dos métodos: por un lado, empleando 
los procedimientos bidimensionales tradicionales, 
y por otro lado, a partir del modelado tridimen-
sional de las figuras y la aplicación de luces con el 
programa de diseño por ordenador. En el ejercicio 
duodécimo, hemos propuesto la obtención de las 
sombras solares de un edificio en varias de sus 
fases constructivas, representadas todas ellas en 
la conocida perspectiva militar. Al igual que en la 
practica anterior, también ha sido posible modelar 
el edificio tridimensionalmente y obtener las som-
bras mediante la aplicación de luces. 

Finalmente, en la última práctica de sombras, la 
decimotercera, hemos estudiado las sombras ar-
tificiales de modelos geométricos sencillos consi-
derando una luz procedente de un foco puntual. 
En todos los casos, los modelos venían represen-
tados mediante axonometrías y las sombras se 
calculaban bidimensionalmente, si bien se reco-
mendaba la comprobación posterior a partir del 
modelado tridimensional. 
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SemiTorre faro de Adziogol (Ucrania), obra de Vladimir Shukow (1911). 
Fuente: Modelo tridimensional simplificado y planos elaborados por los profesores de la asignatura.

Vivienda diseñada para una práctica de sombras. 
Fuente: Imágenes y planos elaborados por los profesores de la asignatura.

Geometría gráfica 2
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García Martínez, Pedro
Solano Rojo, Monserrat

Peña Fernández-Serrano, Martino

Segundo curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS 3

Una visión retrospectiva como la que nos fuerza 
a realizar este anuario nos permite advertir que 
la asignatura Proyectos 3, desde el curso 2015-
2016, momento en el que me hice cargo de la 
misma, se ha impartido con una dinámica similar. 
Esta dinámica responde a una estrategia docente 
que, si bien se ha terminado de destilar en la re-
cientemente creada ETSAE, también comprende y 
combina experiencias docentes previas o simultá-
neas, llevadas a cabo en otras escuelas bien espa-
ñolas (como la ETSAM, UPM)—, o bien extranjeras 
(como ENSAPLV o el departamento Architektur-
darstellung und Gestaltung de la TU de Berlín).

Al revisar lo sucedido durante estos tres cursos 
académicos, se puede observar que dicha es-
trategia posee unos rasgos característicos que 
podríamos explicar de forma resumida bajo el 
paraguas que ofrecen tres grandes epígrafes: el 
temporal, el espacial y las derivas. 

El primer epígrafe, remite al ritmo constante con 
el que se suceden los tres ejercicios principales 
que a lo largo del cuatrimestre de primavera han 
jalonado el pentagrama de la asignatura. Impri-
miendo un aire andante al trabajo que han de 
ejecutar alumnos y profesores. Un ritmo que, 
sin prisa, pero sin pausa, mes tras mes brinda la 
oportunidad a unos y a otros de intentar superar 
logros anteriores.

Por otra parte, el segundo epígrafe indica que el 
trabajo de cada curso se ha llevado a cabo, pre-
meditadamente, en una misma ubicación gene-
ral. Tres localidades, por tanto que además com-
parten un importante rasgo, todas ellas forman 
parte de la ribera del Mar Menor. Así en el curso 
2015-2016 el grupo correspondiente trabajó en 

Los Alcázares y San Javier ocupó nuestra atención 
en 2016-2017. Este último curso ha sido San Pe-
dro del Pinatar el núcleo urbano en el que se han 
desarrollado los tres ejercicios del curso. Esto ha 
permitido, entre otras cosas, que cada promo-
ción de alumnos desembarque en uno de estos 
municipios, que lo “invada” como un conjunto de 
flâneures, que además de conocerlo, reconocerlo 
tiene la ambición de, mediante sus propias pro-
puestas y proyectos, querer recrearlo.

Por su parte, el tercer epígrafe permite aludir a 
cómo se espera que los alumnos elaboren esos 
proyectos. Si bien todos tienen un punto de 
partida común, orientado por las coordenadas 
iniciales (temporales y espaciales) que recoge el 
enunciado de cada ejercicio uno de los objetivos 
docentes ha sido lograr que el aprendizaje que 
realizan los alumnos se produzca en términos 
significativos. Debido a los antecedentes de la 
escuela y a la posición que la asignatura ocupa 
en el plan de estudios vigente, podría decirse que 
tanto yo como los que hasta ahora han sido mis 
compañeros en la misma, los profesores Martino 
Peña y Montserrat Solano, hemos tratado de asu-
mir el papel de guiar e incentivar a los alumnos 
a que puedan abrir su mirada, a que incorporen 
al proceso tanto aspectos propios de la disciplina 
arquitectónica, como otros insólitos, inesperados 
o fugaces, que, sin embargo reflejan con mayor 
nitidez sus intereses particulares. Hemos tratado 
de ocupar el rol de aquellas personas que pre-
tenden incentivar a otras para que éstas logren 
activar una especie de brújula interior que gobier-
ne su propia deriva, permitiéndoles construir sus 
proyectos, al mismo tiempo que se construyen a 
sí mismos como arquitectos.

Volviendo al presente tras este preámbulo, pare-
ce oportuno mencionar algunas particularidades 
de la asignatura ha incorporado durante el curso 
que ahora acaba.

Como ya he mencionado, este último curso se 
ha desarrollado en San Pedro del Pinatar. Esta 
localidad posee ciertas características que la di-
ferencian claramente de las otras dos en las que 
hemos trabajado con anterioridad, las ya mencio-
nadas San Javier y Los Alcázares.

En primer lugar, destaca cómo se organiza su 
tejido urbano, que se aprecia en cierto modo 

Tres veces tres
en Proyectos 3

Imagen 1. Atmósfera extraterrestre. 
Celebrar el Paisaje.

Fuente: Catalina García Jimenez.
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Imagen 2. Celebrar el Paisaje.
Fuente: Víctor Soler Hurtado.

Imagen 1. Atmósfera extraterrestre. 
Celebrar el Paisaje.

Fuente: Catalina García Jimenez.

Proyectos 3
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fragmentado o repartido entre varios núcleos de 
atracción, los cuales presentan un crecimiento y 
un grado de conexión desigual. Esto es proba-
blemente suma de varias cuestiones que se han 
superpuesto a lo largo de la historia del municipio 
y de las variaciones que ha experimentado, con 
el paso del tiempo, el potencial de la estructura 
productiva de su territorio. 

Otro rasgo distintivo lo encontramos en su ribera 
marítima. La costa de San Pedro, si bien se en-
cuentra bañada por el Mar Menor, también ofrece 
litoral al Mar Mediterráneo. En el punto en el que 
estas dos batientes confluyen se encuentra, ade-
más, el Parque Regional de las Salinas y Arenales 
de San Pedro, de gran interés paisajístico, este 
punto ha servido de escenario al tercer ejercicio.
Además, a diferencia de los cursos anteriores, 
este año se ha contado con el asesoramiento y 
apoyo de personal funcionario del Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar para diseñar los ejerci-
cios de curso.

El alcance de los mismos y su emplazamiento se 
ha decidido cuidadosamente, intentando satisfa-
cer, al menos, dos objetivos fundamentales que 
debían complementar los propios de la asigna-
tura. Por un lado que los alumnos participen de 
cuestiones que son de actual interés para un am-
plio colectivo, lo que les servirá para experimentar 
cómo se articulan hoy en día los procesos arqui-
tectónicos, urbanos o ciudadanos, y el alcance e 
implicación de los mismos.

Igualmente, se pretende que las reflexiones que 
argumentan sus propuestas puedan tener poste-
riores resonancias en un debate que se alimenta 
más allá de las fronteras físicas del aula, al mismo 
tiempo que se intenta trascenderlas (2). 

Como se verá en el apartado correspondiente, en 
este proceso de aprendizaje-docencia también se 
han visto implicados, en mayor o menor medida, 
los alumnos de la asignatura Proyectos IVb —de la 
que también he sido responsable—, éstos se han 
enfrentado a ejercicios con enunciados en cierto 
modo similares pero con un mayor grado de com-
plejidad. 

Todo ello ha sido posible en virtud de un proyecto 
de innovación docente denominado Taller Verti-
cal, el cual buscaba, entre otras cosas, propiciar 

las cuestiones anteriormente mencionadas, así 
como obtener que la masa crítica de alumnos in-
volucrados en el proceso fuera mayor, lo cual ha-
bría de permitir poner en marcha mecanismos de 
inteligencia colectiva, lo cual revertiría en beneficio 
de ambos.

Para finalizar invocamos algunos de los resultados 
más destacados obtenidos por los alumnos de 
Proyectos 3 que han formado parte de este esfor-
zado proyecto docente, el cual, lamentablemente, 
no podrá seguir llevándose a cabo el año próximo, 
se muestran a continuación. 

El escaso espacio que dedica este volumen al tra-
bajo de los alumnos obliga a elegir cuatro imáge-
nes, omitiendo muchas otras de igual o mayor va-
lía. El criterio de la elección no ha sido otro que el 
de mostrar la voluntad de los docentes de poner 
al alcance de los estudiantes las diversas herra-
mientas necesarias a la hora de concebir sus pro-
yectos y para poder expresarlos correctamente. 
Por eso se puede ver cómo el trabajo con maque-
ta, tanto física como virtual ha sido determinante 
en el caso de las propuestas de Catalina García 
Jiménez (imagen 1) y Víctor Soler Hurtado (imagen 
2). O como el dibujo, tanto a mano, como a orde-
nador ha servido a Giada Lesizza (imagen 3) y a 
Sara Gil Fernández (imagen 4) para expresar de 
forma sintética y rotunda el trabajo realizado en 
el tercer ejercicio. 

(1) García Martínez, Pedro y Jiménez Vicario, Pedro 
Miguel: “Periferia y novedad: factores de oportu-
nidad para la docencia de proyectos arquitectóni-
cos”, págs 174- 193, en JIDA. Textos de arquitectu-
ra docencia e innovación, Barcelona: UPCT, 2017.
(2) Véase a este respecto y como ejemplo la nota 
de prensa que se cita a continuación.
Salas, A.:” Alumnos de arquitectura de la UPCT 
reinventan el Mojón, la colonia San Esteban y La 
Curva”. La Verdad, sábado 28 de abril de 2018. 
http://www.laverdad.es/murcia/sanpedro/alum-
nos-arquitectura-upct-20180428022240-ntvo.
html [30/06/2018].
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Imagen 4. Secuencia. Celebrar el Paisaje.
Fuente: Sara Gil Fernández.

Imagen 3. EQVILIBRIO. Celebrar el Paisaje.
Fuente: Giada Lesizza.

Proyectos 3
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Tercer curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 4

En la asignatura de Proyectos 4 se aborda el pro-
ceso proyectual desde la docencia que engloba 
primeramente una teoría general de ejemplos re-
lacionados con los ejercicios propuestos y a conti-
nuación realizar el recorrido del proceso práctico 
de proyecto acompañando al alumno para gene-
rar una dialéctica crítica. La asignatura se aborda 
desde la óptica del tema de la vivienda colectiva 
en baja densidad.

La formación buscada en esta asignatura poten-
ciará las competencias relacionadas con el proce-
so proyectual e investigación en torno a ejemplos 
tipológicos en materia de vivienda colectiva y sus 
agrupaciones. La importancia de la misma es ne-
cesaria para entender las nuevas formas de habi-
tar que la sociedad demanda para sus habitantes
Los principales resultados del aprendizaje de la 
asignatura previstos tienen que ver con com-
prender el carácter de investigación del proyec-
to; plantear el proyecto arquitectónico bajo unos 
puntos de vista contemporáneos analizando el 
contexto urbano, el paisaje, la sociología, la inno-
vación tecnológica y la crítica proyectual; planificar 
el proyecto de manera estratégica entendiendo el 
proyecto como agente del discurso colectivo y 
cambio social; emitir juicios, en función de crite-
rios, de normas externas o de reflexiones perso-
nales, acerca de la validez o la adecuación del pro-
yecto arquitectónico y presentar públicamente las 
ideas o procedimientos desarrollados.

El objetivo es que el taller sea laboratorio de in-
vestigación abierto y un marco de acción donde 
debatir y proponer soluciones a los problemas 
cotidianos de la arquitectura.     

En el barrio de La Alberca, junto al Museo Arqueo-
lógico, se desarrollan dos ejercicios. En el prime-
ro, desarrollado durante un mes, el alumno debe 
de resolver un programa de tres viviendas unifa-
miliares adosadas en un solar en esquina enfren-
te del Museo, con la prioridad de actuar sobre las 
medianeras existentes.

En el segundo ejercicio, el alumno debe de desa-
rrollar en un solar ocupado en la actualidad por 
un aparcamiento un programa residencial de 
25 viviendas en dos tipos diferentes, uno de los 
cuales debe de incorporar un espacio taller de un 
volumen determinado. La relación de las piezas 
de la vivienda con este espacio al que el alumno 
debe de buscar un uso determinado, son motivo 
de reflexión del proceso proyectual.

La incorporación al programa residencial de un 
garaje vinculado a cada vivienda, trata de aproxi-
mar al alumno a la realidad de resolver un proble-
ma de tráfico rodado, cada vez más acuciante en 
nuestras ciudades. 

En ambos ejercicios debe prestarse relación a las 
piezas proyectadas, ya sea mediante sistemas de 
adición o sustracción; a los esquemas de llenos 
y vacíos, a la importancia de sombras limitadas y 
provocadas por la arquitectura, que generan lu-
gares de convivencia fortuita. Es importante el es-
tudio de los espacios intermedios entre lo público 
y lo privado y aprovechar la condición de proyecto 
arquitectónico para generar espacio público, con-
dición indispensable para el correcto resultado 
del ejercicio. 

Casa, calle, barrio.
Intervenciones en el

barrio de La Alberca,
Lorca
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Casa, calle, barrio.
Fuente: Víctor Abellán Rubio.

Proyectos 4
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Casa, calle, barrio.
Fuente: Lorenzo Escudero Sánchez.
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Casa, calle, barrio.
Fuente: Desiré Leiva Gómez.

Proyectos 4
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Mestre Martí, María

Tercer curso, cuatrimestre primero 

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA

A través de los elementos básicos de la com-
posición arquitectónica, la asignatura introduce 
al alumno/a en la comprensión global e integral 
de la Arquitectura, desde su perspectiva históri-
ca, cultural y, sobre todo, analítica. De forma que 
Elementos de la Arquitectura proporciona una 
introducción a los conceptos fundamentales de 
la composición con una especial atención a la 
comprensión de los planteamientos y actitudes 
de la arquitectura contemporánea. La asignatura 
sienta las bases de la composición arquitectónica 
y muestra multitud de ejemplos, analizados en de-
talle, que conforman el conocimiento actual de las 
diferentes posturas arquitectónicas a nivel local, 
nacional e internacional. El programa teórico, es-
tructurado en doce lecciones dedicadas al análisis 
de diversos «elementos» de la arquitectura, se ha 
apoyado, durante el curso 2017-2018 en tres ejer-
cicios prácticos y una visita de obra, realizada en 
la ciudad de Cartagena. En este curso hemos aco-
gido a diez estudiantes Erasmus, por lo que parte 
de las clases teóricas y algunas prácticas han sido 
presentadas en inglés.

En este sentido, el enfoque de la asignatura ha 
consistido en proporcionar un conocimiento ade-
cuado de las leyes de la composición, aplicado a la 
arquitectura a través del análisis y la teoría de las 
formas y las leyes de la percepción, pero no solo la 
percepción visual sino también la sensorial. Es de-
cir, la asignatura trata de despertar otras formas 
de percibir la arquitectura, no focalizadas en la vis-
ta, como la acústica de los lugares, la textura y el 
contraste de los materiales, la espacialidad como 
concepto mental, el ritmo y la musicalidad espa-
cial, y a descubrir y describir cuál es la esencia de 
los lugares, o cómo conseguir diseñar un lugar 
con esencia. En todas sus sesiones, la asignatura 
invita a la reflexión a través de ejemplos contrasta-
dos y definiciones contradictorias, con el objetivo 

de que sea el propio alumno el que vaya desarro-
llando sus propios criterios de proyecto y su pos-
tura individual frente a su trabajo en la ciudad, en 
la sociedad en la que vive y su implicación ética 
en la profesión de la arquitectura, ello les ayuda-
rá a poder calibrar su propio trabajo profesional, 
siendo la labor de la autocrítica fundamental para 
poder seguir desarrollándose.

Por esto, las clases de Elementos son entendidas 
como un ejercicio de comunicación, más que de 
dictado, como un espacio de reflexión, donde los 
comentarios y las aportaciones de los estudiantes 
son muy valoradas, donde se incita al debate. Co-
municar es entre otras cosas “hacer a otro partíci-
pe de lo que uno tiene”, una mezcla un tanto atípi-
ca entre método y arte. Las clases de Composición 
Arquitectónica no sólo deben pretender explicar 
una serie de conceptos básicos y aplicados, que al 
fin y al cabo el/la estudiante puede conseguir en la 
bibliografía adjunta a cada tema, si no que deben 
ir un paso más allá y suponer una forma distinta 
de pensamiento abstracto y una nueva manera de 
mirar la Arquitectura, asimilando conceptos com-
positivos e interpretaciones proyectuales y gene-
rando un sentimiento de valoración crítica. Estos 
aspectos, que no aparecen específicamente en 
los libros y cuyo aprendizaje hace de la clase algo 
más que un libro de texto, son fundamentalmente 
la educación en una forma de pensar metodoló-
gicamente científica y conceptualmente amplia y 
crítica, que promueva un interés justificado de los 
alumnos y alumnas por el pensamiento crítico.

A modo de resumen se exponen los contenidos 
de las cuatro unidades didácticas que conforman 
las doce unidades temáticas de la materia, que se 
pueden consultar en detalle en la guía docente de 
la asignatura: 
(http://www.upct.es/estudios/grado/5191/plan_
estudios.php). 

UNIDAD DIDÁCTICA I. INTRODUCCIÓN. 
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA.

En este bloque se presenta de forma básica en 
qué consiste la Composición y se introduce a la 
Teoría de la Arquitectura, que será ampliamente 
desarrollada en la asignatura Estética y Composi-
ción. El/la estudiante debe ir asimilando las dife-
rentes definiciones que existen del término arqui-
tectura y comprender las diferentes posturas que 
varios autores han adquirido a lo largo de los si-
glos con respecto a los aspectos que mejo definen 
qué se considera arquitectura en cada época. Se 

Elementos de la 
arquitectura
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Caja de la Luz. 
Fuente: Álvaro Pérez.

Caja de la Luz. 
Fuente: Ana Sánchez.
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trabaja más detalladamente el origen de la Teoría 
de la Arquitectura en la época clásica, como base.

UNIDAD DIDÁCTICA II. ESPACIO, LUGAR Y LUZ.

El/la estudiante debe comprender qué se entiende 
por espacio arquitectónico y conocer los diferen-
tes parámetros que pueden modificar su percep-
ción. El/la estudiante identifica las características 
que definen un lugar y reconocer las diferentes  
posibilidades que existen de ubicar el proyecto 
arquitectónico en el sitio (condiciones geológicas, 
carácter del lugar, transformaciones, caminos, 
ejes, etc.). Debe también reconocer y comprender 
las relaciones del proyecto de arquitectura con el 
lugar donde se implanta a diferentes escalas (del 
solar, del municipio, de la región, del país). Asimis-
mo se trabajan los diferentes sistemas de pro-
porciones que se han empleado a lo largo de la 
historia y se discute y reconocer cómo la propor-
ción de los espacios afecta a la percepción de los 
mismos. Mediante el estudio del elemento Luz, el/
la estudiante va asimilando las formas de transfor-
mación de la luz en el espacio arquitectónico, de 
qué manera se puede manipular y controlar, así 
como entender las relaciones que la luz estable-
ce con otros elementos fundamentales de la ar-
quitectura: espacio, forma, función, materialidad, 
gravedad, color y tiempo. Todo ello a través de 
ejemplos de obras contemporáneas y, en menor 
medida, históricas, que van ampliando el bagaje 
cultural-arquitectónico que facilita la toma de de-
cisiones a la hora de enfrentarse al diseño de un 
proyecto de arquitectura.

UNIDAD DIDÁCTICA III. MÉTRICA, PROPOR-
CIÓN, GEOMETRÍA, ORDENACIÓN DEL ESPA-
CIO, ESTRUCTURA.

El/la estudiante aprende el diferente uso de la luz 
que se ha hecho a lo largo de la historia de la arqui-
tectura, cómo cada periodo histórico ha variado la 
manipulación de la luz para obtener un determina-
do efecto, en relación con el estilo histórico de la 
época. Debe entender por qué se ha tratado la luz 
de diferente manera. Además, debe distinguir la 
idea principal, ordenadora del espacio, del proyec-
to de arquitectura. Debe poder abstraer el princi-
pio que ordena el espacio. El/la estudiante debe 
reconocer la geometría subyacente en el proyecto 
de arquitectura y debe identificar las relaciones de 
la geometría de un proyecto con otros elementos 
arquitectónicos: orden, forma, función, estructura, 
diseño, simbolismo, tecnología, etc.

Debe también apreciar la importancia del sistema 
estructural-constructivo escogido en el diseño del 

proyecto de arquitectura. Debe asimismo conocer 
la evolución de los sistemas estructurales tradicio-
nales empleados a lo largo de la historia y enten-
der cómo la estructura varía en función al esfuerzo 
principal al que se enfrenta (flexión, compresión, 
tracción).

UNIDAD DIDÁCTICA IV. MATERIALES, COLOR, 
SUPERFICIES.

El/la estudiante aprenderá a evaluar y percibir el 
valor de la epidermis o la “piel” de los edificios. De-
berá también conocer cómo el empleo del color 
en la arquitectura puede modificar alguno de los 
elementos fundamentales de la arquitectura (pro-
porción, luz, materialidad), así como entender me-
canismos de mimetismo, integración, orientación, 
identidad, simbología, etc. que el empleo del co-
lor facilita. Además deberá identificar efectos que 
puedo producir el color en el proyecto arquitectó-
nico (transformaciones, novedad, fragmentación y 
movimiento.

PRÁCTICA EN AULA 2. CAJA DE LA LUZ. 

El objetivo de las los trabajos en aula (prácticas) 
consiste en trabajar los conceptos transmitidos en 
la lección magistral, para asentarlos e interiorizar-
los mediante la interacción grupal, de forma que 
el/la estudiante aprenda los conceptos básicos de 
cada tema mediante la aplicación práctica de las 
ideas y los métodos explicados.

Para favorecer la conexión entre los contenidos de 
las diversas clases de teoría y de prácticas en aula, 
esta práctica se realiza al finalizar los dos temas 
sobre la luz que se imparten en clase, de forma 
que se favorezca la generalización y la transferen-
cia de contenidos.

A partir del conocimiento de las Cinco Unidades 
de Luz presentadas por Juan Navarro Baldeweg 
en 1974 y la plataforma de filtros de Ignaci Paricio, 
el estudiante trabajará mediante una sencilla ma-
queta, que puede ser una simple caja de zapatos, 
sobre de control y manejo de la luz y se analizarán 
los efectos logrados (tramas, rasgaduras, reflejos, 
luz proyectada, luz dirigida, luz directa, luz difusa, 
luz homogénea, etc.) a través de las modificacio-
nes sobre la “caja” o el volumen paralelepípedo y 
descubrir la propia “materialidad de la luz”. La idea 
de la práctica consiste en aprender cómo, en fun-
ción de la disposición de huecos en el volumen, 
podemos conseguir un tipo u otro de luz (luz ses-
gada, homogénea, reflejada, coloreada, luz difusa, 
luz lineal… y cualquier variante que el/la estudiante 
plantee). 

Caja de la Luz.
Fuente: Rodrigo Herrera.

Caja de la Luz.
Fuente: Bruno Aguilar.
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Caja de la Luz.
Fuente: Rodrigo Herrera.

Caja de la Luz.
Fuente: Bruno Aguilar.

Elementos de la arquitectura
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Lanzón Torres, Marcos
Navarro Moreno, David

García Vera, Victoria Eugenia

Tercer curso, cuatrimestre primero 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2

Introducción y objetivos. 

La asignatura de Materiales de Construcción 2 
dota al estudiante de arquitectura de competen-
cias profesionales relativas a la toma de decisio-
nes para la selección de materiales y materias 
primas en las fases de diseño, realización de pro-
yectos arquitectónicos y dirección de obras. 

El contenido de la asignatura se encuentra estruc-
turado en cuatro familias de materiales: pétreos, 
conglomerantes (cal, yeso y cemento), arcilla coci-
da y por último morteros y hormigones. De cada 
material es estudiada su historia, características, 
especificaciones, sistema de fabricación, tipos co-
merciales, usos, normativa e impacto medioam-
biental.

Las capacidades a alcanzar por el alumno a través 
del desarrollo de las unidades didácticas teóricas 
y prácticas son:

1. Analizar elementos históricos comunes en ma-
teriales de construcción. 
2. Comprender los procesos de fabricación de 
materiales. 
3. Manejar procedimientos de laboratorio para la 
caracterización de materiales de construcción.
4. Manejar fichas técnicas de materiales.
5. Conocer el impacto ambiental de los materiales 
6. Identificar los materiales de construcción por su 
examen visual.
7. Tomar decisiones referentes a la selección y 
uso de los materiales adecuados a la tipología y 
uso del edificio atendiendo a características parti-
culares de los mismos y al contexto particular de 
uso. 

La metodología de enseñanza aplicada en la 
asignatura consiste en la aproximación al conoci-
miento de los materiales de construcción desde 
un doble plano: teórico, mediante lecciones expo-

sitivas en aula en las que el profesor explica los 
contenidos; y práctico, a través de actividades en 
laboratorio, en las que el alumno con la ayuda del 
profesor experimenta una toma de contacto di-
recta con los materiales.

En la siguiente tabla se muestra una relación de los 
contenidos teóricos desarrollados por la asignatu-
ra y las correspondientes actividades prácticas. 

Contenidos
teóricos

Contenidos 
prácticos

Petreos
Determinación de densidad de pétreos

Clasificación granulométrica de áridos

Cales Realización del ciclo de la cal

Yesos
Amasado y fraguado de yesos

Ensayos mecánicos de rotura de probetas 

Cementos
Amasado y fraguado de cementos

Ensayos mecánicos de rotura de probetas

Arcilla cocida Reconocimiento de productos de arcilla cocida

Morteros
Confección y aplicación de morteros de 
revestimiento tradicionales

Hormigón

Amasado y trabajabilidad del hormigón

Ensayos destructivos de hormigón (prensa)

Ensayos no destructivos (ultrasonidos y 
esclerómetro Schmidt)

Tabla 1.1. Contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

De entre las diferentes actividades reseñadas se 
destaca la relativa a morteros, consistente en la 
realización de revestimientos tradicionales de cal 
(esgrafiados y pintura al fresco). Se trata de una ta-
rea introducida en el curso académico 2016/2017 
con objeto de complementar el carácter técnico de 
las prácticas tradicionalmente realizadas en labo-
ratorio y centradas en el ensayo y parametrización 
de materiales, con otras enfocadas a la aplicación 
en obra de los mismos y el conocimiento de sus 
posibilidades estéticas y de acabado.

Materiales y metodología.

Herramientas necesarias: recipiente de amasado, 
paleta, llana, fratás, muñequilla, gubia, cúter, cepillo 
y pincel.

Materiales necesarios: baldosa cerámica, cal en 
pasta, árido de mármol en dos granulometrías di-
ferentes, pigmentos y agua.

Procedimiento para la realización del estuco esgra-
fiado: humectación del soporte (baldosa cerámica); 
realización de enlucido de cal consistente en una 
masa magra en proporción 1:3 con árido de granu-

Taller de revestimientos
tradicionales de cal:

esgrafiados y pintura
al fresco 
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Trabajo del alumno. Fuente: David Navarro Moreno.

Explicación del profesor. Fuente: David Navarro Moreno.
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lometría 1.2 mm y pigmento en proporción 3-5%; 
repretado y fratasado; aplicación de segunda capa 
más fina de cal consistente en una masa magra en 
proporción 1:2 con árido de granulometría 0.8 mm 
y pigmento en proporción 3-5%; repretado y frata-
sado; elaboración de plantillas; traspaso del dibujo; 
recortado de la pasta, vaciado de los fondos y lim-
pieza del paramento.

Procedimiento para la realización de la pintura al 
fresco: humectación del soporte (baldosa cerámi-
ca); realización de enlucido de cal consistente en 
una masa magra en proporción 1:3 con árido de 
granulometría 1.2 y 0.8 mm mm; repretado y frata-
sado; elaboración de plantillas; traspaso del dibujo; 
disolución de pigmentos en agua; aplicación de los 
pigmentos sobre el mortero fresco.

Desarrollo del taller y resultados.

La actividad se organiza en formato de taller y es 
impartido contando con la colaboración de una 
profesional experta en la materia, Marina Ortíz 
González, diplomada en Arquitecta Técnica, gra-
duada en Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales y máster en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico en la especialidad en intervención.

El taller tiene una duración de 2 horas y se realiza 
una vez han sido explicadas en el aula las lecciones 
correspondientes a la cal y morteros. Además, se 
comienza con un breve recordatorio de los prin-
cipales aspectos considerados de interés para el 
adecuado desarrollo de la actividad. Tras la premisa 
teórica, la profesora invitada explica a los alumnos 
las dos técnicas a aplicar: esgrafiado, y pintura al 
fresco.

En cuanto al esgrafiado, se trata de una técnica de 
revestimiento de paramentos verticales basada en 
la superposición de dos capas de enlucido de di-
ferente dosificación y color, y el posterior vaciado 
parcial de la capa superior siguiendo un dibujo de 
modo que salga a la luz la capa inferior. Los moti-
vos decorativos que se esgrafían son trasladados 
al revestimiento por medio de plantillas mediante 
punzonado o estarcido.

El desarrollo de esta tarea requiere de cierto tra-
bajo previo, debiendo preparar con anterioridad 
varias muestras sobre las que se haya realizado la 
primera capa de enlucido. De este modo, durante 
el taller algunos alumnos realizan el amasado y 
aplicación de la segunda capa de enlucido. A con-
tinuación, mientras fragua el mortero, se preparan 
las plantillas y se transfiere el motivo decorativo a 
la muestra. Por último se realiza el corte y vaciado 
de las zonas en las que se desea dejar vista la capa 
inferior.

Acerca de la pintura al fresco, esta consiste en de-
corar un enlucido aún en estado fresco con un di-

bujo artístico apoyándose en el uso de plantillas y la 
posterior aplicación mediante pincel de pigmentos 
diluidos en agua. 

Para la aplicación de esta técnica de forma paralela 
a la realización de los esgrafiados, otros alumnos 
proceden al amasado y aplicación de una capa de 
mortero directamente sobre el soporte cerámico 
(baldosa cerámica) y seguidamente transfieren un 
motivo decorativo que es coloreado con pigmen-
tos.

Otro aspecto interesante de la actividad es que 
permite valorar o analizar la calidad estética del 
acabado. Para ello, se pueden usar herramientas 
sencillas de software como la generación de imá-
genes binarias y segmentación de las mismas. Co-
nociendo la escala, se puede valorar el porcentaje 
de pixels (o cm2) de cada material e incluso detectar 
y/o cuantificar pequeños defectos observados en el 
estuco. 

Conclusiones.

Desde el punto de vista técnico el taller combina 
disciplinas interesantes para estudiantes de Arqui-
tectura. En primer lugar, los alumnos pueden crear 
sus propias plantillas aplicando conocimientos de 
expresión gráfica. La actividad inculca una visión 
realista del uso de materiales y morteros tradicio-
nales incluyendo propiedades prácticas y estéticas 
de los mismos. La trabajabilidad de la cal, el correc-
to espesor de aplicación y el control del tiempo de 
acabado son aspectos que quedan bien retenidos 
al realizar el taller. El manejo de herramientas grá-
ficas o el uso de software es un recurso adicional 
para valorar la calidad del acabado.  Desde el pun-
to de vista estético, el taller proporciona al alumno 
diferentes experiencias en un taller que, siguiendo 
ciertas pautas, queda abierto a la imaginación de 
cada uno y al trabajo en grupo. Además de la expe-
riencia sensorial de amasar, extender, cortar, dibu-
jar y recortar los estucos, se añade la posibilidad de 
introducir pequeñas variaciones en el acabado que 
estimulan la creatividad del alumno.   

En resumen, la inclusión de esta actividad didáctica 
ha mejorado la capacidad de identificación y reco-
nocimiento de los materiales de construcción por 
parte de los alumnos, ya que al combinar su estudio 
con esta tarea de tipo práctico estos fijan los cono-
cimientos de una forma más directa y amena que 
en una lección completamente teórica. Además, se 
genera en ellos un mayor interés por la asignatura.  

Agradecimientos: A Marina Ortiz González por 
su participación en el “Taller de revestimientos tra-
dicionales de cal: esgrafiados y pintura al fresco” 
aportando su conocimiento teórico y experiencia 
práctica, aspectos que han resultado decisivos para 
la planificación y desarrollo de la actividad.
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Centellas Soler, Miguel
Fernández Muñoz, Laura

Tercer curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS 5

La asignatura de Proyectos 5 es una de las 
básicas de las técnicas del plan de estudios. Se 
aborda el proceso proyectual desde una docen-
cia que engloba primeramente una teoría general 
de ejemplos relacionados con los ejercicios pro-
puestos, para seguidamente realizar el recorrido 
del proceso práctico de proyecto acompañando 
al alumno para generar una dialéctica crítica. Pro-
yectos 5 se aborda desde la óptica del tema de la 
vivienda colectiva agrupada en alta densidad. 

Los principales resultados del aprendizaje de la 
asignatura previstos, tienen que ver con com-
prender el carácter de investigación del ejercicio 
y plantear el proyecto arquitectónico bajo unos 
puntos de vista contemporáneos, analizando el 
contexto urbano, el paisaje, la sociología, la in-
novación tecnológica y la crítica proyectual. Uno 
de los objetivos es que el alumno desarrolle sus 
capacidades para, además de planificar el pro-
yecto de manera estratégica, presentar pública-
mente las ideas o procedimientos desarrollados, 
entendiendo el proyecto como agente del discur-
so colectivo. El alumno deberá emitir juicios, en 
función de criterios, de normas externas y/o de 
reflexiones personales, acerca de la validez o la 
adecuación del proyecto arquitectónico.

El objetivo es que el taller sea un laboratorio de 
investigación abierto y un marco de acción don-
de debatir y proponer soluciones a los problemas 
cotidianos de la arquitectura.

El programa docente de la asignatura Proyectos 
5 se organiza en torno al trabajo a efectuar por 
los alumnos, proyectando sus propias propuestas 
individuales como respuesta a dos enunciados 
planteados. La organización de los mismos res-
ponderá al segundo cuatrimestre con el siguiente 
formato: un primer ejercicio de menor duración 
y respuesta rápida con planteamientos más ge-
néricos, y un segundo ejercicio - más prolongado 
- en el que se alcanzará un mayor nivel de desa-
rrollo sustentado por un análisis contextual más 
exhaustivo. En este segundo ejercicio, leer la ciu-
dad desde el punto de vista urbano, apreciando la 
realidad cotidiana del gran número de mediane-
ras que se generan, y proponiendo una solución 
razonada al respecto, resulta clave. Así mismo, se 
hace especial hincapié en la importancia de cono-
cer y ensayar mecanismos de conexión espacial 
entre el espacio público y el privado.

Como tema especial del curso, este año se abor-
da una cuestión que viene siendo recurrente en 
el estudio del habitar colectivo, y más cuando se 
tiende a reducir la superficie de la vivienda. Dado 
que la sociedad actual presenta múltiples situa-
ciones de cohabitación, y que los deseos de los 
ocupantes a lo largo del tiempo varían, resulta im-
portante permitir cierta diversidad en las formas 
de ocupación de la vivienda. Es necesario que los 
espacios sean flexibles, y por ello proponemos 
como lema del curso el de FLEXIBILITY. 

Bajo el título de “L1_Regenerando el casco histó-
rico. Apartamentos unifamiliares entre mediane-
ras”, el primer ejercicio conlleva proyectar entre 8 
unidades de apartamentos para una sola persona 
o una pareja, así como una galería de arte. El se-
gundo ejercicio - “L2_Esquinas urbanas: Proyectar 
junto al Mercado de Santa Florentina Viviendas y 
biblioteca municipal” - implica proponer una so-
lución al programa híbrido de 50 viviendas y una 
biblioteca pública.

Los trabajos presentados a continuación, son una 
selección de las mejores propuestas para el se-
gundo ejercicio. Se ha tenido en cuenta tanto la 
calidad de la propuesta en sí, como el alto nivel de 
representación del proyecto. En el proceso de se-
lección, también se ha considerado el interés de 
mostrar tres soluciones muy diversas a un mismo 
enunciado. 

Habitar Cartagena.
Flexibility
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Viviendas y Biblioteca Municipal Junto al Mercado de Santa Florentina.
Fuente: Tania Pérez.

Proyectos 5
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Viviendas y Biblioteca Municipal Junto al Mercado de Santa Florentina.
Fuente: Siham El Ghomari.
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Viviendas y Biblioteca Municipal Junto al Mercado de Santa Florentina.
Fuente: Micaela García.

Proyectos 5
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Carcelén González, Ricardo
Santiuste de Pablos, Félix
Cerezuela Motos, Antonio

Cuarto curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 6

La actividad docente de la asignatura Proyectos 
6 durante el curso 2017-18 se ha llevado a cabo 
en el marco del Proyecto de Innovación Docen-
te “Cultura para repensar la ciudad, innovación 
para repensar la docencia. Aprendizaje activo en 
Proyectos Arquitectónicos” desarrollado al am-
paro de la convocatoria pública de Proyectos de 
Innovación Docente 2017-18 según Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2017. La 
estructura del curso ha contemplado la realiza-
ción de dos ejercicios prácticos que han confor-
mado el guión docente de Proyectos 6: MUCC, un 
primer proyecto de corta duración a desarrollar 
en equipos de 3-4 alumnos (integrando siempre 
que sea posible a un alumno de intercambio para 
enriquecer así la experiencia); y Sede Permanente 
MUCC, un proyecto de larga duración que, en este 
caso, ha sido desarrollado individualmente por 
cada alumno de la asignatura.

MUCC. Murcia Ciudad Creativa.

En 2012 se presentaba en la Arquería de Nuevos 
Ministerios, en Madrid, la exposición “Efímeras: 
alternativas habitables” comisariada por Carmen 
Blasco Rodríguez, con el objetivo de dar a conocer 
el universo del hábitat efímero, en lo que repre-
sentaría un viaje a través de las propuestas más 
significativas de los siglos XX y XXI. En texto que re-
cogía los objetivos de aquella exposición se enu-
meraban algunos de los valores que, fruto del tra-
bajo de documentación realizado, Blasco (2012) 
reconocía como inherentes a toda actuación de 
naturaleza efímera: “Transformación, velocidad, 
economía, ligereza, reciclaje, estandarización, mo-
vilidad, almacenamiento, austeridad, sostenibili-
dad, temporalidad…”.

Durante este curso, los alumnos de la asignatura 
Proyectos 6 de la Escuela Técnica Superior de Ar-

quitectura y Edificación de la Universidad Politéc-
nica 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 diseña-
da 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 progra-
ma cultural que en un futuro cercano acogerá 
talleres, mesas de participación, intervenciones 
artísticas y performances, entre otros. 

En esta experiencia de innovación docente, que 
ha aunado un planteamiento desde la “antidisci-
plinaridad” y dosis de realidad, se 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 físi-
cos, materializando sus conclusiones en una serie 
de propuestas arquitectónicas, y urbanas que pro-
picien el desarrollo de las citadas actividades, de-
dicando 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 cur-
so del Grado en Fundamentos de Arquitectura y 
del Grado en Arquitectura en una experiencia de 
aprendizaje activo de ámbito antidisciplinar, que 
ha involucrado tanto a especialistas de la Gestión 
Cultural como a docentes de diferentes áreas 
del conocimiento de la disciplina arquitectónica: 
Proyectos Arquitectónicos, Expresión Gráfica Ar-
quitectónica y Urbanística y Ordenación del Terri-
torio.

Las propuestas que han elaborado los alumnos 
de la asignatura, actuando en pequeños grupos 
de trabajo, han sido finalmente diecisiete, abor-
dando cada una de ellas diferentes conceptos 
relacionados con la condición efímera del encar-
go académico realizado. El posterior análisis del 
conjunto nos lleva a identificar hasta cinco líneas 
de trabajo e investigación arquitectónica.

Cultura como 
mecanismo para

repensar la ciudad
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Propuestas MUCC Proyectos 6. 
Fuente: The cloud (Cabezos Bernal, R., Decaro, F., Giménez Arias, A. y Sánchez Garda, A.); Easy come, easy go 
(Madrid Roche, E., Nicolás Pagán, D. y Santos Leira, M. A.); Germen cultural (Barrero Nicolás, C., Cruz Cabas, 
A. P. e Ibáñez Puche J.); Invernadero 3.0 (Bernal Espada, T., García Martínez, E., Fernández Marín, I. y Miele, R.)

Proyectos 6
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1/ Sistemas que generan sombra, que encuentran 
en el implacable sol de Murcia la excusa  perfecta 
para, combinando otros valores como son la eco-
nomía y la facilidad de montaje y desmontaje, ela-
borar sus propuestas para el festival Murcia Ciudad 
Creativa. 2/ El empleo de estructuras reutilizables, 
que no reciclables, ha sido una de las líneas de in-
vestigación 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 contempora-
neidad 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. 3/ La configu-
ración de un sistema de recorridos, o de laberintos 
como los definen algunos equipos, ha sido otra de 
las líneas de trabajo desarrolladas, que van des-
de propuestas más construidas a otras donde la 
condición efímera es más marcada. 4/ 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 plásti-
co 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. 5/ 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.

MUCC. Sede Permanente.

En este segundo proyecto de larga duración se re-
quería a los alumnos proyectar un equipamiento 
público destinado a sede permanente del MUCC, 
un centro de integración cultural cuyos espacios 
debían estar permanentemente a disposición de 
los vecinos del barrio del Carmen, un colectivo ca-
racterizado por su heterogeneidad y multiculturali-
dad. En la propuesta, debía buscarse la hibridación 
en un mismo programa funcional de los usos plan-
teados en el enunciado (acceso; formación y cul-
tura; reunión; proyección al exterior; alojamiento; 
desconexión; y administración y gestión), de forma 
que se mezclasen todas las actividades requeridas, 
buscando relaciones íntimas, inesperadas e im-

predecibles, y fomentando la coexistencia de unas 
con otras. Para ello, se proponía a los alumnos re-
pensar un área de trabajo que se localiza en pleno 
corazón del barrio del Carmen de Murcia, y que ac-
tualmente ocupa el recinto deportivo de la Unidad 
de Servicios y Mantenimiento de la Universidad de 
Murcia, en la manzana delimitada por las calles Al-
calde Juan López Somalo y Ruiz Hidalgo, un área de 
trabajo con una superficie aproximada de 3000 m2, 
con un frente de fachada de 80 metros y una pro-
fundidad de parcela de 35 metros, con un entorno 
que presenta una trama urbana consolidada que 
oscina entre los volúmenes de baja más cuatro al-
turas, hasta los más altos de baja más siete alturas.

El objetivo fundamental de este segundo ejercicio 
no era otro que dar cabida en el planteamiento 
docente a cuestiones y variables arquitectónicas 
que el carácter efímero del primer ejercicio no 
propiciaba, y que ha dado lugar a más de cuarenta 
propuestas que se han caracterizado por la diversi-
dad de soluciones de proyecto alcanzadas por los 
alumnos.

Sesiones críticas con doble enfoque.

Durante el desarrollo del curso de Proyectos 6 se 
han realizado dos sesiones críticas, estratégica-
mente fechadas, donde los alumnos han mostrado 
sus propuestas en jornadas de presentación públi-
ca. La primera de ellas, en un estadio intermedio de 
desarrollo del primer ejercicio, contó con la partici-
pación de un jury de integrantes no docentes, es-
pecialistas de la gestión cultural, lo que garantizaba 
así la componente antidisciplinar deseada de la 
experiencia. Esta sesión crítica proporcionaba a los 
alumnos un feedback intermedio que les permitía 
poner en cuestión algunas de sus decisiones y me-
jorar así sus propuestas. La segunda de ellas, a la 
finalización del segundo ejercicio, contó con la par-
ticipación de un jury de docentes de la ETSAE, de 
diferentes áreas del conocimiento de la disciplina 
arquitectónica, que permitió a los alumnos poner 
en práctica las competencias relacionadas con la 
capacidad de síntesis y la transmisión oral y gráfica 
de resultados a docentes ajenos a la asignatura y al 
desarrollo de sus propuestas. 

(1) Blasco Rodríguez, C. (2012). Efímeras: alterna-
tivas habitables. Pasajes: arquitectura y crítica 124, 
pp. 14-19.
(2) Gómez Ruiz, R. (2017). I Festival Murcia Ciudad 
Creativa. Cultura para repensar la ciudad (Trabajo Fi-
nal de Máster inédito). Universidad de Murcia.
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Jury MUCC Proyectos 6. 
Fuente: Ricardo Carcelén González.

Presentación MUCC Proyectos 6. 
Fuente: Ricardo Carcelén González.

Proyectos 6
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Blancafort, Jaume
Reus, Patricia

Cuarto curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS 7

Introducción.

En esta breve memoria explicamos la fase del de-
sarrollo del curso en la que los alumnos de Proyec-
tos 7 han participado en un proyecto de innovación 
docente junto a alumnos de otras titulaciones: 

- Documentación del Patrimonio, Máster de Patri-
monio, ETSAE, UPCT. Profesores: Josefina García 
León, Manuel Ródenas y Miguel García Córdoba.

- Proyectos arquitectónicos 7, Grado en Funda-
mentos de Arquitectura, Universitat d’Alacant. Pro-
fesora: María José Marcos

Los alumnos de Proyectos 7 del Grado en Funda-
mentos de Arquitectura en la ETSAE primero in-
teractuaron con los alumnos de la asignatura de 
Documentación del Máster de Patrimonio, UPCT y 
luego con los alumnos de Proyectos de cuarto cur-
so de la escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Alicante.

Aunque pertenecientes a titulaciones o universida-
des distintas con aproximaciones a la arquitectura 
diversas, todos los estudiantes compartían materia 
de trabajo y su interacción se presumía enrique-
cedora.

Desarrollo Interacciones Documentación del 
Patrimonio <-> Proyectos.

Durante el primer cuatrimestre del curso 2017-
2018, los alumnos del Máster de Patrimonio reali-
zaron un trabajo de documentación patrimonial de 
un pequeño edificio abandonado que despertaba 
interés académico por parte de los responsables 
de las dos asignaturas que conformaban el proyec-
to de innovación docente. El trabajo requería un 
estudio histórico, un análisis constructivo, un diag-
nóstico de patologías y un levantamiento detallado 

mediante técnicas tradicionales, SIG y fotograme-
tría digital. El lugar escogido fue el Faro de la Poda-
dera en la bocana oeste del Puerto de Cartagena.
En el segundo cuatrimestre los estudiantes de Pro-
yectos 7 tomaron como antecedentes para uno de 
sus ejercicios y prácticas obligatorias de curso los 
resultados obtenidos por los alumnos del máster 
de Patrimonio al respecto del edificio del Faro, el 
cual se convertía así en el emplazamiento donde 
desarrollar su trabajo. Los primeros pudieron ex-
plicar los resultados de su labor y las técnicas utili-
zadas para la consecución documental a todos los 
alumnos de Proyectos en una sesión adhoc y les 
pasaron planos y documentación elaborada en la 
asignatura del máster de Patrimonio. Los alumnos 
de Proyectos utilizaron desde ese momento la in-
formación previa elaborada para desarrollar sus 
propuestas arquitectónicas en la intervención so-
bre un edificio. El proceso de conexión entre unos 
y otros favoreció el intercambio de conocimiento y 
experiencia de ambos con la consecución de una 
creación colectiva realizada en dos tiempos.

El tema de proyecto dado, equipamiento turístico 
satélite, era fruto de la colaboración con el Centro 
Integrado de Formación Profesional en Hostelería y 
Turismo de Cartagena desde donde nos explicaron 
y mostraron sus necesidades para un nuevo CIFP. 
Tomando a este como agente social, se convirtió 
en el cliente al cual atender en las propuestas que 
pudieran plantear los alumnos.

Desarrollo Interacciones Proyectos, ETSAE <-> 
Proyectos, UA.

En este caso la interacción entre alumnos se desa-
rrolló en una única jornada. Si bien es cierto que 
esta no estaba prevista en la organización previa 
del curso, se aprovecharon las circunstancias da-
das a raíz de la invitación de la ETSAE a María José 
Marcos para ofrecer una ponencia en el ciclo de Ar-
quitectura “Que la vida iba en serio” para reunir en 
una jornada de convivencia los alumnos de proyec-
tos arquitectónicos de 4º curso de la Universidad 
de Alicante con los de la ETSAE, UPCT.

El 16 de marzo por la mañana María José, con su 
ponencia “Corazonadas Arquitectónicas” realizó un 
repaso a su trayectoria profesional, investigadora 
y docente haciendo hincapié en el enfoque para 
afrontar los retos arquitectónicos. El discurso argu-
mental resultó novedoso en la tradición proyectual 
de los alumnos de la ETSAE.

Por la tarde organizamos un par de actividades co-
munes entre los alumnos de Proyectos 7 de María 
José y los de la ETSAE.

Creaciones aditivas
e interacciones 

interdisciplinares
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Proyectos 7

Alumnos de Máster y Grado intercambiando información sobre el Faro. 
Fuente: Jaume Blancafort, Cartagena, noviembre 2017.

Alumnos y profesores del máster de Patrimonio documentando el Faro de la Podadera. 
Fuente: Jaume Blancafort, Cartagena, noviembre 2017.
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Después de unas breves presentaciones cordiales 
entre profesores y estudiantes de ambas universi-
dades pasamos a desarrollar conjuntamente varios 
ejercicios interactivos.

Con el primero, el Blindfold Walk, cogimos confianza 
con el foráneo y luego pudimos abordar las siguien-
tes actividades con mucha más empatía y menos 
distancia.

Basándonos en los Blindfold walks que organizó 
Lawrence Halprin en los Experiments in Environment 
acaecidos en los años 60 en California, los tradu-
cimos a nuestra realidad Cartagenera. Una buena 
percepción espacial nos permite comprender la 
disposición de nuestro entorno y nuestra relación 
con él. Esta capacidad se construye fundamental-
mente a partir del sentido de la vista, pero no es 
el único; tacto, olfato, oído y quizás hasta el gus-
to participan también. ¿Qué pasa si anulamos la 
visión como herramienta de percepción espacial? 
Agudizamos el resto de los sentidos,  apreciamos 
las cualidades no visuales de un espacio para ha-
cer más compleja y completa nuestra sensibilidad 
espacial y además dada la incapacidad de la mayo-
ría de desenvolvernos con facilidad sin el sentido 
de la vista nos vemos obligados a interactuar con 
nuestros compañeros. Aquí se hicieron pequeños 
grupos de 3-4 personas en los que había mezcla de 
procedencias académicas.

Una vez recuperada la vista, además de ser capaces 
de tener una percepción mucho más desarrollada 
del espacio que nos rodeaba habían caído las ba-
rreras para interactuar con los otros. Fomentando 
la posibilidad de compartir y debatir las experien-
cias espaciales sentidas.

Ya lanzados a explicar experiencias, varios grupos 
de las dos universidades presentaron los proyectos 
que se estaban realizando en cada curso, dando a 
conocer temas, enfoques o resultados que se esta-
ban obteniendo.

Acabamos la jornada con una sesión de debate, crí-
tica y reflexión de los procedimientos utilizados en 
cada curso.

Resultados.

En las interacciones programadas entre Proyectos 
7 y Documentación del Patrimonio se habían 
planteado objetivos múltiples y se consiguieron al-
gunos resultados remarcables. El primero y más ob-
vio es que los alumnos de Grado pudieran conocer 
y trabajar con los resultados de las investigaciones 
realizadas por alumnos de máster. De este modo 

se abordaron aspectos de interdisciplinariedad 
(muy necesarios en la evolución contemporánea de 
la praxis de los estudios que aquí intervienen), di-
vulgación y difusión de resultados. Además, aunque 
fuera de forma colateral, se introdujo a los alumnos 
de Grado en las posibilidades de títulos superiores 
o especialidades que no se ofertan en su título y 
que pueden permitir su evolución académica.

El segundo objetivo conseguido ha sido que los 
alumnos de máster han comprobado que sus in-
vestigaciones son útiles desde la óptica de la apli-
cación inmediata de transferencia de conocimiento 
a la sociedad.

Finalmente, la comprobación de la utilidad social 
del trabajo y la interacción con estudiantes de otras 
titulaciones, mejora la implicación de los alumnos 
en los ejercicios que desarrollan.

En las interacciones realizadas entre Proyectos 
7 de la UA y de la UPCT se han constatado va-
rios argumentos interesantes de los cuales caben 
destacar dos: El primero es comprobar la relativa 
distancia que hay entre lo que el docente quiere 
comunicar con sus ejercicios planteados y lo que 
aprecia el alumno en ellos. Esta comprobación no 
descalifica las intenciones de unos u otros sino que 
permite añadir matices que hacen más compren-
sible la acción del otro. Fue muy sugerente para 
todos los profesores presentes escuchar cómo 
unos estudiantes les contaban a otros qué es lo 
que estaban trabajando. Evidentemente el objeto 
era el mismo para estudiantes y profesores pero 
la constancia en el relato de otros puntos de vista 
lo enriqueció enormemente para retroalimentar 
la futura docencia. El segundo argumento remar-
cable es la relatividad de la transcendencia de lo 
que hace cada uno. Había subyacentes posturas 
de autoafirmación de cada uno y de pertenencia a 
una escuela diferenciadora. Cuando se explican, se 
entienden los argumentos de las diversas aproxi-
maciones para abordar el proyecto arquitectónico 
y se observan los distintos resultados, se relativizan 
los suprematismos y se aprende de todas las pos-
turas coherentes.

Conclusión.

A la hora de enfocar un proyecto arquitectónico 
desde la práctica que se puede realizar en la univer-
sidad, la generada mezcla de alumnos de distintos 
estudios y/o universidades nos hace más compe-
tentes para comprender la realidad, más empáticos 
con la diferencia, más capaces de interactuar de 
forma interdisciplinar y colectiva y con más posibili-
dades de proponer opciones válidas. 
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Sesión crítica con alumnos y profesores de Proyectos 7 de la UA + UPCT. 
Fuente: Patricia Reus, ETSAE, marzo 2018.

BlindfoldWalk con alumnos y profesores de Proyectos 7 de la UA + UPCT. 
Fuente: Jaume Blancafort, ETSAE, marzo 2018.

Proyectos 7
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García Martín, Fernando
de Andrés Rodríguez, Enrique

Cuarto curso, cuatrimestre segundo

URBANÍSTICA 2

Los alumnos de la asignatura Urbanística 2 tra-
bajan sobre un emplazamiento del ámbito terri-
torial del sureste español, de manera que entran 
en contacto con la situación urbana de su entorno 
próximo, mejorando su capacidad y su compromi-
so para incidir en esta realidad a cualquiera de las 
escalas propias de la arquitectura.

Dentro de este ámbito espacial, se proponen ejer-
cicios centrados en alguno de sus contextos terri-
toriales destacados: las transformaciones de los 
grandes núcleos urbanos, los territorios producti-
vos agrarios y la urbanización contemporánea, los 
núcleos litorales y los modelos de turismo, la soste-
nibilidad económico y ambiental en el interior.

En el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018, 
el ámbito de trabajo ha sido el municipio de Fuente 
Álamo. Éste tiene actualmente una población su-
perior a los 16.000 habitantes, de los cuales unos 
9.500 residen en el núcleo y el resto disperso en las 
nueve pedanías existentes.

En las últimas dos décadas, la relación con el te-
rritorio del municipio ha sufrido importantes cam-
bios, implantándose usos y tecnologías globales en 
un entorno que era fundamentalmente rural. La 
llegada primero del trasvase Tajo-Segura otorgó 
un nuevo valor a los campos de Fuente Álamo, de-
dicándose a usos agrícolas extensivos de alta pro-
ductividad. La demanda de mano de obra de estos 
usos ha atraído a un elevado número de trabaja-
dores inmigrantes con residencia en los núcleos de 
población, que han visto así modificada profunda-
mente su estructura social. La otra actividad eco-
nómica tradicional del municipio, la ganadería, ha 
alcanzado el millón de cabezas de porcino anuales 
distribuidas en numerosas granjas ubicadas en el 
municipio. 

Más recientemente, otros usos han encontrado 
ubicación en los campos de Fuente Álamo, desta-

cando las plantas solares de producción eléctrica. 
Nos encontramos, por lo tanto, ante una nueva si-
tuación en la que se está realizando un uso intensi-
vo de un terreno tradicionalmente poco productivo 
y que hoy se ha diversificado.

Sin embargo, la llegada de usos globales no se limi-
ta a la explotación del territorio, sino que también 
han aparecido un gran número de infraestructuras 
que han dotado al municipio de nuevas posibilida-
des. Prácticamente ubicado sobre el término muni-
cipal, el aeropuerto de Corvera supone una infraes-
tructura estratégica para el futuro del municipio, 
que, con su apertura, provocará nuevas transfor-
maciones. Además, la autovía RM-2 ha mejorado 
las comunicaciones del municipio, enlazándolo con 
el valle del Guadalentín y con las actividades que 
se realizan en el Mar Menor. Su condición de posta 
entre Murcia y Cartagena también ha facilitado la 
localización del Parque Tecnológico de Fuente Ála-
mo y sus industrias tecnológicas. A estas transfor-
maciones territoriales apenas han respondido los 
núcleos urbanos, hoy todavía con un carácter muy 
rural. Sin embargo, sí han aparecido grandes urba-
nizaciones de baja densidad asociadas a campos 
de golf (como en los vecinos páramos de Murcia y 
Torre Pacheco). Aunque muchos de los planifica-
dos no se han realizado, suponen un condicionan-
te claro al futuro desarrollo urbano.

Los alumnos se han enfrentado, en el ejercicio de 
planeamiento desarrollado en Fuente Álamo, a la 
problemática urbanística de los pequeños núcleos 
de población, así como a algunos de los fenóme-
nos territoriales contemporáneos de la Región de 
Murcia: la trascendencia de las infraestructuras y la 
correcta comunicación territorial, la respuesta a las 
dinámicas supramunicipales y la dependencia de 
los núcleos mayores, la posibilidad de un diálogo 
con el territorio a escala humana, la oportunidad 
de alcanzar un modelo sostenible, el valor y la pre-
servación de los conjuntos y el patrimonio históri-
co, y la necesidad de proyectar una paisaje urbano 
con calidad ambiental.

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se cen-
traliza el aprendizaje sobre la parte práctica. En ella 
se han desarrollado tres trabajos con continuidad 
entre ellos. Los tres trabajos los han realizado equi-
pos de tres alumnos, como método esencial en el 
ejercicio profesional de la urbanística y la ordena-
ción del territorio (más aún en los nuevos enfoques 
de trabajo multidisciplinar).

La parte teórica de la asignatura está diseñada como 
un complemento a la parte práctica, que va dotando 
a los alumnos de los conocimientos necesarios para 
realizar los trabajos según avanzan en éstos.

Lo rural global:
la infraestructura verde 
como herramienta para 

el planeamiento
urbanístico en 
Fuente Álamo
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Propuesta de planeamiento general para Fuente Álamo. 
Fuente: Giménez Arias, Antonio; Nicolás Pagán, Daniel y Sánchez Garda, Álvaro.
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Trabajo 1. Lectura urbana.

El primero de los trabajos se centró en la lectura 
de la ciudad, como análisis comprensivo y crítico de 
la realidad. Los alumnos realizaron varias lecturas 
parciales de la estructura urbana a partir de temáti-
cas planteadas por el profesorado y debatidas en el 
aula. En estas lecturas parciales los objetivos eran: 
analizar las distintas escalas en las que está inclui-
do el ámbito de trabajo; comprender la dimensión 
temporal de la evolución urbana (desarrollo histó-
rico, situación actual, dinámicas de futuro); identifi-
car los elementos que dan estructura al territorio 
y a los núcleos; y entender las determinaciones y 
compromisos adquiridos por el planeamiento vi-
gente (en este caso, unas Normas Subsidiarias del 
año 2001).

En la última de las sesiones de este ejercicio, se 
desarrolló una crítica de la estructura global super-
poniendo las distintas lecturas parciales para en-
contrar los puntos (espacio) y momentos (tiempo) 
críticos, indicadores del camino que debían tomar 
las propuestas de intervención.

Trabajo 2. Propuesta de ordenación general.

El segundo de los trabajos consistió en la realización 
de una propuesta de ordenación del municipio si-
guiendo las herramientas propias del planeamiento 
general, definiendo la clasificación y categorización 
del suelo.

Es en este trabajo donde se ha introducido una 
de las figuras más innovadoras en la disciplina, la 
infraestructura verde, como herramienta para la 
ordenación territorial del municipio. Ésta se defi-
ne como una “red estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales de alta calidad di-
señada y gestionada para proporcionar un amplio 
abanico de servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad tanto de los entornos rurales como 
urbanos” (Comisión Europea, 2014).

El uso en la asignatura de la infraestructura verde 
ha permitido reenfocar la labor del planeamiento. 
Si el objetivo tradicional de distinguir los suelos 
urbanos, los urbanizables y los no urbanizables, 
otorga a éstos últimos un carácter casi residual 
(de lo que no es y no será urbano), el empleo de la 
infraestructura verde permite centrarse en enten-
der las redes de espacios naturales y seminatura-
les que forman el territorio y los servicios que nos 
prestan (de abastecimiento, de regulación e incluso 
culturales).

Los ejemplos de Infraestructuras verdes de Vito-

ria-Gasteiz y de Zaragoza, los casos nacionales más 
relevantes para el ejercicio propuesto en la asigna-
tura, se caracterizan por estructurarse como una 
red de elementos del territorio de distintas escalas 
y de diversas funciones. Éstas características ayu-
dan a los equipos de trabajo a enfrentarse a la or-
denación de ‘lo no urbano’, que en principio tiende 
a ser visto por el alumno (y por el técnico) como un 
vacío que no es necesario ordenar. 

Entender las funciones del territorio, identificar las 
mallas que forman y plantear los elementos que re-
compongan las carencias de esas redes son tareas 
más cercanas al alumno y, a la vez, necesarias de 
integrar en el planeamiento urbanístico. Por ello, 
los alumnos han terminado este segundo trabajo 
reconociendo la clasificación y categorización del 
suelo, establecidas en la normativa urbanística de 
la Región de Murcia, de los distintos elementos que 
componían su infraestructura verde de acuerdo a 
su papel y función en el territorio.

Los resultados de esta experiencia innovadora han 
sido positivos, tanto en la comprensión por el alum-
no de la importancia de integrar el territorio y los 
procesos naturales en las decisiones tomadas para 
los ámbitos urbanos, como en el interés de las pro-
puestas de los alumnos como figuras útiles para el 
planeamiento general de Fuente Álamo.

Trabajo 3. Propuesta de ordenación detallada.

El tercero de los trabajos de este curso ha consis-
tido en la realización de una propuesta de ordena-
ción detallada de un fragmento del territorio que 
incluía el núcleo central de Fuente Álamo, una de 
las pedanías próximas y el espacio periurbano in-
termedio. Este ejercicio ha permitido formalizar la 
infraestructura verde en su encuentro con los nú-
cleos urbanos, clave en la calidad ambiental de los 
entornos urbanos y la relación de la población con 
su territorio próximo.
Pero, a la vez, limitando el ámbito, permitía llegar 
a una definición completa de las determinaciones 
propias del planeamiento urbanístico (regulación 
de la ciudad existente, programación y prefigura-
ción de las actuaciones de transformación urbanís-
tica y ordenación de los espacios periurbanos). 

Bibliografía.

Comisión Europea (2014). Construir una infraestruc-
tura verde para Europa. Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea. Recuperado de http://ec.europa.
eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Bro-
chure-210x210-ES-web.pdf. 
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Lectura de usos del suelo 
en Fuente Álamo.
Fuente: Alcázar Morga, María; 
Antón Fernández, Alberto y 
Martínez López-Peláez, Laura.

Lectura de la hidrografía 
en Fuente Álamo.
Fuente: Alcázar Morga, María; 
Antón Fernández, Alberto y 
Martínez López-Peláez, Laura.
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Sanz Alarcón, Juan Pedro
Solano Rojo, Montserrat

Quinto curso, cuatrimestre primero

PROYECTOS 8

La asignatura de Proyectos Arquitectónicos IVa 
(Proyectos 8) del Grado en Arquitectura (Grado 
en Fundamentos de Arquitectura) se desarrolló 
durante el primer cuatrimestre de 2017/2018 en 
la ETSAE -UPCT. Esta asignatura al situarse en el 
último curso se partió, desde el inicio, con una 
premisa dual: asumir todos los conocimientos 
anteriormente aprendidos en las asignaturas Pro-
yectos y servir de antesala al desarrollo del Pro-
yecto Final de Grado. 

El curso se centró en el municipio de Lorquí (Mur-
cia) y el tema específico del ejercicio proyectual 
consistió en estudiar posibles estrategias de re-
habilitación de la “Casa de la Cierva”: un palacete 
construido en 1915, con influencias historicistas 
y modernistas, ejemplo de construcción señorial 
del siglo XX y antigua fábrica industrial. Un edificio 
singular también por su estructura de casa-torre: 
tipología característica en el paisaje de la huerta 
de Murcia. Este ejercicio trataba además de pro-
fundizar en el aprendizaje y el manejo de siste-
mas, herramientas y procesos del proyecto arqui-
tectónico contemporáneo asociados a contextos 
geográficos, sociales, territoriales, económicos y 
culturales singulares del propio municipio de Lor-
quí, así como para abordar el tema del “reciclaje 
arquitectónico” de edificios industriales. 

Además, el ejercicio de la asignatura, se insertó 
como parte del Proyecto de Innovación Docente 
“Paisaje, Patrimonio y Proyecto”, desarrollado se-
gún un convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento de Lorquí y la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

Durante el curso se asumió también, desde el 
inicio, la relación entre el proceso del proyecto 
arquitectónico y otros condicionantes derivados 
de la condición temporal. Una simbiosis que fue 

Casa de la Cierva:
estrategias de
rehabilitación

Fuente: 
Miguel 

Ballesteros 
Herráiz
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Fuente: 
Francisco

Jesús
 Aparicio
Buendía

Fuente: 
Miguel 

Ballesteros 
Herráiz
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entendida como un proceso pautado y que llevó 
a aplicar una metodología docente que puede ser 
analizada desde dos perspectivas: atendiendo al 
proceso de aprendizaje activo en la toma de de-
cisiones de los alumnos y al acercamiento al rol 
profesional en la fase de diseño y producción de 
la información. 

- Proceso-Proyecto: estrategias.

Para el desarrollo del taller se diseñó un crono-
grama fijo, en el que se establecieron las fases 
específicas del proyecto. Así, cada semana los 
estudiantes se concentraban y avanzaba una par-
te concreta del proyecto y conocían igualmente 
el tema de las correcciones en el taller y de las 
pre-entregas colectivas. Este proceso proyectual 
seguía un patrón común y atendiendo a la siguien-
te secuencia: contexto [a], programa [b], estrate-
gia [c], imagen [d], y proyecto global [e]. 

Se partía así del tema fijo común del proyecto: la 
reutilización de infraestructuras patrimoniales e 
industriales existentes, y la creación de nuevos ca-
talizadores para el municio de Lorquí. A partir de 
ese punto, cada estudiante propondría su línea de 
investigación específica para analizar del contexto 
[a] y debía imaginar y justificar un nuevo programa 
de uso para su intervención [b]. 

Desde las lecciones teóricas se propusieron ade-
más diversas estrategias generales de “reciclaje 
arquitectónico” de edificios industriales-patrimo-
niales. Los trabajos del curso comenzaron a agru-
parse además en tres líneas comunes [c] – “amol-
darse”, “extenderse”, “insertarse”- lo que facilitaba 
además un análisis comparativo. Las respuestas a 
la ‘Casa de la Cierva’ fueron múltiples e individua-
les, y la singularidad de cada estrategia se aprecia-
ba especialmente en las fases de la imagen [d] y la 
definición del proyecto [e]. 

- Proceso-Proyecto: comunicación.
 
Otra de las intenciones de la asignatura fue acer-
car el desarrollo del proceso de proyecto de los 
estudiantes a algunos sistemas de trabajo ha-
bituales en el ejercicio como arquitectos, rela-
cionados con la comunicación arquitectónica: 
maquetación, diseño o estipulación predefinida 
de documentos. Esta línea se propuso, además, 
como un método para poder explicar y narrar 

sus propios ejercicios, y también como un entre-
namiento previo a su posterior presentación del 
Proyecto Final de Grado. 

Se optó así por establecer un formato común para 
la presentación final y futura exposición de todos 
los proyectos: al que todos los alumnos debían 
adaptarse. Se diseñó un panel base de 200cm x 
60cm, capaz de recopilar y de unificar todas las 
propuestas de Proyectos Arquitectónicos IVa (P8). 
Este instrumento del panel se consideró como 
una herramienta de aprendizaje de aspectos 
como: ajustarse a un formato preestablecido y en 
tiempo a los documentos solicitados –habitual en 
los concursos de arquitectura, para organizarse 
con un grupo –habitual en los estudios de arqui-
tectura- y para asumir la selección de documentos 
del proyecto –mejorando o elimininando algunos. 

El panel de proyecto resumía así las diferentes 
fases asumidas en la organización, las diferentes 
cuestiones que se abordaron en el taller y que-
daba estructurado según las siguientes secciones: 
Contexto [s1]: Programa [s2]: Estrategia [s3]: Ima-
gen [s4+s5]. 

- Resultado.

El análisis de los resultados de Proyectos Arqui-
tectónicos IVa/8 aborda así una asignatura teóri-
co-práctica entendida como un vehículo de expre-
sión heterogénea de cada uno de los perfiles del 
alumnado, dentro de un tema común organizati-
vo. y como un escenario en el que fomentar la ac-
titud crítica de manera individual. Un proceso eng-
lobado además en la relación proyecto-tiempo. 
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Jiménez Vicario, Pedro Miguel

Cuatrimestre primero 

OPTATIVA

La asignatura tiene como objetivo desarrollar 
algunas herramientas gráficas que puedan servir 
como instrumentos avanzados para la gestión de 
la documentación planimétrica y perceptiva del 
proyecto arquitectónico.

El uso inadecuado de las nuevas herramientas 
informáticas así como las nuevas filosofías de 
software aplicadas a la producción de los docu-
mentos del proyecto arquitectónico, en ocasiones 
suponen un obstáculo para garantizar la calidad y 
la precisión de los dibujos necesarios para trans-
mitir la información y los conceptos técnicos y 
espaciales del proyecto arquitectónico. Es preciso 
organizar una mecánica de trabajo y planificar la 
combinación de las múltiples herramientas infor-
máticas que se pueden emplear en la elaboración 
de documentos gráficos, para que éstos adquie-
ran la calidad y la precisión que les son de obliga-
do cumplimiento.

El mundo de la infoarquitectura y los nuevos 
conceptos BIM han venido a crear un nuevo pa-
radigma en el quehacer cotidiano de la labor pro-
fesional del arquitecto. Esta asignatura trata de 
planificar estrategias y nuevos puntos de enfoque 
para adaptar a los profesionales del mundo de la 
Arquitectura y la Construcción a estas exigencias 
emergentes. 

La necesidad de modernizar la industria de la 
construcción, de adecuarlo a las exigencias de 
sostenibilidad actuales y de poner en valor su pa-
pel económico y social, hacen necesario su salto 
cualitativo a un entorno digital global, que abar-
que todo el ciclo de vida de un proyecto (desde su 
inicio hasta su demolición o cambio de uso), y que 
permita la integración y la colaboración de todos 
los agentes implicados en el proceso. 

BIM  (“Building Information Modeling” en referen-
cia al “Modelado de Información de la Construc-
ción”) es una metodología de trabajo colaborativo 
que documenta todo el ciclo de vida de la edifica-
ción y las infraestructuras, haciendo uso de he-
rramientas informáticas con el fin de generar  un 
repositorio único con toda la información útil para 
todos los agentes que participan en él y durante 
todo su ciclo de vida. Se trata de una metodolo-
gía utilizada desde hace años en algunos países 
(Noruega, Finlandia, EEUU, Australia, Canadá, 
Reino Unido, etc.) que ha permitido importantes 

Ampliación 
de dibujo 

por ordenador
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Vivienda Ham Horn, Weimar, 1923. Portada del trabajo realizado con Revit.
Fuente: Navarro Fernández, Sergio; Denti, Annalisa.

Planta de cotas y superficies, incluyendo nombres y  áreas de habitaciones, etiquetas y referencia 
de carpinterías, tabla de planificación de habitaciones y cajetín con parámetros de proyecto. 
Fuente: Navarro Fernández, Sergio; Denti, Annalisa.

Ampliación de dibujo por ordenador
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ahorros en los costes finales y en los plazos de 
ejecución, así como en la eficiencia en la gestión 
del mantenimiento.  Ayuda a coordinar la docu-
mentación generada durante la fase de redacción 
de proyecto aportando fiabilidad y coherencia a 
la información, ya que se mantiene permanente-
mente actualizada (1). 

Se trata de un contenedor de información, del 
que se puede extraer información, gestionarla y 
devolverla al mismo comprobando su coherencia 
y la validez de las relaciones modificadas. Tanto 
la definición de la piezas que constituyen la cons-
trucción, como las relaciones entre ellas o entre 
cada una de ellas y el conjunto, así como las pro-
piedades del conjunto, se suelen definir de forma 
paramétrica, siendo su valor dependiente de una 
entrada de usuario o de una relación lógica o ma-
temática. 

En la tecnología aplicada en la metodología de tra-
bajo BIM no se definen las representaciones, sino 
la forma de obtenerlas como análisis de la infor-
mación almacenada en el contenedor. Es lo que 
se llama visualización, frente a representación y se 
calcula automáticamente cada vez que se necesi-
ta, incluyendo todos los cambios que se hubiesen 
producido en la información del contenedor (2).

Teniendo en cuenta las posibilidades descritas y 
las características del entorno BIM, en la asigna-
tura se plantea la realización completa de un pro-
yecto básico de una vivienda. Se trata de trabajar 
en BIM con el programa REVIT de Autodesk apli-
cado a una obra paradigmática del Movimiento 
Moderno. Este curso se eligió la casa Ham Horn  
proyectada y construida en Weimar por los alum-
nos de la Bauhaus en 1923. 

En una primera fase de la asignatura el alumno 
debe investigar sobre la vivienda y conseguir do-
cumentación gráfica fiable por los medios que es-
time oportunos. En una segunda fase, el alumno 
debe hacer un levantamiento de la misma con 
los sistemas tradicionales de dibujo por ordena-
dor. Es en esta fase de estudio temprano cuando 
se entrega la primera práctica de un total de 3. 
Consiste en aportar la documentación gráfica de 
la vivienda solicitada que incluirá al menos planos 
de las plantas, cubierta, secciones y alzados en 
formato A2 en .pdf y formato digital en .dwg.

La tercera fase contempla la realización a partir 
de los archivos .dwg del proyecto básico mediante 
Revit. La primera entrega de esta fase consiste en 
subir al Aula Virtual los ficheros .rvt del proyecto. 

La segunda entrega de la misma, y última del cur-
so, consiste en entregar un archivo .dwf y .pdf de 
los planos (El proyecto debe estar montado en un 
solo archivo dwf y .pdf). La entrega deberá conte-
ner al menos:

- Planos de planta de distribución.

- Planos de planta de cotas y superficies (in-
cluyendo nombres y/o áreas de habitaciones, 
etiquetas y referencia de carpinterías).

- Planos de planta temáticos por habitaciones 
(nombres y/o áreas de habitaciones).

- Planos de Alzados.

- Planos de Sección

- Planos de Vistas Isométricas y de Cámara

- Leyendas de elementos constructivos utilizados.

Todos los planos deben estar montados sobre  
formato paramétrico y deben contener una cará-
tula personalizada con parámetros de proyecto y 
parámetros compartidos asignados a las catego-
rías planos y a información de proyecto. 

(1) GONSALVES LÓPEZ, J. et al. (2017). BIM en 8 
puntos. [En línea] disponible en: <https://www.es-
bim.es/wp-content/uploads/2017/01/Documen-
to_difusion_BIM.pdf> [accesado el 13 de junio de 
2017]
(2) CERDÁN CASTILLO, A. (2017). El BIM (II). Lo que 
no es el BIM. CAAT Valencia.
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Plano de cámara. Sección fugada con definición de elementos constructivos. 
Fuente: Navarro Gómez, Cristóbal; Navarro Lafuente, Fº Javier.

Plano de planta temática por habitaciones (nombres y áreas de habitaciones). Tablas de planifica-
ción de habitaciones y cajetín con parámetros de proyecto.
Fuente: Navarro Gómez, Cristóbal; Navarro Lafuente, Fº Javier.

Ampliación de dibujo por ordenador
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García León, Josefina

Cuatrimestre primero

OPTATIVA

Esta asignatura permite al estudiante tener una 
visión global de la Geomática, y está estructurada 
en tres unidades didácticas, que son los tres gran-
des bloques: Topografía y Cartografía, Fotograme-
tría y Sistemas de Información Geográfica.

La topografía aporta el conocimiento y expresión 
del relieve a través de planos que son el soporte 
básico de cualquier proyecto de Arquitectura e 
Ingeniería. 

Por su parte la fotogrametría es la técnica para 
estudiar y definir con precisión la forma, dimen-
siones y posición en el espacio de un objeto cual-
quiera, utilizando medidas realizadas sobre una o 
varias fotografías, por tanto muy útil para realizar 
los planos de cualquier construcción a partir de 
imágenes tomadas de ella, lo que sería fotogra-
metría terrestre digital o fotogrametría arquitec-
tónica, según se describa el tipo y posición de la 
cámara en el momento de la toma o se describa 
el objeto de estudio y modelado.

Los Sistemas de Información Geográfica son una 
herramienta fundamental para el análisis de los 
datos gráficos con representación cartográfica, 
especialmente con aplicaciones en urbanismo y 
ordenación del territorio.

En la asignatura se realizan los trabajos de topo-
grafía clásica que puedan requerirse en un pro-
yecto arquitectónico, adentrándonos en la foto-
grametría para documentación del patrimonio 
arquitectónico construido como una herramienta 
muy útil y se les introduce en los Sistemas de In-
formación Geográfica con los que pueden realizar 
análisis de los datos gráficos y alfanuméricos para 
luego componer los mapas temáticos en los que 
se muestran dichos análisis con grandes aplicacio-
nes en urbanismo.

Todo ello se aprende a través de prácticas, aplica-
das a la arquitectura, algunas de ellas son exterio-
res tomando los datos directamente con la instru-
mentación necesaria como son las de la primera 
parte en la que se utilizan tanto el nivel automá-
tico como la estación total en el Campus Alfonso 
XIII, realizando nivelaciones, poligonales, replan-
teos y toma de puntos de apoyo y control. Otras 
son de aplicaciones informáticas especializadas 
para la realización de rectificaciones de imágenes, 
calibraciones de cámaras fotográficas amateur, le-
vantamientos tridimensionales mediante fotogra-
metría terrestre arquitectónica y finalmente una 
parte de análisis de elementos gráficos con infor-

Topografía
y fotogrametría
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Topografía y fotogrametría

Imagen general de los alumnos en prácticas de campo. 
Fuente: Josefina García León.

Nivelación compuesta cerrada realizada por el grupo “Veinticuatro”. 
Fuente: Elena Cánovas Ureña, Rosario Contreras Vicente y Miguel Ángel Santos Leira.
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mación alfanumérica mediante programas libres 
de sistemas de información geográfica. 

Durante este curso, se ha compensado una red 
de nivelación cerrada cuyos datos han tomados 
los propios estudiantes y que han consistido en 
el propio edificio de la ETSAE con un nivel y mira.

Se ha planteado una red poligonal cerrada, que se 
ha calculado y orientado y con ella se ha utilizado 
de base para el replanteo del propio edificio pro-
puesto por cada grupo de estudiantes.

Respecto a la parte de fotogrametría digital arqui-
tectónica se han obtenido los parámetros de cali-
bración de una cámara fotográfica digital, se han 
realizado rectificaciones de fachadas y elementos 
localizados en un plano. Los modelos tridimensio-
nales han sido obtenidos a través de la correlación 
automática de puntos homólogos ubicados en va-
rias imágenes y se ha tomado una nube de puntos 
densa mediante un láser escáner. Trabajando pos-
teriormente con los modelos generados.

Finalmente se ha trabajado con los Sistemas de 
Información Geográfica analizando los diferen-
tes datos y realizando mapas temáticos según la 
densidad de población de la ciudad de Valencia, 
calculando el número de plazas de parking subte-
rráneas de una determinada zona y calculando la 
densidad de arbolado existente y la variación de la 
misma con un proyecto futuro utilizando los datos 
públicos de la Infraestructura de datos espaciales 
del Ayuntamiento de Valencia.

Se presentan cuatro imágenes, una de ellas son los 
alumnos calculando los puntos de apoyo y control 
que se utilizarían para fotogrametría terrestre con 
la estación total en la toma de datos de campo. En 
la otra imagen es un ejemplo de una práctica de 
nivelación entregada en la que aparece la libreta 
de campo tomada por los propios estudiantes, el 
cálculo del desnivel, el error de cierre calculado y 
la compensación por reparto proporcional, todo 
ello con el plano en planta y el perfil del recorri-
do realizado. En la tercera imagen se representa 
la nube de puntos mediante correlación automá-
tica de la práctica de fotogrametría, realizada con 
el programa Agisoft PhotoScan, en la que como 
objeto de estudio está la ermita de San Roque del 
siglo XVII de Algezares. Y finalmente una práctica 
de Sistemas de Información Geográfica, realizada 
con gvSIG en la que se presenta un mapa temático 
con el número de plazas de parking calculado en 
un barrio de la ciudad de Valencia. 



85Nube de puntos con PhotoScan del grupo “Las avispas de la arena”. 
Fuente: Raquel Alba García, Víctor Abellán Rubio y Alejandro Jiménez Lacárcel.

Mapa temático realizado con gvSIG, realizado por el grupo “Los sin nombre”. 
Fuente: Antonio López Cardoso, Alejandro Lorman Álvarez y Alba Villarreal Pérez.

Topografía y fotogrametría
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Collado Espejo, Pedro-E.

Cuatrimestre primero

OPTATIVA

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

En los últimos años, la demanda de obras de 
restauración y/o rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico ha experimentado un crecimiento 
importante, convirtiéndose en una fuente de cier-
ta estabilidad para el sector de la construcción. La 
sociedad ha tomado definitivamente conciencia 
de la necesidad de recuperar y conservar correc-
tamente el patrimonio histórico. Sin embargo, la 
falta de técnicos con una especialización adecua-
da en diagnosis e intervención en el patrimonio 
arquitectónico y la creciente demanda hacia la re-
habilitación de edificios históricos ha potenciado 
que, por ejemplo en el caso de la redacción de 
proyectos, arquitectos con buenas experiencias 
en arquitectura de nueva planta, se aventuren 
en este campo y afronten las intervenciones en 
construcciones históricas en base a conceptos 
teóricos y técnicas propias de la arquitectura 
moderna pero que, en ocasiones, resultan difícil-
mente aceptables cuando se trata de recuperar, 
conservar y poner en valor elementos, volúmenes 
y/o conjuntos arquitectónicos que forman parte 
de nuestro Patrimonio Cultural.

Para intervenir en el patrimonio arquitectónico 
es necesario tener una formación adecuada para 
poder reconocer y valorar las características y 
singularidades que presentan este tipo de cons-
trucciones (arquitectura realizada con materia-
les y sistemas constructivos tradicionales), y que 
suelen ser muy diferentes a las construcciones 
modernas. Los materiales tradicionales (cal, yeso, 
madera, piedra...), no siempre son compatibles 
con los nuevos y modernos materiales (resinas 
epoxídicas, morteros de altas prestaciones, bioci-

das, fungicidas...). Los sistemas constructivos his-
tóricos (muros de carga y elementos apoyados), 
tampoco se comportan igual que las estructuras 
de hormigón armado (elementos empotrados). 
Por tanto, cuando se trata de restaurar y/o reha-
bilitar arquitectura histórica, se necesita contar 
con profesionales especializados en las técnicas 
de diagnosis, intervención y conservación de esa 
arquitectura patrimonial, y es en la universidad 
donde, en primer lugar, hay que formar y sensibi-
lizar a esos futuros profesionales.

Atendiendo a esta necesidad de formar adecuada-
mente a los futuros técnicos (como especialistas 
en la materia), la asignatura “Técnicas de interven-
ción en el Patrimonio Arquitectónico” (optativa del 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura), tiene 
como objetivo principal que el alumno adquiera 
los conocimientos fundamentales en todo lo re-
ferente a terminología y conceptos básicos sobre 
criterios y metodologías de análisis para la detec-
ción y reconocimiento de lesiones, su diagnóstico 
así como las técnicas de intervención. Para ello, 
el programa de la asignatura y la metodología 
de enseñanza-aprendizaje implantada pretende 
que el alumno adquiera, desde un enfoque teó-
rico-práctico y actualizado, de los conocimientos 
necesarios en el ámbito de la patología de la edifi-
cación y la restauración/rehabilitación práctica de 
los edificios históricos.

Al tratarse de una asignatura optativa, el condi-
cionante más importante que plantea el temario 
a desarrollar es la poca carga lectiva que tiene (3 
ECTS, 15 clases y 90 horas totales de trabajo). A 

Detección, 
diagnosis y causas 

de degradación
en los edificios

“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, 
al revés, en conservar aquella esencia del ayer que 
tuvo la virtud de crear ese hoy mejor”.

José Ortega y Gasset. 
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Deterioro (alveolización, picado, arenización...) de sillares pétreos en la fachada de la Iglesia Parro-
quial de El Salvador, en Caravaca de la Cruz. 
Fuente: Pedro-E. Collado.

Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico
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pesar de ello, la asignatura se plantea como una 
oportunidad para que el alumno desarrolle una 
cierta especialización en el campo del análisis in-
tegral de las patologías presentes en la arquitec-
tura histórica, profundizando en la investigación y 
detección de los deterioros, la diagnosis (origen, 
causas, grado de incidencia y evolución de las le-
siones si no son tratadas) y las posibles interven-
ciones para la reparación y conservación de los 
edificios así como para su correcto mantenimien-
to. Una formación técnica, con un grado óptimo de 
especialización, que lo capacite profesionalmente 
para intervenir en el ámbito del Patrimonio Arqui-
tectónico.

Para ello, la asignatura se estructura en seis unida-
des temáticas con los siguientes objetivos:

Ud.1.- Introducción y generalidades. Informe 
Técnico de Diagnóstico. IEE. Con el análisis de 
la terminología y los conceptos básicos sobre pa-
tología de la edificación, el alumno aumenta y re-
afirma el lenguaje técnico propio de esta materia. 
Además, aprende a elaborar informes técnicos y/o 
periciales sobre deterioros (origen, causas, posible 
evolución…) en edificios históricos y se especializa 
en la realización del apartado de conservación del 
Informe de Evaluación de los Edificios.

Ud.2.- Técnicas de intervención en elementos 
estructurales. Se aprende a interpretar cuadros 
fisurativos (qué indican las grietas), y los deterio-
ros propios de las estructuras históricas (muros 
de carga, forjados históricos, arcos, bóvedas, cú-
pulas…), además de analizar los métodos de con-
solidación de terrenos y las técnicas de recalce de 
las cimentaciones.

Ud.3.- Patología y técnicas de intervención en 
elementos de madera. Se recuerdan las pato-
logías/degradaciones propias de los elementos de 
madera y se profundiza en los métodos actuales 
de intervención, analizando tratamientos (curati-
vos y preventivos) y refuerzos en base a tipologías 
y soluciones constructivas de la arquitectura tra-
dicional.

Ud.4.- Humedades en edificación. La presen-
cia inadecuada de humedad en los edificios es la 
gran causa actual de reclamaciones y demandas. 
Por tanto, se analizan en profundidad las causas 
(lluvia, escorrentía, ascensión capilar, filtraciones, 
rotura de instalaciones…), y los deterioros produ-
cidos por las humedades, para estudiar posibles 
soluciones constructivas y técnicas modernas que 

eviten su presencia así como el tratamiento de las 
lesiones producidas.

Ud.5.- Patología y técnicas de intervención 
en elementos pétreos. En base a la tipología de 
la piedra, se estudian sus factores de alteración y 
degradación. Para las posibles intervenciones, se 
analizan los diferentes métodos de limpieza inte-
gral y eliminación de biodeterioros, así como los 
procesos de consolidación, reintegración y trata-
mientos de protección-hidrofugación.

Ud.6.- Patología y técnicas de intervención 
en arquitectura de tierra. La construcción con 
muros de tapia (tierra compactada) está muy pre-
sente en la arquitectura islámica; por ello, un ar-
quitecto que quiera especializarse en intervención 
en el patrimonio arquitectónico debe conocer sus 
características constructivas, las patologías más 
frecuentes y las técnicas tradicionales y actuales 
de intervención.

Para afianzar estos objetivos, la formación teórica 
se complementa con la realización de un trabajo 
práctico en el que el alumno desarrolla los cono-
cimientos adquiridos. El trabajo se divide en dos 
partes: la primera es un resumen y comentarios de 
todos los contenidos teóricos cursados; la segun-
da parte consiste en elegir un edificio histórico que 
presente deterioros (materiales y constructivos), 
analizar éstos y realizar las diferentes propuestas 
de intervención (argumentadas y desarrolladas), 
para cada deterioro detectado. El alumno puede 
elegir realizar el trabajo de manera individual o en 
grupo, pero se recomienda hacerlo en grupo para 
potenciar la “cultura” del equipo interdisciplinar así 
como otras competencias transversales, como el 
trabajo en equipo, la expresión gráfica y escrita, el 
análisis crítico, la capacidad de síntesis, organiza-
ción y planificación, la capacidad de liderazgo…

Además, esta asignatura se imparte, en horario 
distinto pero el mismo día que “Patología y técnicas 
de restauración y conservación del Patrimonio Arqui-
tectónico” (del Grado en Ingeniería de Edificación), 
que tiene unos objetivos y temario similar. Por ello, 
los alumnos tienen más flexibilidad al elegir hora-
rio de asistencia a las clases teóricas y se fomenta 
que el trabajo práctico se realice en grupo y con 
participación conjunta de alumnos de arquitectu-
ra e ingeniería de edificación. Esta experiencia de 
integración y colaboración entre alumnos de dos 
titulaciones distintas, pero muy complementarias, 
se ha mostrado muy enriquecedora y, a buen se-
guro, muy positiva para su futuro desarrollo pro-
fesional. 
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Detalles del proceso de reintegración volumétrica con mortero pétreo en un dintel del Palacio 
Episcopal de Murcia
Fuente: Pedro-E. Collado.

Detalle del claustro del Monasterio de Los Jerónimos, en Lisboa (Portugal), antes (izquierda) y 
después (derecha) del proceso de limpieza. 
Fuente: Pedro-E. Collado.

Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico
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Reus, Patricia
Blancafort, Jaume

Cuarto curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS III-b

En el curso 2017-2018 se ha planteado trabajar 
en un ámbito de vital importancia para la ciudad 
de Cartagena: el puerto. Concretamente se ha 
considerado el muelle comercial como lugar de 
estudio de un nuevo espacio urbano.

En las últimas décadas, muchas ciudades portuarias 
se han enfrentado a la gran evolución de la tecnolo-
gía naval y logística, así como al incremento de las 
operaciones. Estas cuestiones han provocado la ob-
solescencia de los puertos históricos y el traslado de 
las instalaciones hacia localizaciones más extensas, 
eficientes y alejadas. Los antiguos muelles, relaciona-
dos con los núcleos originales de las ciudades, se han 
ido abandonando y han quedado a la espera de una 
necesaria transformación en espacios ciudadanos. 
(Urban Networks, 2016)

Se trata de actuaciones todas ellas con una gran 
trascendencia sobre la estructura general de las ciu-
dades pero, a menudo, sus objetivos son muy distin-
tos e incluso contradictorios. (Schubert, 2004, p.15)

Visualizando esta tendencia contemporánea de 
muchas ciudades portuarias se planteó trabajar 
en un futurible cercano en la zona del actual mue-
lle de contenedores del puerto de Cartagena, eso 
es, considerando que el puerto comercial puede 
trasladarse a otra ubicación más beneficiosa y 
productiva, podíamos empezar a ocuparnos de 
la zona, reflexionando acerca de las posibilidades 
que tiene como nuevo polo de oportunidad ur-
bana.

Confluencias 
en el linde.
Cartagena:

ciudad portuaria //
puerto urbano
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Proyectos III-b

Muelle de contenedores desde el puerto pesquero.
Fuente: Jaume Blancafort, 2018.

Zona de actuación y ámbito de influencia directa. 
Fuente: Imagen retocada de un pantallazo de GoogleMaps, 2018.
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Estas reflexiones urbanas deberían evitar lo suce-
dido en aquellas intervenciones en las que la es-
peculación ha provocado que, 

dentro del proceso de cambio de función, el elemento 
social que conforma el entorno portuario tienda a ser 
minimizado, 

y aquellas en las que 

la incorporación de nuevas funciones ha generado 
un proceso de exclusión de los originales habitantes y 
de desaparición de la arquitectura y el tejido urbano 
característico de los asentamientos costeros, indisolu-
blemente ligados a las actividades marítimas.

Tales que

los efectos directos de estas transformaciones se tra-
ducen en desempleo, incremento de la marginalidad, 
intolerancia al cambio y gentrificación. (Polinario, 
2012, p.4)

Por ello, aunque en este caso no tenemos en 
nuestro ámbito del puerto edificaciones de es-
pecial interés patrimonial o arquitectónico, sí que 
debíamos considerar la relación con el contiguo 
puerto pesquero todavía en uso y de forma es-
pecial con el barrio de Santa Lucía que debería 
poder aprovechar esta operación portuaria para 
generar sus sinergias de regeneración urbana.

Paralelamente a la evolución tecnológica del mue-
lle de mercancías, el puerto de Cartagena ha de-
venido parada de varias líneas de cruceros por el 
Mediterráneo y esta condición está transforman-
do significativamente la relación con la ciudad y 
la industria turística local. Pensar en el carácter 
urbano del puerto tiene un gran potencial para 
Cartagena y su concepción también debía tener 
en cuenta el flujo cada vez más importante de visi-
tantes que bajan de los cruceros para adentrarse 
en la ciudad.

El leitmotiv del nuevo desarrollo a proponer es el 
turismo, entendiendo este como foco de energía 
urbana y productiva. Se pretende una zona capaz 
de integrar sector residencial (hotelero e incluso 
vivienda) y sector productivo asimilable dentro de 
la ciudad. 

El programa urbano propuesto, que se detalló 

después de realizar los pertinentes mapeos del 
lugar y un estudio de ejemplos de características 
similares en otras ciudades portuarias, propuso 
trabajar a nivel de masterplan el desarrollo del 
sector, las líneas básicas de reforma de la urba-
nización del entorno (recalcando la relación con 
el barrio de Santa Lucía y el paseo del muelle) y la 
definición precisa del emplazamiento de un equi-
pamiento: un Centro Integrado de Formación Pro-
fesional (CIFP) de Hostelería y Turismo.  

En la segunda fase del curso se debía realizar el 
proyecto arquitectónico del CIFP de Hostelería y 
Turismo. Trajimos al director del CIFP de Hostele-
ría y Turismo de Cartagena para que nos explicase 
el funcionamiento del centro y las necesidades 
reales que se estaban planteando para poderlo 
ampliar. Convertimos al director en nuestro clien-
te real y los alumnos intentaron proyectar el CIFP 
de sus sueños. 
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Presentación de los análisis del Barrio de Santa Lucía y las interacciones con el puerto, en la 
Factoría Cultural, Centro Párraga. 
Fuente: Factoría Cultural, 2018.

Límite entre el Puerto y el barrio de Santa Lucía. 
Fuente: Imagen retocada de un pantallazo de StreetView, 2018.

Proyectos III-b
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García Martínez, Pedro
Cerezuela Motos, Antonio

Peña Fernández-Serrano, Martino

Quinto curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS IV-b

La visión retrospectiva y obligadamente sintética 
que nos invita a realizar el presente anuario nos 
permite advertir cuales han sido los aspectos más 
destacados de la asignatura Proyectos IVb, en la 
que he impartido docencia, como responsable de 
la misma, durante el curso 2017-2018, junto con 
los profesores Martino Peña y Antonio Cerezuela.
Como ya se ha comentado en el apartado dedi-
cado a Proyectos 3, tanto esta asignatura como 
Proyectos IVb y algunos trabajos fin de grado 
(TFG) del grado en arquitectura que dirijo se han 
englobado bajo la dinámica de un proyecto de in-
novación docente denominado Taller Vertical.

Este proyecto de innovación se postuló previen-
do que buena parte del equipo de docentes que 
intervenían en ambas asignaturas sería el mismo, 
y con el objetivo principal de permitir que alum-
nos de distintos cursos, compartan experiencias y 
pensamientos en el aula, lo cual por un lado, faci-
litara a los estudiantes del curso inferior inferiores 
la posibilidad de contemplar, acceder y participar 
de los trabajos originales y de las reflexiones reali-
zadas por alumnos de cursos superiores. Por otra 
parte también permitirá a los alumnos de cursos 
superiores y de TFG participar de las reflexiones 
más desprejuiciadas de alumnos de cursos infe-
riores, las cuales también son necesarias y nada 
desdeñables para producir un trabajo creativo. 
Paralelamente, los alumnos de TFG que opten 
por desarrollar su proyecto final en este entorno 
podrán contemplar simultáneamente las distintas 
hipótesis iniciales elaboradas por el resto de es-
tudiantes para desarrollar sus proyectos finales, 
al tiempo que se verán inmersos en una dinámica 
de trabajo regular, constante y convenientemente 
pautada. 

Complejidad,
vivienda y

paisaje
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Imagen 2. La cinta. Entertainment space.
Fuente: Miriam Martínez Belchí.

Imagen 1. Celebrar el Paisaje.
Fuente: Carmen Tamboleo López-Brea.

Proyectos IV-b
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Otro de sus objetivos fundamentales era el de ge-
nerar una inercia de trabajo que convierta el es-
pacio del aula, y de fuera de ella, en una suerte de 
foro en el que los alumnos compartan toda suerte 
de conocimientos relacionados con la asignatu-
ra. De este modo, como recomienda Vygotsky, el 
alumnado no solo aprenderá de las instrucciones 
y recomendaciones propuestas por el profeso-
rado, sino que también podrá aprender de sus 
propios compañeros, los cuales se enfrentan a 
problemas o cuestiones similares desde un punto 
de vista más cercano.

Para alcanzar estos objetivos una herramienta cla-
ve ha resultado ser la introducción de enunciados 
que plantearan elementos comunes. Como ya se 
ha mencionado al hablar de la asignatura Proyec-
tos 3, el cronograma de ambas asignaturas se ha 
estructurado en torno a tres ejercicios de práctica 
proyectual. 

El emplazamiento de cada uno de estos tres ejer-
cicios ha estado inscrito en el término municipal 
de San Pedro del Pinatar, donde parte del funcio-
nariado del consistorio se ha brindado a colaborar 
en esta experiencia. 

El primer ejercicio requería a los alumnos que or-
denaran la explanada de Lo Pagán, y que plantea-
ran en ella, al menos, un auditorio y un prototipo 
para los puestos de venta que la pueblan estacio-
nalmente con motivo de exposiciones y muestras. 
El proceso de diseño de estas pequeñas uni-
dades, en la que el exterior predomina sobre el 
interior permitiría que los alumnos de Proyectos 
IVb compartieran reflexiones con los alumnos de 
Proyectos 3, que debían proyectar un punto de in-
formación y turismo en el mismo entorno. La com-
plejidad del mismo sería otra de las cuestiones 
que habrían de tenerse en cuenta, ya que en esta 
explanada conviven las atracciones de una feria 
de volumen cambiante según la estación, una am-
plia pero desestructurada zona de aparcamiento, 
los mencionados puntos de venta, un parque, una 
antigua lonja de pescado y la celebración eventual 
de conciertos al aire libre.

Si ordenar un contexto dominado por el caos era 
el objetivo del primer ejercicio, el segundo reque-
riría que los alumnos trabajaran en un emplaza-
miento que se caracterizaba por lo contrario, por 
haber sido previamente ordenado. Su enunciado, 

denominado re-colonización urbana, requería a 
los alumnos para que ensayaran soluciones sobre 
la regular estructura de unos bloques de vivien-
da que datan de los años cincuenta, una colonia 
obrera que se ubica en el centro del núcleo urba-
no de San Pedro del Pinatar que sin embargo se 
encuentra ciertamente degradada.

El objetivo del ejercicio era que los estudiantes re-
flexionaran sobre los modos de vida contemporá-
neos y que elaboraran propuestas de alojamien-
tos que se adaptaran a estos, en contraposición 
con otros más antiguos. También era un ejercicio 
en el que los alumnos debían desarrollar sus capa-
cidades de gestionar la influencia que tienen deci-
siones que, tomadas respecto a las partes, afectan 
al todo y viceversa. Mientras tanto, los alumnos de 
Proyectos 3 trabajaron con un enunciado similar, 
pero con un número de viviendas más reducido.

Celebrar el paisaje fue el subtítulo del tercer y úl-
timo ejercicio que se propuso dentro de la diná-
mica del Taller Vertical. Este apelativo refería que 
el emplazamiento del mismo estaba ubicado en 
un punto especialmente singular de la geografía 
del municipio y también de la región. En sus inme-
diaciones converge el Mar Menor con el Parque 
de Las Salinas y éste, a su vez, con el Mar Medite-
rráneo. También en este entorno se confrontan la 
escala reducida de las construcciones residencia-
les que integran el barrio de El Mojón con la más 
amplia y dilatada que ostentan las instalaciones 
industriales de una desaladora cercana. El pro-
grama que los alumnos, en su conjunto, debían 
desarrollar era el de un centro multiconfesional 
en el que pudieran realizarse distintos tipos de 
celebraciones.

Las imágenes que acompañan estas líneas permi-
ten observar una muestra de los resultados obte-
nidos por nuestros alumnos. 
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Imagen 4. Tetris urbano. Re-colonización urbana. Fuente: Álvaro Mañas Zabala.

Imagen 3. Sal de Fiesta. Celebrar el Paisaje.
Fuente: Víctor Martínez Pacheco.

Proyectos IV-b
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Cerezuela Motos, Antonio

PROYECTO FINAL DE GRADO
GENÉRICO

El Jardín Botánico como catalizador urbano.

Hace dos cursos se acogió la propuesta del co-
lectivo cartagenero CREECT, que promueve inicia-
tivas centradas en el medioambiente dentro del 
entorno de Cartagena. Dicha propuesta consistía 
en recuperar para la ciudad un espacio para im-
plantar un Jardín Botánico, como institución edu-
cativa, científica y ambientalista, olvidada por la 
ciudadanía desde su desaparición en el siglo XIX 
en su última localización, a los pies del Cerro de 
los Moros.

Con esta propuesta el taller enfoca la nueva im-
plantación del Jardín Botánico desde una perspec-
tiva más allá de la reforestación con criterios bo-
tánicos de un área elegida, lo cual evidentemente 
sobrepasan los conocimientos de nuestra disci-
plina. El taller asume el tema de la aparición del 
Jardín Botánico como la posibilidad de reflexionar 
en las posibilidades y nuevas relaciones que ofre-
ce para la ciudad de Cartagena, la recuperación 
de  esta institución histórica, de carácter público 
y educativo, en un ámbito urbano con muchas 
dificultades por su degradación y obsolescencia 
urbana, plagada de elementos urbanos fragmen-
tados que construyen barreras, y rodeados de ba-
rrios vulnerables.

Metodología de taller.

La modalidad del tema genérico ofrece la posibi-
lidad de desarrollar dinámicas de grupo con los 
alumnos. En primer lugar se establece un ámbito 
de actuación que los alumnos, por la escala urba-
na elegida,  deberán analizar en grupo, deberán 
entender, catalogar, interpretar, mirar, descubrir, 
dibujar y representar los valores, las potencialida-
des y los problemas que dimanan de lugar, como 
paso previo a la elección y justificación por parte 
de cada uno de los alumnos, de un área más aco-

tada donde desarrollar de manera individual el 
proyecto de fin de grado conforme a los requisitos 
usuales, esto es, una edificación de unos 3.000m2 
y un área para jardín sobre los 15.000m2. 

En esta primera fase, desarrollada dentro  del cur-
so 2015-16, se realizaron diversas actividades en 
grupo, en las que se incluyó un viaje a Barcelona 
para visitar una obra de referencia como es el Jar-
dín Botánico de la ciudad realizado por el arquitec-
to Carlos Ferrater. Asimismo se realizaron mesas 
redondas en las que participaron representantes 
de colectivos y asociaciones de los barrios relacio-
nados en el ámbito de actuación, en las que trans-
mitieron a los alumnos los aspectos  y necesidades 
sociales más relevantes de manera directa y coo-
perativa.

Asimismo en este periodo participaron diferen-
tes profesores de la ETSAE, como el Profesor Dr. 
Martin Peña Fernández-Galiano en ese curso 
asignado a la docencia del taller. Por otra parte, 
con vocación de disponer de un taller transversal, 
como lo fue el anterior taller con el tema de la re-
cuperación del Centro Histórica de Cartagena, en 
la que se pudo disfrutar de la colaboración de pro-
fesores de otras áreas como del área de construc-
ción, área de instalaciones, área de expresión grá-
fica y área de urbanismo. Específicamente en este 
taller se pudo contar con dos sesiones a cargo del 
Profesor Dr. Marcos Ros Sempere, que ayudaría, 
en estos primeros pasos, a tener una perspectiva 
global de este entorno urbano intenso en conflic-
tos no resueltos por la ciudad, pese su vinculación 
directa con ella por su proximidad y los potenciales 
sociales y culturales.

Un programa abierto para el alumno.

Uno de los aspectos más destacados, aunque po-
lémico, es la ausencia de un programa de necesi-
dades  de partida, más allá de que la edificación 
debería tener la complejidad suficiente para un 
proyecto final de carrea. El programa debía de sur-
gir de la propia investigación de los alumnos, para 
ello se siguió el mismo proceso metodológico ex-
plicado anteriormente, desde el trabajo en grupo 
al desarrollo individual. 

Durante el trabajo en grupo se recibieron apoyo 
en diferentes sesiones en la que se invitó a biólo-
gos, agentes sociales, y sobretodo la jornada orga-
nizada por CREECT sobre el Jardín Botánico, donde 
participaron personal técnico del Jardín Botánico El 
Retiro de Madrid o Carlos Ferrándiz Arujo autor del 
libro Real Jardín Botánico de Cartagena.

Jardín botánico
en Cartagena
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Proyecto Final de Grado genérico
Fuente: Marta Peñalver Melgarejo.



102

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario

De estas sesiones los alumnos se adentraron en 
disciplinas perimetrales a la arquitectura para ob-
tener lo necesario para estructurar un programa 
base, de sesgo técnico y funcional que sirviera 
para cuantificar necesidades e identificar las áreas 
necesarias que debía de tener como equipamien-
to público.

Así pues los alumnos identificaron como necesario 
una zona privada y otra pública, la primera sería 
el laboratorio científico para personal investigador 
interno encargado el estudio, catalogación y con-
servación de las especies botánicas, con su corres-
pondiente zona administrativa de gestión. Por otra 
parte, se entendió necesario que debería tener 
una zona pública de divulgación de los contenidos 
y el conocimiento científico que se desarrolla en 
el centro, con el objetivo de hacer partícipe a la 
ciudadanía el alcance de la botánica y la conciencia 
sobre el entorno natural.

Finalmente, con respecto a los contenidos que de-
bería desarrollar el Jardín Botánico en sí mismo se 
estimó que lo lógico era que las colecciones que 
albergara debían de ser compatibles con el lugar, 
y sobretodo sus condiciones climáticas. Así pues 
tras la visita al Jardín Botánico de Barcelona, y es-
tudiar sus contenidos basados en los 5 medite-
rráneos existentes en el mundo se decidió optar 
estos contenido como referencia.

Este programa que en un principio era abierto se 
transformó en un programa concreto que sería 
común a todos los alumnos del taller.

Un programa para imaginar por el alumno.

Tras el intenso y amplio trabajo en grupo, el alum-
no pasaría al proceso individual, en el que se debía 
de entender que el Jardín Botánico era una opor-
tunidad de imaginar y proponer algo nuevo para 
la ciudad de Cartagena, conociendo todos los pa-
rámetros y condicionantes urbanos, de necesida-
des y funcionales, la arquitectura debería aportar 
calidades que emanaran del lugar, el proyecto lo 
no cuantitativo.

En el trabajo de María Dolores Jodar Conesa se 
plantea la difícil tarea de unir dos zonas urbanas, 
la ladera del cerro de los Moros con el espacio que 
conecta con lo el paseo marítimo del puerto de 
Cartagena. Para ello utiliza un elemento conector 
donde visibiliza para el visitante la vertiente medi-

cinal que la institución del Jardín Botánico tenía en 
su origen, todo ello tras un exhaustivo estudio de 
las especias y procesos farmacéuticos.

El proyecto de Marta Peñalver Melgarejo re-
configura y ordena la ladera con solo un gesto ar-
quitectónico integrado en el paisaje y reinterpre-
tando las curvas topográficas. Además propone 
que hibridar el programa del Jardín Botánico como 
lugar para disfrutar del arte y la naturaleza, entre 
un edificio que juega con refugio a la misma vez 
que diluye los límites entre dentro y fuera.

La propuesta de Ana Sánchez Muñoz surge de 
una amplio estudio urbano e histórico de todo 
el ámbito de actuación, que podía haber desem-
bocado en un proyecto netamente urbano, pero 
finalmente propone una relación de dialogo y con-
tinuidad, entre lo contemporáneo y la tradición, 
planteando una reinterpretación de la trama urba-
na existente, manteniendo escala y continuando la 
alineación en el Paseo de las Delicias para revalori-
zar este eje histórico de entrada a la ciudad.

En el Jardín Botánico de Inmaculada Reche 
Asensio se explora el uso del jardín como una 
experiencia sensorial que sorprenda al visitante, 
un recorrido complementario al de un parque pú-
blico que colmata el paseo de la muralla. El uso 
de las especies botánicas para generar escenarios 
naturales sinestésicos que envuelven al individuo, 
a la vez que profundizan en las relaciones con la 
naturaleza.  

El proyecto de Verónica Sánchez Meca si em-
bargo plantea sobrevolar la topografía para liberar 
la ladera del cerro y crear un manto verde sobre 
la ladera del cerro, a la misma vez que la arqui-
tectura  reinterpreta las curvas de nivel con un 
trenzado flotante, que alberga los recorridos de la 
pieza envuelta por la vegetación y al mismo tiempo 
disfrutando de vistas panorámicas sobre la bahía 
y la ciudad.

La propuesta de Alberto Rabadán Mirete asu-
me el riesgo de intervenir en la ladera este, donde 
se concentran los mayores conflictos sociales, crea 
un nuevo espacio mirador con elemento estruc-
turador urbano que dialoga con el castillo de los 
moros. Por otro lado planifica y estructura el jardín 
que abarca todas las laderas del cerro de los mo-
ros, basándose en estudios de reforestación que 
utilizan la Malla de Voronoi. 
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Proyecto Final de Grado genérico

Fuente: Verónica Sánchez Meca.
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Restauración, rehabilitación, reparación y mantenimiento de edificios

Collado Espejo, Pedro-E.

Tercer curso, cuatrimestre segundo 

RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Cualquier tipo de intervención en el Patrimo-
nio Arquitectónico, independientemente de su 
carácter (obras de conservación, restauración, 
rehabilitación, reparación, recomposición, man-
tenimiento…), suscita interés, no sólo de técnicos 
especialistas en esta materia sino del público en 
general. La sociedad actual es muy sensible hacia 
todo lo relacionado con el Patrimonio. Muestra de 
ello son, por ejemplo, las numerosas iniciativas de 
recuperación y conservación de edificios histó-
ricos que, debido a la acción y presión realizada 
por colectivos sociales (sobre las administracio-
nes competentes en la protección y salvaguarda 
del Patrimonio Cultural), han conseguido, en los 
últimas décadas, salvar del abandono, la ruina y 
la segura desaparición a numerosas construccio-
nes antiguas, especialmente las llamadas “arqui-
tecturas menores” (almazaras, casones de huerta, 
molinos...).

En la actualidad, el Patrimonio, en general, y el 
arquitectónico en particular, es sentido por la 
comunidad como un signo de identidad cultural, 
soporte de la memoria histórica y referente para 
explicar qué y cómo somos, cómo se ha ido cons-
truyendo y transformando la sociedad para dar 
origen al presente y sobre qué se está asentando 
el futuro inmediato. El Patrimonio Arquitectóni-
co, con sus diferentes características (tipológicas, 
materiales, constructivas...), es una importante 
muestra de la riqueza y diversidad cultural de las 
múltiples comunidades que componen un amplio 
territorio, como puede ser una nación o un con-
tinente, de ahí la necesidad de su identificación, 
conservación y salvaguarda.

Por otra parte, el concepto de “monumento” ha 
sido sustituido actualmente por “bien cultural”; un 
concepto moderno, más amplio y que diversifica e 
introduce más pluralidad a la hora de identificar, 
reconocer y valorar la arquitectura patrimonial. 
En este sentido, la Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico (2), de 1975, destaca que “el patri-
monio arquitectónico europeo está formado no sólo 
por nuestros monumentos más importantes, sino 
también por los conjuntos que constituyen nuestras 
ciudades y nuestros pueblos tradicionales en su en-
torno natural o construido. Durante mucho tiempo 
sólo se han protegido y restaurado los monumentos 
más importantes, sin tener en cuenta su contexto. En 
consecuencia, éstos pueden perder gran parte de su 
carácter si este contexto el alterado. Además, los con-
juntos, incluso en ausencia de edificios excepcionales, 
pueden ofrecer una claridad de ambiente que hace 
de ellos obras de arte diversas y articuladas. Son es-
tos conjuntos los que es necesario conservar también 
como tales. El patrimonio arquitectónico testimonia 
la presencia de la historia y de su importancia en 
nuestra vida”. Por tanto, las construcciones histó-
ricas, independientemente de su tamaño y ubi-
cación, pueden atesorar muchos valores (mate-
riales, culturales, sociales, espirituales, históricos, 
artísticos, etnográficos, técnicos, científicos, docu-
mentales…), y cuando se interviene en ellas, estos 
valores deben ser identificados, reconocidos, re-
cuperados, conservados, protegidos, difundidos ...

Pero esto no siempre ha sido así. Hasta finales del 
siglo XIX y principios del XX, el concepto “monu-
mento” quedaba reducido a las grandes edifica-
ciones históricas (catedrales, palacios, monaste-

Restauración, 
rehabilitación, 

reparación y 
mantenimiento de

edificios “(….) el patrimonio cultural no tiene futuro si no es 
contemplado, analizado, protegido y difundido des-
de la educación. Formar a los ciudadanos en la cultu-
ra patrimonial además de fomentar la propia identi-
dad, impulsa el desarrollo económico y constituye la 
más eficaz herramienta de conservación preventiva. 
(…) . Si queremos que nuestro legado cultural se con-
serve y se disfrute, hemos de fomentar la educación 
en patrimonio” (1).
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Detalle del interior de la tienda Zara Salamanca, ubicada en la calle Toro, de Salamanca. 
La iglesia del antiguo Convento de San Antonio El Real (declarado Bien de Interés Cultural en 1997), fue reha-
bilitada por la arquitecta Sonia Vázquez en un ejemplo de sensibilidad y respeto por la arquitectura histórica 
e integración de nuevas soluciones constructivas para un nuevo uso. 
Fuente: Pedro-E. Collado.

Restauración, rehabilitación, reparación y mantenimiento de edificios
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rios...), olvidando las arquitecturas menores y, por 
tanto, la protección y conservación de los cascos 
históricos. Será Gustavo Giovannoni (referente del 
llamado Restauro Científico), el que insistirá en la 
importancia de proteger y conservar las aportacio-
nes históricas (añadidos) de los edificios antiguos 
y la necesidad de identificar y mantener también 
el entorno urbano y paisaje cultural. Así, las arqui-
tecturas menores, como conjunto de edificios que 
configuran un “ambiente histórico”, se convierten 
en monumento al adquirir la categoría de Conjun-
to Histórico, con todo lo que ello implica. Con el 
tiempo, la teoría de la restauración ha evoluciona-
do hacia lo que ahora conocemos como Conser-
vación Integrada. Es decir, aceptar que la conser-
vación del patrimonio arquitectónico depende, en 
gran medida, de su integración (dándole un uso 
compatible con todos sus valores), en la vida de los 
ciudadanos. Pero todo ello sin olvidar la necesidad 
de realizar un amplio y riguroso estudio del edifi-
cio antes de su intervención para poder conocer y 
entender todos sus significados y poder así recu-
perarlo y conservarlo correctamente, sin producir 
ninguna alteración a su singularidad, integridad e 
identidad monumental.

Por tanto, la asignatura “Restauración, rehabili-
tación, reparación y mantenimiento de edificios”, 
obligatoria de tercer curso del Grado en Ingeniería 
de Edificación, tiene como objetivo general que el 
alumno adquiera los conocimientos fundamenta-
les en todo lo referente a conceptos básicos de 
las teorías de la restauración y conservación del 
Patrimonio Arquitectónico. El programa de la asig-
natura y la metodología de enseñanza-aprendiza-
je implantada pretende dotar al alumno, desde 
un enfoque teórico-práctico y actualizado, de los 
conocimientos necesarios en el ámbito de la res-
tauración, rehabilitación y conservación de los edi-
ficios históricos; incluyendo el estudio de la evolu-
ción de los conceptos y teorías de la restauración 
así como la legislación vigente en este campo de 
especialización. En este sentido, es muy impor-
tante analizar la actual Ley 4/2007 de Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia para conocer qué 
metodología y qué criterios, a nivel legislativo, de-
ben seguirse cuando se interviene en un Bien de 
Interés Cultural.

Con un análisis crítico-constructivo (en el que par-
ticipan los alumnos, con sus opiniones en clase y 
en base a la teoría explicada), de recientes y po-
lémicas intervenciones, tanto en el ámbito nacio-
nal con regional, en construcciones patrimoniales 
(por ejemplo, las Murallas de Jayrán, en Almería; 

el Castillo de Matrera, en Cádiz; la portada de la 
antigua Iglesia de la Compañía de Jesús, en Cara-
vaca; la intervención en la Muralla de Carlos III, en 
Cartagena...), se analiza la evolución de las teorías 
de la restauración y dónde se sitúa el debate ac-
tual sobre conceptos como restauración, rehabili-
tación, conservación, falso histórico, autenticidad, 
reconstrucción, recomposición, reintegración... 
Por tanto, al finalizar la asignatura, el alumno ha-
brá aumentado su conocimiento y capacidad de 
valoración del Patrimonio Arquitectónico. Ha de-
sarrollado un sentido crítico y racional sobre cómo 
debe entenderse el Patrimonio y cómo debe en-
focarse la resolución de problemas constructivos 
asociados a la restauración y conservación de 
edificios históricos. Está en disposición de anali-
zar, entender y valorar el porqué de las soluciones 
constructivas adoptadas en cada caso. Conoce e 
interpreta correctamente las normas, legislación 
y recomendaciones internacionales asociados al 
campo de la restauración arquitectónica. Y, sobre 
todo y muy especialmente, con los conocimientos 
adquiridos con esta asignatura se ha potenciado 
su sensibilidad (técnica y humana), hacia todo lo 
que significa y representa el Patrimonio Arquitec-
tónico y Cultural. 

(1) Muñoz Cosme, A. (2011). “Editorial. Educación y 
patrimonio”. Patrimonio y Educación. Revista Patri-
monio Cultural de España nº 5, año 2011. Ministe-
rio de Cultura. Secretaría General Técnica, Madrid;  
p.11
(2) Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico. Con-
sejo de Europa, 26 de septiembre de 1975.
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Detalle de la nueva “portada” (realizada en acero corten) de la antigua Iglesia de la Compañía 
de Jesús, en Caravaca, convertida en centro cultural. 
Fuente: Pedro-E. Collado.

Detalle de la Muralla de Carlos III, en Cartagena.
En 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia declara que “(...) no es aceptable la 
obra realizada en la coronación y antepecho o paramentos del trozo de muralla que tratamos, pues no se ha 
tenido presente que la Muralla de Carlos III de Cartagena constituye un solo monumento (...)”.
Fuente: Pedro-E. Collado.

Restauración, rehabilitación, reparación y mantenimiento de edificios



110

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario

Collado Espejo, Pedro-E.

Cuatrimestre primero 

OPTATIVA

Tradicionalmente, la profesión de arquitecto téc-
nico (actual ingeniero de edificación), se ha cen-
trado, básicamente, en la dirección de ejecución 
material de las obras y/o en la función de jefe de 
obra (formando parte de la plantilla de técnicos de 
una empresa constructora). Con la implantación 
de la normativa que regula la obligación de que 
los edificios residenciales (vivienda colectiva y asi-
milados), de más de 50 años, acrediten su estado 
de conservación (además de la accesibilidad y el 
grado de eficiencia energética) a través del Infor-
me de Evaluación del Edificio, ha crecido notable-
mente la demanda de técnicos especialistas en 
patología, diagnosis e intervención en los edificios. 
Además, sociedad ha tomado conciencia de la ne-
cesidad de recuperar y conservar correctamente 
el patrimonio histórico y el sector de la construc-
ción ha encontrado, en las obras de restauración 
y/o rehabilitación, un ámbito de trabajo para su 
estabilización y progreso. Por ello, en los últimos 
años ha aumentado notablemente la demanda de 
las empresas constructoras de técnicos especia-
listas en el campo de la patología de la edificación 
y las técnicas de intervención.

Sin embargo, para intervenir en el patrimonio 
arquitectónico es necesario tener una formación 
adecuada (especializada), para poder reconocer 
y valorar las características y singularidades que 
presentan este tipo de construcciones (arquitec-
tura realizada con materiales y sistemas cons-
tructivos tradicionales), y que suelen ser muy 
diferentes a las construcciones modernas. Los 
materiales tradicionales (morteros de cal, made-
ra, piedra, ladrillo...), no siempre son compatibles 
con los nuevos y modernos materiales (resinas 
epoxídicas, morteros de altas prestaciones, bioci-
das, fungicidas...). Los sistemas constructivos his-
tóricos (muros de carga y elementos apoyados), 

tampoco se comportan igual que las estructuras 
de hormigón armado (elementos empotrados). 
Por tanto, cuando se trata de realizar un Informe 
de Evaluación de un Edificio, de restaurar y/o re-
habilitar arquitectura histórica, se necesita contar 
con profesionales especializados en las técnicas 
de reconocimiento, diagnosis, intervención y con-
servación de esa arquitectura. Y es la universidad 
el ámbito donde, en primer lugar, hay que formar 
y especializar a esos futuros profesionales.

En base a esta creciente necesidad de formar ade-
cuadamente a los técnicos en criterios y metodo-
logías de análisis para la detección de patologías 
y su diagnóstico así como las técnicas de inter-
vención en los edificios, la asignatura “Patología y 
técnicas de restauración y conservación del Patri-
monio Arquitectónico” (optativa del Grado en In-
geniería de Edificación), tiene como objetivo prin-
cipal que el alumno adquiera, desde un enfoque 
teórico-práctico y actualizado, los conocimientos 
necesarios en el ámbito de la patología de la edifi-
cación y la restauración/rehabilitación práctica de 
los edificios históricos.

Al tratarse de una asignatura optativa, el condi-
cionante más importante para alcanzar el grado 
de especialización que se persigue, es la poca car-
ga lectiva que tiene (3 ECTS, 15 clases y 90 horas 
totales de trabajo). A pesar de ello, la asignatura 
se plantea como una oportunidad para que el 
alumno se especialice en el reconocimiento de 
patologías presentes en la arquitectura histórica, 
profundizando en la investigación y detección de 
deterioros, la diagnosis (origen, causas, grado de 
incidencia y evolución de las lesiones) y las posi-
bles intervenciones para la reparación y conserva-
ción de los edificios. Una formación, con un grado 
extra de preparación, que lo capacite profesional-

Patología y técnicas
de restauración y
conservación del

patrimonio
arquitectónico “Es necesario, en primer lugar, conservar lo que ha 

llegado del pasado en buenas condiciones, consoli-
dar hasta donde es posible con las técnicas a dispo-
sición y, como última posibilidad, restaurar lo que no 
se puede sanar porque ya está demasiado degrada-
do o perdido”. 

Eugène Viollet-le-Duc
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Trabajos de restauración de la fachada posterior de la Cárcel Eclesiástica, en el Palacio Episcopal de 
Murcia. Fuente: Pedro-E. Collado.

Patología y técnicas de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico
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mente para intervenir en el ámbito del Patrimonio 
Arquitectónico.

Para ello, la asignatura se estructura en seis unida-
des temáticas con los siguientes objetivos:

Ud.1.- Introducción y generalidades. Informe 
Técnico de Diagnóstico. IEE. El alumno se fami-
liariza con la terminología propia y los conceptos 
básicos sobre patología de la edificación, apren-
diendo a utilizar correctamente el lenguaje técnico 
de esta materia. Además, adquiere nociones sobre 
cómo elaborar informes técnicos y/o periciales so-
bre deterioros (origen, causas, posible evolución…) 
en edificios históricos y se especializa en la realiza-
ción del apartado de conservación del Informe de 
Evaluación de los Edificios.

Ud.2.- Patología y técnicas de intervención en 
elementos estructurales. Con el análisis e inter-
pretación de cuadros fisurativos (qué indican las 
grietas), y de las patologías propias de las estructu-
ras históricas (muros de carga, forjados arcos, bó-
vedas, cúpulas…), el alumno se especializa en las 
patologías propias de los elementos estructurales. 
Además, se analizan los diferentes métodos de 
consolidación de terrenos y las técnicas de recalce 
de las cimentaciones superficiales.

Ud.3.- Patología y técnicas de intervención en 
elementos de madera. Se recuerdan las pato-
logías propias de los elementos de madera (xiló-
fagos, termitas, hongos de pudrición…), y se pro-
fundiza en los métodos actuales de intervención, 
analizando tratamientos (curativos y preventivos) 
y refuerzos en base a las tipologías y diferentes 
soluciones constructivas de la arquitectura tradi-
cional.

Ud.4.- Humedades en edificación. Análisis y 
técnicas de intervención. La presencia inade-
cuada de humedad en los edificios es la gran cau-
sa actual de reclamaciones y demandas. Por tan-
to, se analizan en profundidad las causas (lluvia, 
escorrentía, ascensión capilar, filtraciones, rotura 
de instalaciones…), y las diferentes patologías pro-
ducidas por las humedades, para estudiar todas 
las posibles soluciones constructivas y técnicas 
modernas que eviten su presencia así como el tra-
tamiento de las lesiones producidas.

Ud.5.- Patología y técnicas de intervención en 
elementos pétreos. Se estudian los diferentes 
factores y formas de alteración y degradación de 
los elementos pétreos. Para las posibles interven-
ciones, se analizan los numerosos métodos actua-

les de limpieza integral y eliminación de biodete-
rioros, así como los procesos de consolidación, 
reintegración y tratamientos de protección-hidro-
fugación.

Ud.6.- Patología y técnicas de intervención en 
arquitectura de tierra. La construcción con mu-
ros de tapia (tierra compactada) está muy presen-
te en la arquitectura islámica; por ello, cualquier 
técnico que quiera especializarse en intervención 
y conservación del patrimonio arquitectónico 
debe conocer sus características constructivas, las 
patologías más frecuentes y las técnicas tradicio-
nales y actuales de intervención.

Para lograr y afianzar estos objetivos, la formación 
teórica de los alumnos se complementa con la 
realización de un trabajo práctico (con la estruc-
tura de un Informe Técnico de Diagnóstico), en el 
que éstos desarrollan los conocimientos adquiri-
dos. El alumno puede elegir realizar este ejercicio 
práctico de manera individual o en grupo, pero 
se recomienda hacerlo en grupo para potenciar 
la “cultura” del equipo interdisciplinar así como 
otras competencias transversales, muy importan-
tes en esta etapa de formación, como el trabajo 
en equipo, la expresión gráfica y escrita, el análisis 
crítico, la capacidad de síntesis, organización y pla-
nificación, la capacidad de liderazgo… El trabajo se 
divide en dos partes: la primera es un resumen y 
comentarios de todos los contenidos teóricos cur-
sados; para la segunda parte, los alumnos deben 
seleccionar un edificio histórico que presente pa-
tologías (materiales y constructivas), analizar éstas 
(origen, causas, grado de afección, evolución…), y 
realizar las diferentes propuestas de intervención 
(argumentadas y desarrolladas), para cada una de 
las patologías detectadas.

Por último, destacar que esta asignatura se im-
parte, en horario distinto pero el mismo día que 
“Técnicas de intervención en el Patrimonio Ar-
quitectónico” (del Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura), que plantea unos objetivos y te-
mario formativo similar. Como consecuencia, los 
alumnos tienen más flexibilidad al elegir horario 
de asistencia a las clases teóricas y se fomenta así 
que el trabajo práctico se realice en grupo y con 
participación conjunta de alumnos de ingeniería 
de edificación y de arquitectura. Esta experiencia 
de colaboración e integración entre alumnos de 
dos titulaciones distintas, pero afines y comple-
mentarias, se ha mostrado muy enriquecedora y, 
a buen seguro, muy positiva para su futuro desa-
rrollo profesional. 
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Detalle del agrietamiento de la fachada del Hotel NH Amistad, en Murcia, como consecuencia 
del empuje del faldón de cubierta. Fuente: Pedro-E. Collado.

Detalle de las cimbras de madera colocadas en el claustro del Palacio Guevara, en Lorca, como 
consecuencia de los terremotos de mayo de 2011. Fuente: Pedro-E. Collado.

Patología y técnicas de restauración y conservación del patrimonio arquitectónico
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OPTATIVA

Para tener una visión global y general los siste-
mas de Información Geográfica y al mismo tiem-
po entender la aplicación práctica en el mundo 
profesional se explican los fundamentos de los 
Sistemas de Información Geográfica, la estructura 
de los datos que pueden utilizarse, los sistemas 
de referencia utilizados y la presentación final de 
la composición de mapas en la que se muestra el 
resultado del trabajo realizado.

Para comenzar por el inicio, de un modo breve 
y sencillo hay que definir lo que se entiende por 
información geográfica como aquella que se puede 
situar sobre un mapa. Interesan, por tanto, el qué 
y el dónde, es decir la componente temática y la 
componente espacial de la información. Evidente-
mente, cuando se tiene en cuenta toda la casuís-
tica sobre los tipos de datos geográficos, junto 
con la estructura informática de almacenamiento 
-se pueden o no almacenar en ficheros distintos 
los datos temáticos y espaciales- y de tratamiento 
de dichos datos, la definición puede concretarse 
para cada caso particular.

Hay dos formas de modelizar la realidad desde 
el punto de vista de los SIG y, en consecuencia, 
la información geográfica puede presentarse en 
dos formatos distintos: el formato vectoriales, 
que almacenan la información espacial mediante 
elementos geométricos a los que se vinculan los 
datos alfanuméricos que constituyen sus atribu-
tos y  el formato ráster, que dividen el espacio en 
una cuadrícula regular y manejan la información 
en forma matricial. Normalmente se trabajan con 

ambos tipos de datos aunque conceptualmente 
su gestión y análisis tiene sus particularidades.

La gestión de las capas vectoriales permite  ge-
nerar nueva información vectorial a partir de otra 
previamente disponible o procedente de dis-
tintas fuentes.  El análisis espacial es una de las 
funciones esenciales a estos sistemas y consiste 
en generar nueva información, o en extraer la in-
formación no evidente que los datos geográficos 
contienen, mediante procesos realizados entre 
variables de la misma o distintas capas. El análi-
sis espacial aporta a los SIG la capacidad de mo-
delizar un territorio y realizar simulaciones para 
prever su comportamiento frente a determinados 
fenómenos. Es fundamental cuando se pretende 
implantar sistemas de ayuda a la decisión basa-
dos en datos geográficos. La gestión y análisis de 
capas ráster es fundamental para georreferen-
ciar una imagen, un mapa o plano, para realizar 
estudios en los que la topografía es una variable 
a analizar utilizando Modelos Digitales de Eleva-
ciones (MDE), análisis de cuencas hidrográficas o 
visuales.

El diseño de mapas es un elemento  fundamen-
tal, pues lo normal es que el resultado de todo el 
trabajo que conlleva cualquier proyecto deba ver-
se reflejado en un soporte gráfico adecuado. No 
hay que olvidar que, antes del diseño del mapa 
propiamente dicho, se tendrán que preparar las 
capas a emplear y componerlas en vistas que per-
mitan visualizar la información de la forma más 
apropiada.

Otra cuestión fundamental son los datos que se 
utilizan, ya que sin datos no hay nada que analizar 
y su obtención suele ser muy costosa. Para re-
solver esta dificultad aparecieron las Infraestruc-
turas de Datos Espaciales (IDE) cuyo objetivo es 
el de facilitar el acceso a información geográfica 
haciendo uso de un mínimo conjunto de están-
dares, protocolos y especificaciones. Por ello han 
ido facilitando el uso de los SIG, ya que los datos 
se publican fácilmente en la Red, son accesibles 
mediante protocolos normalizados, se dispone 
de un formato universal de intercambio de datos, 
GML (Geographic Markup Language) y acceder a 
la tecnología es considerablemente más fácil.

Pero la chispa para que este concepto se difunda 
más rápidamente ha sido el fenómeno del softwa-
re libre, ya que su filosofía va de la mano con la 
idea de compartir código, datos y recursos geo-

Sistemas de 
Información 

Geográfica aplicado
a edificación

García León, Josefina
Silvente Martínez, María José

Cuatrimestre primero 
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Granada. Análisis vectorial y ráster. Fuente: Figura elaborada por las alumnas de la asignatura.

Cartagena. Análisis territorial multicriterio. Fuente: Figura elaborada por las alumnas de la asignatura.
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gráficos. La mayor parte del software concebido 
para publicar servicios OGC ha sido desarrollado 
como software libre. Es decir, que contamos con 
datos precisos puestos a nuestra disposición y 
con los programas libres para su uso. Por lo que 
su uso se hace mucho más interesante y al alcan-
ce de todos.

El software libre ha experimentado un importante 
auge en los últimos años y ya es capaz de ofre-
cer alternativas suficientemente desarrolladas en 
la mayoría de los ámbitos. El software libre es un 
software gratuito y de código abierto que permite 
ejecutar un programa con cualquier propósito, es-
tudiar cómo funciona y modificarlo para adaptarlo 
a las distintas necesidades, distribuir copias, tanto 
gratis como por un precio y mejorar el código y 
distribuir versiones modificadas del mismo.

Para aplicar los conceptos explicados en la teoría, 
se ha utilizado el programa libre gvSIG, del desa-
rrollo del proyecto gvSIG se encarga la Asociación 
para la Promoción de la Geomática Libre y el de-
sarrollo de gvSIG (en adelante, Asociación gvSIG). 
Es una asociación sin ánimo de lucro y en la que 
se engloban las principales organizaciones impul-
soras del proyecto, en torno a los valores demo-
cráticos y solidarios propios del Software Libre. La 
Asociación gvSIG plantea el desarrollo de un nue-
vo modelo de negocio basado en la cooperación y 
el conocimiento compartido y en el que parte del 
beneficio generado revierta en el for-talecimiento 
del proyecto gvSIG.

Las prácticas diseñadas para aplicar los cono-
cimientos adquiridos han sido cuatro. Las tres 
primeras para a través de casos aprender los 
conceptos, modelos, sistemas básicos y aplicar la 
gestión y análisis y la última es más autónoma por 
parte del alumno, para poner en práctica todo lo 
aprendido y aportar sus propias ideas.

En la primera  de las prácticas se comienza por 
el principio, aprendiendo como se genera un 
proyecto, una vista, una tabla y un mapa nuevo, 
para utilizar las herramientas básicas. Posterior-
mente se aborda la gestión y análisis de las capas 
vectoriales, como enlazar tablas y modificarlas, 
como modificar los datos tanto numéricos como 
gráficos, cómo realizar operaciones matemáticas 
con los datos introducidos o creados. Generando 
mapas resultado de la utilización de dichas herra-
mientas.

En la segunda práctica se les propone un ejercicio 
de selección multicriterio, para lo cual se les pre-
senta un caso práctico como es la ubicación de un 
hotel rural singular en el oeste del municipio de 
Cartagena para resolverlo se requiere un análisis 
tanto vectorial como un análisis del modelo digital 
del terreno de dicha zona. Realizando la georrefe-
renciación de una cartografía antigua para ver la 
evolución urbanística de la zona. Se fijan unas con-
diciones que debe de cumplir el hotel como son 
estar en suelo urbanizable o urbano (de la capa 
de planeamiento, el campo  de la clasificación del 
suelo), no estar dentro de un suelo protegido LIC, 
no estar dentro del área de influencia de 100 me-
tros de un cauce, estar a más de 1000 de un nú-
cleo de población. Finalmente se definen y utilizan 
las Infraestructuras de Datos espaciales con sus 
características diferenciadoras y se finaliza crean-
do mapas resultados de los elementos de estudio 
aplicados a edificación, selección de ubicación óp-
tima basado en selección multicriterio. 

En la tercera práctica se centra en la utilización del 
análisis territorial previo a la toma de decisiones y 
desarrollo del proyecto, trabajando con las posibi-
lidades que da un Modelo Digital del Terreno, ge-
neración de perfiles, curvas de nivel, sombreados 
y realizando un estudio de visibilidad de la zona de 
estudio. Presentando para la corrección de la mis-
ma mapas resultado donde se muestren los datos 
de partida, las cartografías intermedias generadas 
y el resultado final del análisis realizado.

Como práctica final, durante este curso se ha pro-
puesto el “Análisis gráfico de la apertura de la Gran 
Vía de Murcia”, lo que implica el estudio de la tra-
ma de la ciudad previa a la apertura a mediados 
del siglo XX y su comparación con el trazado exis-
tente en la actualidad. Esto permite desarrollar un 
caso práctico lo suficientemente amplio para po-
ner en práctica de manera más autónoma todo lo 
aprendido hasta el momento con las aportaciones 
libres que cada estudiante aporte para aumentar 
el nivel de análisis y de resultados obtenidos. El 
ámbito de estudio es el eje que une la estación del 
Carmen y la antigua estación de Caravaca, con un 
área de influencia de 200 metros a cada lado. Al 
cuantificar las transformaciones sufridas, se hace 
especial hincapié en elementos significativos des-
aparecidos como los baños árabes y los que exis-
ten en la actualidad, generando capas propias de 
información con hiperenlaces que enriquezcan la 
información aportada. 
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Murcia. Análisis de la apertura de la Gran Vía de Murcia. Fuente: Figura elaborada por las alumnas de 
la asignatura.

Cartagena. Modelos digitales del terreno. Fuente: Figura elaborada por las alumnas de la asignatura.
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Máster Universitario en 
Patrimonio Arquitectónico

Esta materia pretende dar a conocer la historia y 
evolución de la arquitectura tanto en su proceso 
creativo como en su desarrollo técnico y cons-
tructivo, indagando en los logros técnicos y artís-
ticos de las distintas épocas contextualizados en 
su marco histórico global.

La asignatura proporciona a los alumnos los co-
nocimientos sobre el desarrollo y la evolución 
de la arquitectura y la historia de la construcción 
desde sus orígenes en Oriente Medio y Egipto 
para continuar con las diversas etapas, estable-
ciendo las relaciones entre ellas, hasta llegar al 
siglo XX y sus últimas manifestaciones, después 
de atravesar en este recorrido los diferentes esti-
los y planteamientos estéticos y constructivos. El 
aprendizaje se realiza atendiendo a los elementos 
que han contribuido a la creación y desarrollo de 
la arquitectura en su ámbito estético, como acti-
vidad humana y como investigación de los proce-
sos constructivos, funcionales y prácticos.

El conocimiento de la arquitectura como fenó-
meno histórico y constructivo es un instrumento 
relevante para el perfil de la titulación de este 
máster pues proporciona una visión global del de-
venir de esta disciplina que es fundamental para 
su comprensión y análisis así como para entender 
el sustento del resto de disciplinas que participan 
en el estudio del patrimonio arquitectónico.

La intervención en el Patrimonio Arquitectónico 
precisa, como elemento de base, un conocimien-
to suficiente que permita el análisis previo así 
como el diseño de posibles actuaciones. La capa-
cidad para circunscribir un edificio a un contexto 
histórico y estilístico determinado, conocer las 
posibilidades de su apariencia inicial, qué criterios 
pudieron determinarla, así como los materiales y 
procesos técnicos y constructivos que intervinie-
ron en su levantamiento, permite establecer los 

Historia de la 
arquitectura y la 

construcción
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Historia de la arquitectura y la construcción

Alumnos durante la visita a las fortificaciones militares. Fuente: Miguel García Córdoba.
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criterios de actuación más idóneos en función de 
ese análisis previo.

Objetivos.

Los objetivos de esta materia se concretarían en 
los siguientes:

- Conocimiento de los logros constructivos y artís-
ticos de la arquitectura del periodo tratado.

- Capacidad de contextualización de dichos logros 
en el entorno histórico, social y económico de la 
época.

- Conocimiento de las aportaciones específicas de 
cada época y estilo, su herencia de las anteriores y 
su aportación a las posteriores.

- Comprensión de la arquitectura como un proce-
so vivo interrelacionado temporal, técnica y artís-
ticamente en sus diferentes momentos y lugares 
de desarrollo.

Desarrollo.

La materia se desarrolla durante el primer cuatri-
mestre, articulándose en sesiones en las que se 
trabaja en primer lugar la historia de la arquitec-
tura en un determinado periodo histórico, comen-
tando tanto el contexto geográfico como social e 
ideológico, para llegar, una vez conocido este, a la 
comprensión de las tipologías arquitectónicas de-
sarrolladas  en ese periodo desde un punto de vis-
ta fundamentalmente estilístico y estético. A con-
tinuación se desarrolla una segunda parte en la 
que se trabaja el mismo momento histórico pero 
profundizando en las técnicas y procedimientos 
constructivos que hicieron posible y determinaron 
las características de la arquitectura de la época.

Además de estas clases expositivas y comen-
tadas, durante el curso se realizan una serie de 
sesiones cuyo fin es ver in situ parte del patri-
monio arquitectónico de la ciudad y su entorno, 
comentando sus características en presencia de 
los propios edificios. Tenemos la suerte de contar 
con una riqueza patrimonial en nuestra zona que 
abarca desde el periodo púnico y romano hasta 
comienzos del siglo XX, con una amplia gama de 
tipologías que permiten un estudio detallado de 
sus características. Estas visitas se han concretado 
este curso en tres:

Arquitectura militar de Cartagena.

Se hizo un recorrido que nos permitió visitar y co-
mentar el Castillo de Galeras, el Cuartel Fajardo, la 
Batería y Faro de La Podadera y el Fuerte de Navi-
dad. Desde las elevaciones de la bahía del puerto 
pudimos observar el resto de fortificaciones que 
salpican la costa de la ciudad y comentar su histo-
ria y sus características, Roldán, San Julián, Atalaya 
y Sta. Florentina entre otros. Un recorrido de casi 
cinco siglos que nos permitió profundizar en la ti-
pología militar defensiva de nuestra costa.

Museo del Teatro Romano.

Con la inestimable colaboración de la dirección de 
este museo, visitamos sus instalaciones que por 
el planteamiento museístico, no solo de la propia 
entidad sino de los restos recuperados, nos per-
mitieron recorrer la historia más antigua de Carta-
gena, desde la ocupación romana hasta la época 
tardobizantina. Toda la visita se acompañó de los 
comentarios pertinentes no solo en relación a la 
arquitectura de la época sino también a ámbitos 
como el urbanismo o la iconografía.

Cartagena Ecléctica y Modernista.

La última sesión se realiza a través de una visita 
guiada por las calles del casco histórico de Car-
tagena visitando los edificios más emblemáticos 
y significativos de finales del siglo XIX y principios 
del XX. De este modo hacemos un recorrido por 
la historia de la ciudad viendo su reflejo en una 
arquitectura que permanece entre nosotros y en 
la que podemos seguir penetrando para saber del 
criterio y contexto que la generó, su peculiaridad 
estética y constructiva.

Al comienzo del curso se propone un trabajo a 
los alumnos, que debe versar sobre un edificio 
histórico. Este trabajo debe contener, como ele-
mentos fundamentales, un análisis histórico y 
otro arquitectónico y constructivo, además de los 
propios de cualquier trabajo de investigación. De 
este modo se les inicia en las formas y criterios 
de documentación, así como en el desarrollo de 
este tipo de trabajos. Esta labor se continúa más 
adelante con otras materias, fundamentalmente 
con Documentación del Patrimonio. Este trabajo, 
junto con una prueba escrita sostiene la casi tota-
lidad de la evaluación de la materia. 
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Historia de la arquitectura y la construcción

Alumnos y profesores en el edificio del Ayuntamiento: Cartagena ecléctica y modernista.
Fuente: Miguel García Córdoba.
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García León, Josefina
Ródenas López, Manuel Alejandro

García Córdoba, Miguel

Cuatrimestre primero 

Máster Universitario en 
Patrimonio Arquitectónico

Esta materia pretende introducir al alumno en el 
ámbito de la documentación gráfica de edificios 
históricos. El planteamiento abarca la descrip-
ción y análisis de los problemas que se plantean 
en este tipo de documentación, su introducción 
histórica y la introducción a las distintas técnicas, 
desde las tradicionales hasta la fotogrametría di-
gital y el láser escáner.

Dado el ámbito temporal en el que se desarrolla 
la materia, se pretende proporcionar las bases 
para el conocimiento de cada una de las técnicas 
a un nivel que permita su aplicación en un ámbito 
colaborativo y un desarrollo y profundización pos-
terior a partir de los conocimientos y destrezas 
obtenidos.

Los objetivos que se persiguen en esta asignatu-
ra es que al término de esta enseñanza teórica y 
práctica el estudiante debe ser capaz de conocer 
los mecanismos y fuentes para acceder a la infor-
mación documental de nuestro patrimonio arqui-
tectónico, que sea capaz de afrontar las dificulta-
des conceptuales y físicas que conlleva el poder 
documentar correctamente el hecho arquitectó-
nico practicando con un ejemplo real, conocer y 
ser capaz de obtener por sí mismo un levanta-
miento de un edificio histórico mediante medios 
tradicionales, con apoyo de medios tecnológicos 
pero también hacerlo mediante fotogrametría 
digital arquitectónica o láser escáner, eligiendo la 
metodología idónea a cada objeto de estudio.

Para conseguir estos objetivos se imparten los si-
guientes temas teóricos:

1. Documentación en las obras de conservación 
del patrimonio arquitectónico.
2. Levantamientos por métodos tradicionales.
3. Aspectos generales de la documentación grá-
fica.
4. Conceptos de fotogrametría.
5. Fotogrametría arquitectónica de objeto cerca-
no.
6. Diferentes métodos empleados en fotograme-
tría.
7. Captura y visualización de datos con láser es-
cáner.
8. Resultados finales con láser escáner.

La práctica propuesta en la asignatura durante el 
curso 2017/2018 consiste en la realización de un 
levantamiento arquitectónico de un bien patrimo-

Documentación
del patrimonio
arquitectónico
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Documentación del patrimonio arquitectónico

Introduciendo datos en el Láser-Escáner en el Faro de la Podadera. Fuente: Miguel García Córdoba.

Panel 5.Levantamiento del Faro de la Podadera. Fuente: Ruth Collado González, David García Martí-
nez, Guzmán Gustavo García Pamies y Adrián Pérez Martínez.
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nial edificado. En este caso particular, el edificio 
elegido es el Faro de la Batería de la Podadera en 
Cartagena.

El formato elegido para el desarrollo de dicho 
trabajo práctico pretende ser similar al de un su-
puesto  encargo  profesional,  con  algunas  sal-
vedades. 

Es  por  ello  que  a los alumnos se les plantean da-
tos como la hipotética finalidad  del levantamien-
to, los trabajos a desarrollar, la documentación 
a presentar, así como un Pliego de Condiciones 
que servirá de base para abordar el control de 
calidad del levantamiento efectuado, omitiéndose 
por causas obvias la necesidad de ajustarse a un 
presupuesto.

La finalidad del levantamiento consiste en docu-
mentar toda aquella información que sobre el 
referente arquitectónico se considere necesaria 
de cara a una futura intervención de restauración 
ante una supuesta catástrofe natural, deterioro 
patológico o recuperación del patrimonio. Los tra-
bajos a desarrollar se estructurarán del siguiente 
modo:

• Levantamiento mediante sistemas simples (pro-
cedimientos directos) de los elementos arquitec-
tónicos que puedan ser objeto de representación 
a nivel de detalle. Tendrán especial interés docu-
mental los croquis acotados que se elaboren.

• Levantamiento topográfico de los puntos de re-
ferencia que sirvan de base o referencia para el 
resto de las mediciones que deban efectuarse 
(mediante procedimientos directos y asistidos).

• Documentación fotográfica. Imágenes que in-
formen y describan convenientemente el aspecto 
visual de los elementos y espacios arquitectónicos 
que intervienen.

• Levantamiento fotogramétrico de los elementos 
arquitectónicos que permitan ser documentados 
mediante este procedimiento. 

• Levantamiento complementario entre láser es-
cáner y fotogrametría. 

• Trabajos de gabinete. Redacción de la memoria 
del levantamiento de acuerdo a un proyecto de 
levantamiento previo, cartografías temáticas y le-
vantamiento crítico.

Finalizadas dichas tareas, los alumnos deben pre-
sentar: Memoria del levantamiento, Información 
recopilada sobre el edificio objeto de levanta-
miento, documentación fotográfica, croquis efec-
tuados ‘in situ’ a mano ordenados y jerarquizados, 
así como toda la descripción gráfica a diversas 
escalas del edificio y sus elementos más caracte-
rísticos, siempre organizada por temas. Asimismo, 
los alumnos han de discutir en la memoria todo 
el proceso de trabajo, la toma de decisiones, los 
criterios de representación así como la precisión 
elegida y los errores considerados en cada caso.

Finalmente los trabajos se presentan impresos en 
paneles rígidos en formato DIN A1 y se exponen al 
final del curso, respondiendo a las preguntas de 
los profesores. 

Como lugar de obtención de una fuente primaria 
documental y ayuda a la realización del trabajo, se 
realizó durante la asignatura una visita al Archivo 
Naval de Cartagena en la que la responsable de la 
gestión de los fondos documentales  y la respon-
sable de restauración nos mostraron todo el pro-
ceso que se está llevando a cabo durante los últi-
mos años para la recuperación de dicho Archivo.
 
Una de las empresas especializadas en sensores 
remotos aerotransportados para realizar levanta-
mientos mediante fotogrametría, como es Habitat 
que realizó una charla titulada ”Drones aplicados a 
la fotogrametría arquitectónica” en la que mostra-
ron su trabajo y trajeron la instrumentación que 
utilizan para la realización de su actividad  profe-
sional.

Con una pequeña muestra de imágenes se pre-
tende mostrar un ejemplo del resultado del curso, 
en el que diferentes autores muestran con algu-
nos de sus paneles la representación en planta y 
alzado con la textura vectorizada o las patologías 
encontradas localizadas en las diferentes facha-
das y cubierta  y los detalles de elementos signi-
ficativos como son las dovelas que componen las 
ventanas y la escalera de caracol de husillo. 

Se presentaron otros paneles muy interesantes 
en el que se detallaba el estudio cronológico del 
objeto de estudio y modelos tridimensionales del 
mismo generados a partir del levantamiento rea-
lizado de modo complementario por diferentes 
técnicas. 
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Panel de Estudio de patologías y Detalles del Faro de la Podadera. Fuente: Alessia Grillo, Laura 
López García, Natalia Norberto Pérez y Laura Piccinin.

Los profesores y alumnos de la materia se fotografían con la responsable de la gestión de fon-
dos documentales y la responsable de restauración en su visita al Archivo Naval de Cartagena. 
Fuente: Miguel García Córdoba.

Documentación del patrimonio arquitectónico
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Cuatrimestre segundo

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología 
de la Edificación en Arquitectura (CYTEA)

Entre las aplicaciones digitales de la geomática 
en esta asignatura se centra en la topografía de 
levantamiento y replanteo mediante Sistemas de 
Posicionamiento Global, trabajando en modo re-
lativo, con correcciones tanto vía radio como de 
telefonía móvil. En el que se trabaja con estacio-
nes permanentes de la Comunidad Autónoma y 
con receptores propios.  Para ello se estudian los 
diferentes modos de posicionamiento, la preci-
sión y uso de cada uno de ellos y se realiza una 
parte práctica en la que se llevan a cabo todas las 
fases, tanto de levantamiento como de replanteo. 
En esta última fase se replantean las zapatas de 
un edificio proyectado y finalmente se comprue-
ba la calidad y precisión del trabajo realizado por 
otro grupo y por tanto un control de calidad ex-
terno.

Otra de las aplicaciones son los Sistemas de Infor-
mación Geográfica, denominados por sus siglas 
SIG (en inglés GIS, siglas de Geographical Informa-
tion System) es una herramienta informática dise-
ñada para el almacenamiento, visualización, ges-
tión y análisis de información geográfica, es decir 
de información que está ligada a una referencia 
geográfica dada. Los SIG asocian informáticamen-
te y de forma conjunta la situación espacial de los 
elementos  y la información temática asociada a 
ellos, es decir las características o los atributos 
de dichos elementos. Un SIG trabaja a la vez con 
ambos tipos de información, espacial y temática, 

y debe ser capaz de integrar, almacenar, editar, 
analizar y compartir los datos, además de presen-
tar los resultados obtenidos. Los SIG gestionan, 
por tanto, bases de datos gráficos y alfanuméricos 
vinculadas entre sí e integran funciones típicas de 
las bases de datos como consultas y análisis esta-
dísticos,  con las propias de la cartografía digital 
como la visualización y el análisis geográfico. Cada 
elemento gráfico en un SIG, por ejemplo una par-
cela, está asociado por un identificador común a 
los atributos que le corresponden como puede 
ser su referencia catastral, el nombre del propie-
tario, el tipo oy uso,  de forma que accediendo al 
elemento se localizan sus atributos y a la inversa.
Los primeros SIG aparecieron en la década de 
los 70. Hasta la aparición de los SIG la gestión de 
este tipo de datos se realizaba mediante informa-
ción sobre papel estática y de contenido limitado. 
Superponiendo distintos mapas, trazados sobre 
papel transparente y a la misma escala, era posi-
ble estudiar algunos aspectos de los fenómenos 
cartografiados. La separación de la información 
en capas temáticas y el análisis basado en la su-
perposición de capas o en operaciones realizadas 
con distintas capas, se ha transmitido a los SIG y 
es un procedimiento habitual en ellos. Este análi-
sis espacial, que antes tenía un uso limitado por 
sus dificultades y su rigidez, se ha convertido, gra-
cias a los SIG, en un elemento fundamental en la 
sociedad de la información. 

Un SIG es, ante todo, una herramienta para ges-
tionar datos, analizarlos y obtener resultados de 
ese análisis, es decir para resolver problemas 
concretos. No se debe perder de vista este carác-
ter, poniendo el énfasis no en la herramienta en 
sí sino el uso que se hace de ella y en el beneficio 
que pueda obtenerse de ese uso. Por otra par-
te, tanto los mapas clásicos como la información 
geográfica gestionada por un SIG no son más que 
representaciones o modelos de la realidad y los 
resultados de su análisis serán tan válidos como 
lo sea el propio modelo. 

Muchos autores de textos sobre SIG hacen refe-
rencia al carácter multidisciplinar que es caracte-
rístico de estos sistemas. Su desarrollo solo ha 
sido posible gracias a las aportaciones de distin-
tas ciencias y tecnologías y en sus aplicaciones 
cabe la participación de expertos de muy diver-
sos campos. Estas aplicaciones son muy variadas 
y entre ellas podemos citar:

Aplicaciones 
digitales.

Geomática
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Aplicaciones digitales. Geomática

Medición, levantamiento y replanteo con GPS. Fuente: Josefina García León.

Ubicación óptima de un nuevo negocio en el barrio de Ruzafa.
Fuente: Carlo Sardu y Valerio Flavio De Stefano.



132

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario

• Urbanismo y ordenación del territorio.
• Generación y mantenimiento de cartografía au-
tomatizada.
• Prevención de riesgos naturales: incendios, te-
rremotos, desertización, etc.
• Proyectos de ingeniería.
• Medio ambiente: seguimiento y análisis de fe-
nómenos de contaminación, análisis de impactos 
ambientales, ubicación de plantas de tratamiento 
de residuos.
• Inventario, gestión y mantenimiento de bienes 
protegidos. 
• Gestión territorial; catastro.
• Ingeniería del transporte: gestión del tráfico y del 
transporte público, análisis de rutas óptimas, etc.
• Gestión de recursos naturales.
• Análisis de mercados, redes óptimas de distri-
bución de productos, planificación de campañas, 
ubicación de nuevas sedes, etc.
• Gestión de infraestructuras; inventarios y man-
tenimiento.
• Seguridad pública; salud pública.
• Equipamiento social.
• Turismo.

Esta parte de la asignatura consiste en la expli-
cación y aplicación práctica de los SIG, gestión y 
análisis vectorial y raster de los datos introduci-
dos, que pueden ser procedentes de servidores 
públicos de información a través de Infraestruc-
turas de datos espaciales públicas, a niveles mu-
nicipales, regionales o estatales y completando 
la información con otra aportada por los propios 
estudiantes. Funda-mental la precisión y escala de 
los datos de procedencias diversas y el uso de un 
único sistema de referencia en cada trabajo, que 
en el caso de España es el ETRS89.

Posteriormente se realizan georreferenciaciones 
de mapas diversos, enlaces de tablas y modifica-
ción de las mismas, análisis matemáticos de los 
datos tanto espaciales como alfanuméricos, áreas 
de influencia y se estudian sistemas de evaluación 
multicriterio para de un modo objetivo jerarquizar 
las opciones de un análisis espacial.

Con todo ello, cada grupo de estudiantes elije un 
tema en el que profundizar y aplicar los conoci-
mientos adquiridos, y este curso 2017/2018 se 
han presentado un grupo de ellos de temática 
muy diversa, seleccionando entre los mismos los 
siguientes:

• Selección de lugar óptimo para abrir un nuevo 
negocio consistente en una heladería en la ciudad 
de Valencia. Para ello hay que hacer un estudio 
de geomarketing y de análisis de la ciudad donde 
ubicar la heladería. Por lo que se han descarga-
do diferentes capas de información de servidores 
públicos de datos del Ayuntamiento de Valencia, 
como son las parcelas catastrales, barrios, pobla-
ción, transporte público, aparcamiento de vehícu-
los, monumentos, parking de alquiler de bicicletas. 
Elaborando capas propias de información como 
son las heladerías existentes. Posteriormente se 
han llevado a cabo dos metodologías, una la de las 
zonas de influencia y otra la de análisis de redes. 
Ha sido necesario para todo ello generar topolo-
gía, cargar un plugin para la herramienta utilizada 
y esta-blecer los costes. Tras dicho análisis se han 
localizado las ubicaciones óptimas según las varia-
bles consideradas para establecer el nuevo nego-
cio. Dicho estudio lo han realizado los estudiantes 
Carlo Sardu y Valerio Flavio De Stefano.

• Otro estudio se ha centrado en la zona italiana 
de Calabria, considerada la perla escondida de Eu-
ropa, una zona con unos productos típicos espe-
cíficos y unos viñedos muy variados, que permiten 
hacer rutas turísticas para conocer en los lugares 
de origen estos productos exclusivos y peculiares. 
Para ellos se ha introducido toda la información 
en formato shape y raster para posterioremente 
crear mapas temáticos analizando la ubicación 
de dichos productos y finalmente crear una ruta 
por días en los que disfrutarlos recomendando 
los restaurantes según el presupuesto del viaje. 
Dicho estudio lo han realizado las estudiantes 
Giovanna Teodoro y Valentina Tomat.

• Un tercer estudio ha analizado los desastres na-
turales que han afectado a la República Dominica-
na desde que se tienen registros, tanto de sísmos, 
tsunamis, huracanes e inundaciones. Teniendo en 
cuenta la zonificación sísmica y la ubicación de las 
diferentes fallas geológicas. El problema en estos 
casos es que se parte sólo de documentación es-
crita, en muchos casos no está a disponibilidad 
pública en abierto,  por lo que se han tenido que 
generar todas las capas de información tanto grá-
fica como alfanumérica los propios estudiantes 
según se la iban proporcionando los organismos 
oficiales. Los alumnos que lo han realizado han 
sido Laura M. García Santana, Leticia L. Jiménez 
Jiménez, Scarlet G. García Matos y Teudy I. Pérez 
Guzmán. 
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Análisis de desastres naturales en la República Dominicana. Fuente: Laura M. García Santana, 
Leticia L. Jiménez Jiménez, Scarlet G. García Matos y Teudy I. Pérez Guzmán.

Rutas gastroturísticas en Calabria. Fuente: Giovanna Teodoro y Valentina Tomat.

Aplicaciones digitales. Geomática
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Lawrence Halprin (1916-2009) fue un arquitecto 
norteamericano que desarrolló una  dilatada, fruc-
tífera y galardonada obra arquitectónica y urbana. 
En su proceder proyectual fue pionero en EE.UU. 
en introducir los procesos participativos para que 
los ciudadanos pudieran aportar información, re-
flexión, conocimiento y propuestas en los proyec-
tos urbanos.

Los primeros experimentos de Halprin en incor-
porar la participación ciudadana sucedieron en la 
década de los años sesenta, coincidiendo con la 
revisión democrática que provocó el Speech Move-
ment. Desde entonces los procesos participativos 
estuvieron asimilados en su modus operandi.

Mediante los Take Part workshops, Halprin desa-
rrolló una metodología que permitía conseguir un 
amplio consenso en los deseos urbanos de la ciu-
dadanía. Sus procesos participativos implicaban a 
los ciudadanos de a pie, pero también a institucio-
nes, administraciones, empresarios y funcionarios. 
Los resultados de los talleres participativos eran 
incorporados en sus proyectos, asegurando un 
éxito social y político de los productos desarrolla-
dos, además del reconocimiento profesional que 
ya conseguía anteriormente. La definición práctica 
del método Take Part fue una tarea que duró va-
rios años.

El principal objetivo de esta investigación es pro-
fundizar en la praxis ejercida en los procesos par-
ticipativos Take Part de los proyectos urbanos de 
Halprin y definir una metodología de aplicación. La 
Tesis se estructura en cuatro secciones principa-
les. En la primera se define el marco teórico y se 
realiza una introducción general a la vida y obra de 
Halprin y al contexto social, político y cultural nor-
teamericano de los años sesenta y setenta.

La segunda sección, cuerpo central de esta inves-
tigación, describe en detalle cuatro casos de es-
tudio que fueron paradigmáticos para concretar 
el método Take Part. Para ello se ha consultado y 
analizado la documentación original producida por 
Halprin y depositada en los Architectural Archives of 
the University of Pennsylvania, Filadelfia, EE.UU. La 
información al respecto de estos casos de estudio 
no se refiere al producto arquitectónico acabado, 
sino al proceso de conceptualización de este. Se 
centra la investigación en el proceso proyectual 
con la intención de comprenderlo y asumirlo des-
de la actualidad como una herramienta más de 
capacitación de diseño. De esta manera se aporta 
una gran cantidad de documentación inédita que 
permite diseccionar el detalle de las actividades 
realizadas en los distintos talleres Take Part y con 
ello pormenorizar la metodología usada.

En la tercera sección se reproducen los resultados 
de la investigación desarrollada, eso es la descrip-
ción metodológica de los procesos Take Part, las fi-
chas resumen de los distintos ejemplos analizados 
y una completa bibliografía de y sobre Lawrence 
Halprin.

En la última sección, previa a las referencias, se 
discuten los resultados obtenidos y se apuntan 
nuevas perspectivas, se contextualiza una crítica 
de los procesos estudiados desde la praxis con-
temporánea para abrir vías de aplicación en la 
sociedad de hoy, se proponen nuevos caminos 
de investigación y se detallan las conclusiones. 
Entre estas cabe destacar que del análisis de los 
proyectos participativos de Halprin se desprende 
que la participación es una acción intrínsecamen-
te positiva para la sociedad, es una metodología 
eficaz para la definición del proyecto urbano y sus 
procesos favorecen el bien común y el reconoci-
miento de los resultados por la propia ciudadanía.

Lawrence Halprin formó parte activa de los movi-
mientos que consiguieron cambiar la sociedad oc-
cidental en los convulsos años sesenta y setenta 
de EE.UU. mejorando la democracia y la calidad 
de vida de los ciudadanos. Centrada su aportación 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo, es 
pertinente revisitar y referenciar su actuación, es-
pecialmente en un momento como el actual en el 
que se incorporan de forma generalizada los pro-
cesos participativos en la vida pública y la gestión 
política de nuestra sociedad. 

> https://www.educacion.gob.es/teseo/
mostrarRef.do?ref=1479159
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Portada publicación: Participación y creación colectiva en la arquitectura de Lawrence Halprin.
Fuente: Jaume Blancafort.
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La clase obrera en España habría de recorrer un 
largo trayecto de algunas décadas hasta la defini-
tiva consecución del derecho a unas vacaciones 
anuales retribuidas. Esta demanda histórica se 
satisface por vez primera en la Constitución Re-
publicana de 1931, y se consolida años después 
con la promulgación del Fuero del Trabajo de 
1938, lo que llevó al régimen franquista a afrontar 
el reto de idear modelos para la organización del 
ocio y las vacaciones de los trabajadores del país. 
Con la mirada puesta en aquellas experiencias de 
problemática similar llevadas a cabo previamente 
por otros regímenes totalitarios en Italia, Alema-
nia o Portugal, la conocida como Obra Sindical de 
Educación y Descanso instauraría en España una 
compleja red de albergues y residencias de vera-
neo con localizaciones diversas a lo largo y ancho 
de la geografía del país, resultando significativo el 
número de instalaciones de este tipo emplazadas 
en el ámbito litoral. El rotundo éxito que entre las 
masas obreras cosechó la labor desempeñada 
por este organismo estatal durante las dos pri-
meras décadas del régimen franquista, propició 
el escenario idóneo para la implementación de un 
novedoso modelo para la organización, y el con-
trol, del descanso y el ocio estival de los producto-
res españoles: las ciudades de vacaciones de Edu-
cación y Descanso. Promovidas durante el tramo 
intermedio de la década de los años cincuenta, 
la Obra construyó en España hasta tres ciudades 
de vacaciones para trabajadores, ejecutadas ex 
nihilo como asentamientos autosuficientes estra-
tégicamente localizados en privilegiadas parcelas 
a pie de playa, y destinadas no sólo a garantizar el 
descanso de sus residentes durante el asueto es-
tival, sino también a un adoctrinamiento político 

que, de manera soterrada, se pondría en práctica 
en el distendido ambiente de estas instalaciones 
vacacionales. El modelo ciudad de vacaciones de 
Educación y Descanso, objeto de un profundo es-
tudio en la tesis, encuentra su punto de partida 
en la playa Larga de Tarragona, extendiéndose en 
pocos años a sendas parcelas en Marbella y Per-
lora, convirtiéndose así en una sutil avanzadilla 
de lo que la década siguiente depararía al litoral 
español.

La tesis se enfrenta a tres interrogantes en torno 
a este novedoso modelo de organización y con-
trol del descanso proletario en España. El primero 
aborda la especificidad que, como consecuencia 
de sus singulares circunstancias, se le presume 
a este tipo de asentamientos vacacionales. Para 
ello, se ha elaborado un análisis comparativo 
entre las ciudades de vacaciones de Educación 
y Descanso y otros modelos alternativos para la 
organización de las masas trabajadoras en el te-
rritorio que, contemporáneamente, se estarían 
desarrollando en España tanto en las periferias 
de la ciudad industrial tradicional, como en el ám-
bito rural. El segundo de los interrogantes aflora 
tras la elaboración del estado del conocimiento 
sobre la materia, y versa sobre la posible conti-
nuidad del modelo en el tiempo. La tesis pone 
en entredicho la literatura especializada sobre la 
materia que sitúa dicho modelo como un hecho 
puntual y aislado de la década de los cincuenta, 
negando de forma precipitada la existencia de ex-
periencias adicionales promovidas durante la eta-
pa final del régimen franquista. El tercer y último 
interrogante se centra en la revisión del modelo, 
tratando de identificar la probable influencia que 
sobre el mismo ejerciera el cambio de contexto 
experimentado con la llegada de la década de los 
años sesenta, cuando el fenómeno turístico de 
masas, tanto nacional como internacional, irrum-
piría definitivamente en las casi inalteradas costas 
de nuestro país.  

Entre las principales aportaciones al conocimien-
to en este campo, la tesis ha documentado hasta 
dos nuevos proyectos de ciudades de vacaciones 
promovidos por Educación y Descanso en la se-
gunda mitad de los años sesenta, en Guardamar 
del Segura (Alicante) y en Punta Umbría (Huelva), 
ignoradas hasta la fecha, y que han resultado sin 
embargo determinantes para abordar el estudio 
de un modelo inacabado. 

> http://hdl.handle.net/10317/6031
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Carcelén González, Ricardo
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Zona marítima Ciudad Sindical de Marbella. 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Arch. General de la Administración. F/33-04592-12.
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La tesis doctoral tiene por objeto uno de los ma-
nuscritos de cantería conservados en la Biblioteca 
Nacional de España, que figuraba como anónimo 
y sin datación determinada.

La investigación ha puesto de manifiesto que el 
documento estudiado es una copia de un manus-
crito previo, con un repertorio de piezas de can-
tería organizadas por grupos, en orden creciente 
de dificultad, acompañadas de escuetas explica-
ciones, de carácter práctico destinadas a las mon-
teas o trazados a tamaño natural, que debían ser 
realizados con carácter previo a la construcción 
de las piezas de cantería. 
 
Sus contenidos responden a un cuaderno del 
taller o cartilla de aprendizaje, habituales en los 
talleres de los maestros de cantería de la época, 
con un fin didáctico, de carácter práctico, que se-
ría copiado por sus discípulos y completado por 
los posteriores poseedores.

La comparación con los levantamientos realizados 
de bóvedas construidas, han permitido determi-
nar que los dibujos de bóvedas nervadas del ma-
nuscrito se corresponden con las monteas previas 
para la construcción de las bóvedas de la parro-
quial de Garcinarro, en Cuenca, en la que además 
hay diversas piezas de cantería relacionadas con 
otras  incluidas en el manuscrito, trazada en 1544, 
fecha en la que se puede datar la parte final del 
manuscrito original, por el cantero vizcaíno Pedro 
de Alviz, en torno al que se situar la autoría del ori-
ginal, ya sea en su propia figura o en su círculo cer-
cano, dentro de la escuela de cantería conquense 
de influencia de la prioral santiaguista de Uclés, 
durante el segundo cuarto del siglo XVI.

La datación lo sitúa como el más antiguo tratado 
de cantería español, que se anticipa en algunos 
años a los de Hernán Ruiz y Rodrigo Gil de Hon-
tañón, y en más de dos décadas al primer texto 
impreso de la estereotomía clásica, el de Philibert 
de L’Orme. En él se anticipan soluciones que más 
evolucionadas y perfeccionadas aparecerían pos-
teriormente en el Libro de Vandelvira, del que se 
puede considerar precedente.

Los procedimientos empleados por el autor, con-
firman, por una parte, el empleo en la primera 
mitad del s. XVI, de las técnicas de triangulación 
para la obtención de las plantillas de las caras de 
las dovelas, y por otra, la aparición simultánea en 
la tratadística, de los métodos de labra por robos 
y por plantas al justo.

Se han documentado numerosas bóvedas cons-
truidas con modelos similares a las dibujadas en 
el manuscrito, agrupadas en dos focos situados 
en torno a La Rioja y Cuenca, estableciendo las 
relaciones entre las dos escuelas de cantería, de-
terminando los mecanismos de transferencia de 
conocimiento entre ambas y la existencia de una 
línea canteril encabezada por los maestros Pedro 
de Alviz y Francisco de Luna, suegro de Andrés de 
Vandelvira, que también sería partícipe de ella, lo 
que justifica las evidentes relaciones del manus-
crito con Libro de trazas realizado años después 
por Alonso de Vandelvira, hijo de Andrés y nieto 
de Francisco de Luna.

Los resultados de la investigación han permitido 
avanzar en el conocimiento de las técnicas de 
construcción en piedra utilizadas por los maes-
tros de cantería durante el siglo XVI; en los mé-
todos para la determinación de la forma de las 
piezas, con carácter previo a su colocación en 
obra; y en los procedimientos de labra empleados 
para las dovelas en función de las características 
geométricas. 

Su aplicación práctica resulta fundamental de 
cara a acometer actuaciones sobre el patrimonio 
arquitectónico existente con piezas de cantería, 
en las que resulta imprescindible el conocimiento 
de los modos de construcción y técnicas emplea-
dos por sus artífices, de cara a plantear interven-
ciones respetuosas y compatibles con el monu-
mento, que garanticen su estabilidad. 

> http://hdl.handle.net/10317/6855
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La investigación profundiza en el conocimiento de 
las características espaciales que permitan clasifi-
car y comparar los entornos urbanos residenciales 
construidos durante el siglo XX. Específicamente 
se centra sobre la periferia de las ciudades inter-
medias españolas, que representa una proporción 
importante de la superficie urbana construida en el 
país durante este periodo. El estudio de tres ciuda-
des, Málaga, Murcia y Valladolid, permite comparar 
sus procesos de construcción, reconociendo sus 
similitudes y diferencias.

El crecimiento de la población urbana en España 
desde inicios del siglo XX fue espectacular, resi-
diendo en la actualidad más de la mitad de la po-
blación en núcleos de más de 50.000 habitantes. 
La existencia de las ciudades intermedias permite 
una mejor articulación entre las grandes metrópo-
lis y las ciudades medias, permitiendo llevar servi-
cios y recursos a una mayor proporción del terri-
torio, siendo consideradas hábitats humanos más 
amables, sanos y seguros.

La metodología de análisis desarrollada consta de 
una aproximación escalar a la periferia y de otra 
aproximación temporal. De esta manera se con-
templa la organicidad del medio urbano, su his-
toricidad y su proceso de construcción social, tres 
principios fundamentales de las escuelas de tipo-
morfología surgidas en los años sesenta en Italia, 
Inglaterra y Francia.

El análisis comparativo de la evolución urbana ha 
permitido encontrar procesos comunes, alejándo-
se de las lecturas únicamente locales. Durante el 
crecimiento de estas ciudades a lo largo del siglo XX 
se configuró su estructura urbana actual, pudiendo 

identificarse los siguientes periodos y procesos:

- En un primer periodo entre 1900 y 1939 se con-
solidaron los espacios burgueses y se produjeron 
los primeros crecimientos de la ciudad histórica.
- De 1939 a 1956 surgieron las barriadas autárqui-
cas y los suburbios no planificados, primeros creci-
mientos inconexos.
- A la vez, y hasta 1977, se fueron configurando de 
los espacios centrales en la estructura de la nueva 
escala general que estaban alcanzando las ciuda-
des de mediados del siglo XX.
- Durante los años de desarrollismo, de 1956 a 
1977, se produjo una explosión urbana que llevó 
a superar los límites de crecimiento planeados, ge-
nerando una periferia muy fragmentada.
- El final del siglo, desde 1977, permitió recuperar 
la continuidad e iniciar la construcción de la estruc-
tura de la ciudad de escala territorial.

La clasificación tipológica obtenida es una herra-
mienta para conocer las formas urbanas emplea-
das, permitiendo establecer comparaciones. Ésta 
ha ordenado más de 650 barrios en 40 tipos de 
formas urbanas que explican las diferencias exis-
tentes entre ellos. Según su evolución en el tiem-
po, se pueden agrupar los tipos empleados en los 
siguientes conjuntos:

- De 1900 a1956: Tejidos suburbiales que fueron 
muy transformados posteriormente, formas a par-
tir de trazado de alineaciones con patios comunes, 
primeras barriadas de vivienda obrera, la obra de 
la autarquía y ámbitos de vivienda unifamiliar aisla-
da alejados de la ciudad.
-De 1956 a 1977: formas compuestas por torres 
y bloques en H, barriadas de vivienda obrera con 
edificación pasante y formas a partir de suburbios 
por parcelaciones elementales.
-Finalmente, de 1977 al año 2000: formas com-
puestas por bloques lineales de vivienda pasante, 
formas compuestas por torres de viviendas, for-
mas compuestas por bloques en H y formas com-
puestas por vivienda unifamiliar.

La clasificación morfológica puede ayudar a mejo-
rar el conocimiento del funcionamiento de nues-
tras ciudades, permitiendo establecer relaciones 
entre las características espaciales y otras varia-
bles. Especialmente novedosos serían los resulta-
dos obtenidos de las aproximaciones interdiscipli-
nares a temas como la salud, la contaminación, el 
ruido, el consumo energético, etc.. 

> http://oa.upm.es/48683/
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Fragmentos urbanos construidos en Murcia durante el periodo 1965-1977 con indicación del 
tipo de forma urbana empleada. 
Fuente: Fernando Miguel García Martín
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Como indica el título, esta tesis plantea el estu-
dio de la arquitectura doméstica elaborada por 
los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue 
Nishizawa. Más concretamente, la investigación 
se ciñe a un conjunto integrado por veinticinco 
casas que los arquitectos proyectaron entre 1987, 
momento en el que Sejima establece su propia 
oficina, y 2010, fecha en la que el reconocimiento 
del trabajo que ambos venían desarrollando que-
da certificado a nivel internacional, ya que ese año 
son galardonados con el premio Pritzker y comi-
sarían la Bienal de Venecia. Del estudio conjunto y 
sistemático de estos proyectos, y de sus distintas 
versiones se espera poder obtener una serie de 
criterios exegéticos que permitan comprenderlos 
y explicarlos mejor, relacionándolos entre sí de 
manera coherente. A estos criterios es a lo que 
hemos denominado estrategias. En el momento 
en el que se inicia esta investigación se detectó 
un vacío editorial respecto al tema tratado, ape-
nas había textos, propios o ajenos que aborda-
ran esta faceta de la obra de Sejima y Nishizawa 
en profundidad. No en vano, algunos críticos han 
acuñado el apelativo de “arquitectos sin palabras” 
para referirse, tanto a ellos como a la generación 
de arquitectos que la pareja encabeza, dando a 
entender que se trata de una arquitectura caren-
te de explicación. Sin embargo, esta investigación 
sostiene que el hecho de que los arquitectos no 
hablen en exceso de su obra y mantengan una ac-
titud centrada en desarrollar de forma práctica su 
trabajo no quiere decir que prescindan de realizar 

operaciones compositivas altamente idealizadas 
y abstractas, refrendadas por un marco cultural 
y teórico que se pueda describir. Tras recopilar, 
ordenar y analizar un número lo suficientemente 
amplio como para ser significativo de las manifes-
taciones verbales que los arquitectos han realiza-
do a lo largo del periodo estudiado, se ha obser-
vado que de entre todos los términos que los dos 
socios que integran SANAA emplean para des-
cribir sus proyectos, uno de los más relevantes y 
quizás también el más general resulta la palabra 
“sistema”. El modo en el que ambos describen los 
principios de su arquitectura, diferenciando entre 
los componentes del programa, y las relaciones 
que se establecen entre éstos, y entre ellos y el 
exterior permiten sostener que no se trata de un 
uso accidental término. Paralelamente, al mismo 
tiempo que la investigación indaga sobre el cor-
pus intelectual de esta teoría, intenta detallar las 
circunstancias que favorecieron tal trasvase de 
ideas entre Occidente y Japón y como acabaron 
llegando al ámbito de estos arquitectos. Al am-
paro de este marco teórico y tras redibujar las 
viviendas documentadas, se intenta describir los 
rasgos de la estructura material de las viviendas 
analizadas, así como cartografiar los patrones 
organizativos que las caracterizan. Para ello se 
emplea el rigor instrumental que aporta la teoría 
de grafos como método habitual para la repre-
sentación, estudio y caracterización de sistemas. 
Los resultados de la investigación evidencian que 
hay una serie de estrategias —tanto materiales 
como organizativas— que enunciadas en sus pri-
meros proyectos se van desarrollando en obras 
posteriores, conformado sistemas que están 
paulatinamente más organizados. Y que llegado 
un punto en la trayectoria de estos arquitectos, 
se observa que tales estrategias, se van superpo-
niendo de distinta forma en diversos proyectos, 
por lo que es posible agruparlos y hablar de ellos 
atendiendo a características comunes. Finalmen-
te, el estudio concluye que tanto a nivel material 
como relacional, bien podría decirse que en el 
periodo estudiado, las estrategias empleadas por 
Sejima y Nishizawa para elaborar su arquitectura 
doméstica persiguen un objetivo común que se 
fundamenta en la elaboración de planteamientos 
sintéticos que les permiten explorar y responder 
creativamente ante las disyuntivas previamente 
establecidas, precisamente explotando el poten-
cial de las paradojas que las originan. 

> http://oa.upm.es/39984/
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La Tesis Doctoral asume como principal cometi-
do el desarrollo de un cuadro crítico y conceptual, 
construido fundamentalmente a partir del análisis 
y valoración de las fuentes documentales para de-
terminar la influencia de la arquitectura vernácula 
del Mediterráneo en la aparición de la arquitec-
tura moderna a comienzos del siglo XX. La com-
plejidad de este cometido se debe a la toma en 
consideración de la diversidad de personalidades 
individuales que protagonizaron este amplio pro-
ceso artístico e intelectual, así como la variedad 
de contextos sociales y culturales en las que estas 
ideas se fraguaron y desarrollaron principalmente 
en el ámbito centroeuropeo y mediterráneo.

La principal aportación de la Tesis Doctoral es po-
ner de manifiesto la relación de las vanguardias 
arquitectónicas con la arquitectura vernácula en 
el entorno mediterráneo durante los años de 
proclama y desarrollo de la arquitectura moder-
na. De este modo, comprobamos como grupos y 
movimientos intelectuales de vanguardia estudia-
ron referentes arquitectónicos de España, Italia, 
Grecia, Turquía y el norte de África, verificando y 
explicitando una serie de cualidades con las que 
podían dar respuesta a los requerimientos de la 
sociedad moderna, como racionalidad, funciona-
lidad, economía de medios, respuesta al entorno, 
escala humana, estandarización, etc.

Este aspecto, que consideramos una causa a te-
ner en cuenta en la aparición de la arquitectura 
moderna y por tanto debe ser considerado jun-
to a las motivaciones y causas tradicionalmente 
establecidas, no ha sido tratada por la historio-
grafía “tradicional” o “canónica” de la arquitectu-
ra moderna. Las referencias en esos textos a la 

componente vernácula en la aparición de la ar-
quitectura moderna no son significativos (en el 
caso en el que aparezcan), pues adquieren un 
papel secundario, en su mayoría testimonial, y 
al servicio del discurso central de la obra escrita. 
Esta historiografía continúa aún iluminando a las 
actuales generaciones de arquitectos y es consi-
derada bibliografía básica en el ámbito académi-
co. La Tesis Doctoral actualiza dichos contenidos 
e incorpora una visión más completa y transversal 
de las causas que dieron lugar a la aparición de la 
arquitectura moderna, para dejar atrás la expre-
sión de “tabula rasa” o “ruptura con lo anterior” 
que ha caracterizado la arquitectura moderna y el 
periodo histórico al que pertenece..

Conocer el hábitat tradicional mediterráneo es el 
primer paso de nuestro estudio para comprender 
cómo la arquitectura de esta extensa región llegó 
a convertirse en una referencia importante para 
las vanguardias artísticas y arquitectónicas del si-
glo XX. 

En el segundo capítulo se analiza esta evolución 
a través del legado escrito y pictórico de los in-
telectuales que viajaron al Mediterráneo. El espa-
cio temporal que establecemos comienza con el 
Grand Tour del siglo XVIII y concluye a comienzos 
del siglo XX.

En el tercer capítulo analizamos la proliferación 
en torno a 1900 de diversos movimientos de re-
forma y transformación, principalmente en el con-
texto de los países del ámbito germano parlante 
(Austria y Alemania). Este tercer capítulo lo com-
pletamos con el análisis del caso de Le Corbusier 
y su relación con lo vernáculo teniendo en cuenta 
su importancia a nivel internacional y del papel 
de adalid que jugó en la difusión del Movimiento 
Moderno.

El cuarto y último capítulo aborda la repercusión 
que el Movimiento Moderno tuvo en la arqui-
tectura de los países de la cuenca mediterránea 
desde la década de 1920. Nos centramos en los 
casos de Italia y España. 

La conclusión de la Tesis Doctoral aborda de ma-
nera conjunta los casos anteriormente citados, 
para tratar de establecer un balance crítico acer-
ca del papel que la arquitectura vernácula medi-
terránea desempeñó en la aparición y posterior 
desarrollo de la arquitectura moderna. 

> http://hdl.handle.net/10317/5395

Vernácula Modernidad
Influencia de la arquitectura vernácula

mediterránea en la aparición y 
desarrollo de la arquitectura moderna 

durante el primer tercio del s. XX

Jiménez Vicario, Pedro Miguel
Segado Vázquez, Francisco;

González-Varas Ibáñez, Ignacio (dirs.)
Universidad Politécnica de Cartagena

Junio/2015
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Portada de la tesis “Vernácula Modernidad. Influencia de la arquitectura vernácula mediterrá-
nea en la aparición y desarrollo de la arquitectura moderna durante el primer tercio del s.XX”. 
Fuente: Pedro Miguel Jiménez Vicario.
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Vestigios de yeso es una tesis doctoral que reco-
ge los principales resultados relativos al estudio, 
la caracterización y la conservación de los reves-
timientos continuos que perviven en las fachadas 
de los edificios históricos de la Valencia Intramu-
ros. Es decir, en la porción de ciudad comprendida 
dentro de la histórica muralla medieval derribada 
en el año 1865, concretamente en los barrios de 
El Carme, Sant Francesc- Universitat, El Mercat, La 
Seu-Xerea, y Velluters. En esta zona casi la tota-
lidad de los edificios residenciales de finales del 
siglo XVIII hasta principios del siglo XX están reves-
tidos por capas que protegen y a la vez decoran 
sus fábricas. Por tanto, se convierten en un rasgo 
distintivo de la imagen de la ciudad histórica y de 
la técnica constructiva local, y más cuando se ha 
podido descubrir su verdadera materialidad ca-
racterizada por el uso de yeso al exterior.

Si se reflexiona sobre el futuro que aguarda a 
los revestimientos de las fachadas, tras las inter-
venciones sistemáticas de sustitución que están 
sufriendo en las más recientes restauraciones, 
éstos están destinados, con casi total seguridad, 
a desaparecer sin dejar rastro y con ello también 
su técnica constructiva, pero sobre todo la cultu-
ra material que representan. La ignorancia es la 
principal culpable de este proceso y por ello el co-
nocimiento y el estudio es la primera arma para 
combatirla y para conseguir una progresiva sen-
sibilización de la sociedad sobre la importancia de 
mantener y conservar los revestimientos de sus 
fachadas históricas.

Por ello, la tesis doctoral pretende contribuir a la 
puesta en valor de los revestimientos de la ciudad 

partiendo del conocimiento de su historia, de la 
definición de su caracterización material y técnica, 
y de la necesaria conservación de los vestigios que 
de ellos quedan. Se consideran vestigios porque 
no son simples restos de algo material sino son 
también indicios de una memoria constructiva ol-
vidada. Por lo tanto, el objetivo central de la inves-
tigación ha sido profundizar en el conocimiento de 
sus características, peculiaridades, singularidades 
y particularidades para evidenciar los múltiples va-
lores: histórico, arquitectónico, cultural, material, 
tecnológico, constructivo, etc. que atesoran.

En este sentido, el estudio se divide en tres dimen-
siones temporales que han hecho posible conocer 
el pasado, el presente y el futuro de este elemento 
constructivo, aplicando un enfoque multidiscipli-
nar que aúna los fundamentos, conocimientos y 
contenidos clave proporcionados por la Historia 
de la Arquitectura y de la Construcción, la Restau-
ración Arquitectónica, la Geografía y sobre todo la 
Geología. 

De este modo, en la primera parte se intenta 
descubrir y conocer los revestimientos continuos 
históricos desde una perspectiva histórica y cons-
tructiva a través del análisis de fuentes bibliográfi-
cas y archivísticas, prestando especial atención al 
yeso como material de la tradición valenciana. En 
la segunda parte se pretende analizar e interpre-
tar los revestimientos continuos que revisten las 
fachadas de los edificios históricos de la ciudad 
partiendo del análisis químico y mineralógico de 
muestras pertenecientes a excavaciones arqueo-
lógicas y a edificios históricos, para así poder ca-
racterizarlos y conocer su materialidad. Asimismo, 
ello ha hecho posible realizar una re-lectura ana-
lítica de toda la información obtenida gracias a su 
sistematización en fichas, así como establecer una 
posible evolución cronológica de los revestimien-
tos de la ciudad. Por último, en la tercera parte se 
aborda cómo intervenir y proteger este elemen-
to constructivo proponiéndose pautas a seguir y 
materiales más compatibles con su realidad cons-
tructiva así como mecanismos para intentar evitar 
su constante pérdida. 

Tesis doctoral con mención de doctorado inter-
nacional que ha obtenido el primer premio en la 
convocatoria del premio Estudia VLC de 2015 y el 
premio extraordinario de tesis doctoral de la Uni-
versitat Politècnica de València en 2017.

> https://riunet.upv.es/handle/10251/48525

Vestigios de yeso.
Los revestimientos continuos históricos 
en las fachadas de Valencia intramuros: 

estudio histórico, caracterización y 
propuestas de conservación

La Spina, Vincenzina
Vegas López-Manzanares, Fernando;

Mileto, Camilla (dirs.)
Universitat Politècnica de València

Enero/2015
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Fachada con revestimiento original de yeso en Valencia. 
Fuente: Vincenzina La Spina
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La muerte, su casa
y su ciudad

El desvanecimiento de las ciudades
silentes de Cartagena

Muñoz Mora, María José
Martínez Medina, Andrés (dir.)

Universidad de Alicante
Junio/2017

Puede que la ciudad de los muertos preceda a 
la de los vivos (1). Los patrones que la definen, su 
planeamiento urbano y sus tipologías arquitectó-
nicas en muchos casos anticipan a la ciudad viva. 
Con la llegada del cristianismo, la ciudad fue solo 
un lugar de tránsito hacia la eternidad, de ahí que 
la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos se 
superpusieran y coincidieran en el espacio: vivos y 
muertos coexistían en el mismo lugar. Sin embar-
go, en Occidente, desde mediados del siglo XVIII, 
con la Ilustración y a la luz de los avances científi-
cos, se optó por separar y distanciar las moradas 
de los muertos de la ciudad de los vivos por mo-
tivos higiénicos, y así nacieron los cementerios: 
recintos religiosos o laicos, siempre sagrados 
y dispuestos a las afueras de las urbes (que, de 
entonces en adelante, ya solo serían residencia 
para los vivos). La mayoría de estos cementerios 
o camposantos obedecieron a un plan previo, a 
un proyecto que, a su vez, respondía a unas ideas 
e intenciones y reflejaba su sociedad. Analizando 
los documentos que se generaron a partir del 
siglo XVIII con motivo de la entrada en vigor de 
la Real Cédula dictada por Carlos III, mediante la 
cual se obligaba a todas las poblaciones españo-
las a construir cementerios fuera de la ciudad, 
avanzamos en un conocimiento gráfico de los 
recintos funerarios propuestos entonces como 
nuevas ciudades silentes. Descubrimos, además, 
ciertos paralelismos entre la ciudad de los vivos 
y la de los muertos y, por supuesto, esta seme-
janza se traduce en las tipologías ‘residenciales’ 
empleadas en las dos. ¿Podría ser que, cuando 
Italo Calvino definía en 1972 la ciudad de Eusapia 
en su libro Las ciudades invisibles (2), ya estuviera 

exponiendo este discurso al afirmar que a la ciu-
dad de los vivos le correspondía una ciudad de los 
muertos que era como el negativo subterráneo 
del positivo aéreo?

Esta tesis doctoral ha tenido por objeto el análisis 
de los modelos urbanos de los nuevos equipa-
mientos destinados al enterramiento, los cemen-
terios, surgidos con motivo de la implantación de 
la Real Cédula del año 1787, por la que se obliga-
ba a ejecutar recintos destinados al enterramien-
to fuera de las urbes españolas.

Se ha realizado una aproximación al tema desde 
la perspectiva general del ámbito europeo estu-
diando los países de Francia, Inglaterra e Italia. 
Los casos de Francia e Italia fueron precursores 
en la ejecución de nuevos cementerios salubres 
alejados de sus ciudades. En el caso de Italia, se 
estableció un modelo tipológico de cementerio 
con un claro antecedente, el camposanto me-
dieval de Pisa (1278) que dio lugar a recintos de 
clara geometría rectangular cerrados mediante 
un muro perimetral y con edificaciones monu-
mentales en su interior o perímetro. Francia, que 
desde 1763 intentó regular el establecimiento de 
los cementerios en sus ciudades, experimentó 
con modelos tipológicos que se asemejaban más 
a los jardines domésticos ingleses del siglo ante-
rior, ejecutando en 1803 el conocido cementerio 
de Père Lachaise, que serviría para definir las ba-
ses de los nuevos cementerios integrados en el 
paisaje o cementerios-jardín.

Documentar gráficamente los cementerios de la 
ciudad de Cartagena así como el patrimonio ar-
quitectónico existente en los mismos fue la princi-
pal motivación de la investigación. Se procedió al 
levantamiento de sus recintos cementeriales para 
poder analizarlos a nivel urbano y, se realizaron 
planimetrías de más de 50 monumentos hallados 
en su interior con la finalidad de ponerlos en va-
lor. Sirve este estudio (el de la ciudad de Cartage-
na) de ejemplo para poder aplicarlo en el resto de 
ciudades nacionales, estudiadas como contexto, y 
poder así proponer un modelo de análisis urbano 
de las ciudades de la muerte decimonónicas. 

(1) MUMFORD, L. (2012, orig. 1961). La ciudad en 
la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspec-
tivas. Logroño: Pepitas de Calabaza.
(2) CALVINO, I. (1998, orig. 1972). Las ciudades invi-
sibles. Madrid: Minotauro.
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Durante el siglo XVI la arquitectura española 
empezó a abandonar el estilo gótico de tradición 
medieval y, en su lugar, fue adoptando el nuevo 
estilo renacentista con estética “a lo romano” que 
procedía de Italia. Desde el punto de vista de los 
sistemas de cubrición, este cambio de estilo pro-
vocó la sustitución de las bóvedas de crucería por 
otras bóvedas de formas clásicas, como las de 
media naranja, las baídas o las de arista. Ahora 
bien, estas bóvedas renacentistas, a diferencia de 
las de crucería, ya no se ejecutaban únicamente 
con nervios lineales y plementos de albañilería, 
sino también con superficies completas de piedra 
labrada, lo que motivó el desarrollo de nuevas 
técnicas de diseño y construcción. En este con-
texto de transición, las baídas de cantería goza-
ron de una gran aceptación entre los arquitectos 
españoles, que las utilizaron ampliamente en los 
edificios más representativos.

Se han publicado bastantes estudios relaciona-
dos con las baídas renacentistas de cantería, 
aunque la mayoría analizan un número reducido 
de ejemplos y no ofrecen una visión completa y 
global sobre este tipo de abovedamiento. Asimis-
mo, su origen ha sido objeto de debate entre los 
investigadores, y mientras que algunos opinan 
que surgieron como evolución de las bóvedas de 
crucería góticas, otros consideran que llegaron a 
España por influencias del Renacimiento italiano. 
Por todos estos motivos, la presente tesis se ha 
propuesto realizar un estudio específico sobre las 
baídas de cantería en el Renacimiento español 
que proporcione un mejor conocimiento sobre 

su diseño y construcción, además de aportar una 
visión de conjunto sobre su aparición, evolución y 
difusión. Se trata, en definitiva, de estudiar la his-
toria de la construcción de este tipo de bóvedas.

Con este objetivo, se han analizado dos fuentes 
de información principales. La primera ha sido las 
fuentes escritas, es decir, los libros y manuscritos 
de arquitectura del siglo XVI que han llegado a 
nuestros días y que contienen trazados de can-
tería para baídas. El estudio de estos trazados ha 
sido fundamental para comprender los conoci-
mientos teóricos de la época aplicados al diseño 
y la construcción de baídas. En concreto, se han 
estudiado los trazados contenidos en el tratado y 
los manuscritos de Philibert De l’Orme, Alonso de 
Vandelvira y Alonso de Guardia. La segunda fuen-
te de información ha sido la obra construida, o 
sea, el conjunto de baídas renacentistas de cante-
ría construidas en España. Para su investigación, 
primero se ha elaborado un exhaustivo catálogo 
de baídas, compuesto por 233 fichas que reco-
gen los datos más importantes de 370 bóvedas 
aproximadamente, y después se han realizado 
los levantamientos arquitectónicos rigurosos de 
una selección relevante, a partir de los cuales se 
ha analizado su geometría y estereotomía. Podría 
decirse que el estudio de las fuentes escritas y 
la obra construida ha constituido, en realidad, el 
estudio de la teoría y la práctica constructivas de 
este tipo de bóvedas.

A continuación, se ha confeccionado una clasifi-
cación de baídas atendiendo a criterios construc-
tivos, aunque sin descartar los aspectos geomé-
tricos. Para ello, se han agrupado las baídas en 
tres grandes familias según estén construidas 
por hiladas, por cruceros o mediante una com-
binación de ambos. Y dentro de cada familia se 
han analizado los diferentes tipos constructivos 
y sus variantes geométricas, lo que ha permitido 
comprobar que algunas geometrías solamente se 
construyen a partir de ciertos despieces, confir-
mando la estrecha relación existente entre forma 
y construcción. Por último, se ha desarrollado un 
relato histórico sobre las baídas en el Renacimien-
to español, donde se ha examinado su origen, 
evolución y difusión por todo el territorio nacio-
nal, prestando especial atención a los arquitectos 
que las proyectaron. 

> http://hdl.handle.net/10317/6324

Bóvedas baídas 
de cantería en el 

Renacimiento español
Natividad Vivó, Pau
Calvo López, José (dir.)

Universidad Politécnica de Cartagena
Junio/2017
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Bóveda baída de hiladas cuadradas y decoración escamada en la Lonja de Sevilla. 
Fuente: Pau Natividad Vivó.
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La comarca del Campo de Cartagena ofrece un 
importante repertorio de arquitectura residencial 
de tipo burgués, con numerosas villas de indu-
dable valor arquitectónico y paisajístico dada su 
cuidada arquitectura y la estrecha vinculación 
existente con su entorno próximo. 

Estas edificaciones tienen su origen a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, época en que 
la ciudad portuaria alcanzó un importante cre-
cimiento económico, sintiéndose su efecto de 
forma clara en la sociedad, donde pronto surgió 
una potente burguesía acaudalada que mostró su 
pujanza y poder económico a través de la arqui-
tectura. De este modo, Cartagena fue objeto de 
un profundo cambio conforme a las nuevas ideas 
arquitectónicas y urbanísticas en boga. 

Sumidos en este fervor arquitectónico, los ricos 
mineros y acaudalados comerciantes comenza-
ron a construir en los alrededores de la ciudad 
imponentes residencias alejadas del estrés ur-
bano y destinadas tanto para el reposo, ocio y 
relación social como para disfrutar de las vistas 
y el ambiente saludable y fresco de su entorno 
natural.

Estas villas han acabado por convertirse en hitos 
arquitectónicos, en puntos referenciales de la 
percepción estética del campo de Cartagena con-
figurando un paisaje cultural característico, irre-
petible e identificativo de la comarca. Además, en 
ocasiones conforman conjuntos patrimoniales de 
gran relevancia al sumar al valor la edificación, los 
bienes muebles que contienen y que forman con 

ellos una unidad cultural, así como por la relación 
que a veces entablan con su entorno, sea este un 
jardín histórico o el espacio natural circundante.

Sin embargo, a pesar de que estos edificios –de 
indudable interés cultural y ubicados por toda 
la comarca–, integran el imaginario de los carta-
generos como parte de su memoria histórica y 
como símbolos de su riqueza cultural, en la ac-
tualidad se está asistiendo al progresivo deterioro 
que muchos de ellos vienen sufriendo los últimos 
años.

Se ha abordado por tanto esta investigación con 
la intención de documentar y promover la puesta 
en valor de este patrimonio cultural como testi-
monio de una época y su coyuntura social, ade-
más de por su excepcional calidad arquitectónica 
y paisajística.

La metodología planteada para alcanzar tal objeti-
vo se ha basado en la aproximación a las villas del 
Campo de Cartagena desde un doble enfoque: 
extrínseco, atendiendo al marco normativo para 
la salvaguarda del patrimonio arquitectónico; e 
intrínseco, profundizando en el conocimiento de 
las mismas a través de su lectura científica, cultu-
ral y crítica. 

Para ello, en primer lugar, se ha buscado un refe-
rente en otras experiencias similares, eligiéndose 
el caso de las villas italianas del Véneto como un 
modelo de referencia ante el éxito detectado en 
el sistema seguido para la salvaguarda de este 
tipo de bienes culturales. 

De este modo, la investigación ha sido desarro-
llada a través del estudio, confrontación y análisis 
entre el marco normativo para la salvaguarda del 
patrimonio cultural español concretado en la Re-
gión de Murcia, y la experiencia italiana, en la cual 
se ha dedicado un especial interés a las prácticas 
directamente relacionadas con las villas vénetas.

Esta lectura ha proporcionado las pautas para la 
formulación y posterior aplicación de una pro-
puesta metodológica para la salvaguarda de las 
villas del Campo de Cartagena a través de la iden-
tificación y documentación de todos sus ejempla-
res, el análisis de su actual régimen tutelar y el 
planteamiento de estrategias conducentes a su 
recuperación y puesta en valor. 

> http://hdl.handle.net/10317/6852

Protección, documentación y 
valorización: principios para 

la salvaguarda del patrimonio 
arquitectónico

El caso de estudio de las villas del 
Campo de Cartagena

Navarro Moreno, David
Peñalver Martínez, María Jesús;

 De la Peña Velasco, Concepción (dirs.)
Universidad Politécnica de Cartagena

Junio/2017
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La obra de Emilio Pérez Piñero, que se desa-
rrolla entre los años 1961 y 1972 año en el que 
muere en un accidente de tráfico volviendo de 
Figueras, se centra principalmente en artefactos 
desplegables y desmontables, ejecutando prototi-
pos que en el presente trabajo se han dividido en 
dos grupos; la cúpula reticular y la infraestructura. 
No pudo por tanto acudir al Congreso de 1972 de 
la UIA a recoger el premio Auguste Perret a la in-
novación tecnológica, que años anteriores habían 
recibido Félix Candela, Jean Prouvé, Hans Scha-
roun o Frei Otto, y que en aquella ocasión tuvo 
que recoger su viuda. 

Parámetros como el de la movilidad, indetermi-
nación, intercambiabilidad, obsolescencia y otros 
que se analizan en el presente trabajo, aparecen 
a lo largo de toda su obra ya que muchos de sus 
artefactos están ubicados en no-lugares y tienen 
un carácter itinerante, y por tanto se hace indis-
pensable su rápido montaje y desmontaje, que 
unas veces se resuelve mediante la desmontabili-
dad y otras con la plegabilidad de éstos.

A veces con connotaciones biológicas se asimilan 
los artefactos a organismos vivos y les confiere 
dichas propiedades de crecimiento y autonomía 
energética, acumulándose en torno a megaes-
tructuras, donde quedan “enchufados”. En este 
intento de dotar movilidad a lo inmueble, se bus-
can estructuras vivas y modificables que crecen 

en una asimilación de las leyes naturales utilizan-
do los parámetros de metamorfosis, simbiosis y 
cambio. Los movimientos de vanguardia, con los 
que Pérez Piñero comparte década, tienen tam-
bién ciertas connotaciones políticas y sociales 
basadas en la libertad y la movilidad y reniegan 
del consumismo institucionalizado. El carácter 
político de la autogestión, de la customización 
como parámetro proyectual, de la autosuficien-
cia energética, que anticipa la llegada de la crisis 
energética del año 1973 también son parámetros 
latentes.

Objeto de este trabajo será relacionar los concep-
tos que aparecen fuertemente en el entorno de la 
década de los años sesenta del siglo XX, en el tra-
bajo de Emilio Pérez Piñero. Parámetros encon-
trados como conceptos en los grupos de vanguar-
dia y utopía a su vez fuertemente influenciados 
por las figuras del ingeniero Richard Buckminster 
Fuller y del arquitecto Konrad Wachsmann.

El intervalo temporal entre 1961 hasta 1972 hace 
referencia a la horquilla donde Pérez Piñero reali-
za su obra arquitectónica, que comienza en 1961 
cuando gana el concurso convocado en Londres 
por la UIA (Unión Internacional de Arquitectos) 
con el proyecto conocido como Teatro Ambulan-
te, hasta 1972 que es cuando fallece volviendo de 
Figueras donde está realizando dos encargos de 
Salvador Dalí; la cubrición del escenario del futuro 
Teatro-Museo Salvador Dalí y la Vidriera Hiper-
cúbica que debía cerrar la boca de tal escenario. 
Bajo el título de “Artefactos energéticos. De Fuller a 
Piñero (1961-1972)”, se presenta esta Tesis docto-
ral, que tiene la intención de vincular la obra de 
Emilio Pérez Piñero con la de las neo vanguardias 
producidas por una serie de arquitectos que ope-
ran en el ámbito internacional.

Por otro lado, el trabajo ensaya una metodología 
crítica que pueda ser fácilmente extrapolable a 
otros arquitectos que se encuentren en la fron-
tera entre realizaciones arquitectónicas y las inge-
nieriles. De esta manera y como se comenta en el 
apartado Metodología y Objetivos, las herramien-
tas proyectuales que se crean para tal cometido 
son cinco que abordan la producción arquitectó-
nica del autor desde cinco frentes diferentes. Es-
tos apartados son Prototipos, Parámetros, Siste-
mas Reversibles, Analogías y “Rezeption”. 

> https://www.tdx.cat/handle/10803/454051

Artefactos energéticos.
De Fuller a Piñero

(1962-1972)
Peña Fernández-Serrano, Martino

Calvo López, José; Soriano Peláez, Federico (dirs.)
Universidad Politécnica de Madrid

2016
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Snake. 1983. Autor: Cedric Price.
Fuente: AA Files.
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Vidriera Hipercúbica. 1971. Autor: Emilio Pérez Piñero
Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero.
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Posicionamiento de la investigación.
 
Esta investigación se ha realizado desde la parti-
cipación y el compromiso con la comunidad de la 
que la investigadora es parte activa (Metodología: 
IAP Investigación -Acción - Participación). Se trata 
por tanto de una observación involucrada en la 
realidad que se estudia.

Desarrollo teórico.

El barrio de Vistabella en Murcia, proyectado en-
tre 1941 y 1953, es una unidad urbana residencial 
promovida por el Ayuntamiento y construida por 
aplicación de la ley del 19 de abril de 1939 sobre 
“Protección de la vivienda de renta limitada”. Este 
nuevo asentamiento ocupó entonces 9 hectáreas 
en el extremo oriental de la ciudad y contaba, al 
acabar sus obras en 1959, con 1.386 viviendas, 
iglesia, mercado, grupo escolar y cincuenta y nue-
ve locales comerciales.

Este proyecto recorrió dos décadas de la histo-
ria de España; los años cuarenta, marcados por 
la escasez, el racionamiento y la euforia de los 
vencedores. Y los cincuenta, en los que empezó a 
superarse el aislamiento, la penuria generalizada 
y la problemática de la vivienda social comenzó a 
abordarse de forma menos inocente.

Las tres fases en las que se desarrolló el asenta-
miento nos permiten visualizar en un solo caso la 
evolución que sufrió el discurso arquitectónico y 
urbano entorno al alojamiento colectivo, desde los 
posicionamientos ruralizantes de las casas-patio 
hasta la tímida  aproximación a la vivienda de ma-
sas de los bloques periféricos.

Fiel al pensamiento político de posguerra, el pro-
yecto de Vistabella trató de construir la escenogra-
fía adecuada para una comunidad idílica y ultra-
conservadora que nacía en la intimidad del hogar 
y se concretaba en una sociedad radiante, vigilada 
por Dios y por los propios vecinos. En este entra-
mado actualmente se desarrolla una vida social 
activa y  enriquecida de heterogeneidades e im-
previstos que obligan al individuo a una continua 
mediación y reconocimiento del otro, además su 
forma permite una cotidianidad que  favorece la 
emancipación, la inclusión y el crecimiento de un 
profundo apego en las personas que lo habitan.

Esta investigación ha tratado de identificar, por 
un lado, cuáles fueron los argumentos originales 
y  qué relación mantienen con el discurso arqui-
tectónico de la época, dentro y fuera de España. Y 
por otro, qué rasgos de su fisonomía son respon-
sables de que hoy sea un producto urbano muy 
apreciado que ha pasado de ser habitado por una 
mayoría social próxima al nacionalcatolicismo, a 
ser el escenario en el que se ha gestado parte del 
proceso constituyente que ha trasladado las in-
quietudes del movimiento ciudadano surgido con 
el 15M hasta las urnas en esta ciudad.

Conclusiones.

Esta investigación nos lleva al siguiente esquema 
en sus conclusiones:

La forma en la ciudad nacionalsindicalista a través 
de Vistabella. En este epígrafe se enumeran una 
serie de estrategias formales utilizadas por los 
arquitectos del Régimen para construir la ciudad 
falangista y a la vez describe el alcance de la in-
fluencia exterior. Esta permeabilidad de ideas se 
produjo a través del humanismo con el que se 
atendieron, en algunos casos, los problemas ge-
nerados por la superación de la ciudad industrial 
y la reconstrucción europea tras las contiendas 
mundiales.

La forma en la ciudad activa a través de Vistabella.
Describe los ingredientes formales observados en 
Vistabella que alimentan el comportamiento cívico 
y participativo de las personas, es decir, su com-
portamiento como ciudadanía activa y por tanto 
responsabilizada con el funcionamiento compro-
metido de la sociedad y el bienestar de los demás 
miembros de la comunidad. Así mismo se identifi-
ca el grado de sostenibilidad de la estructura urba-
na y los escenarios de mejora que presenta. 

> http://hdl.handle.net/10045/69311

La forma en la 
ciudad cívica

Evolución del barrio de Vistabella, 
Murcia, España (1941-2016).

De la aldea periférica 
a la aldea expandida

Reus, Patricia
Muxí Martínez, Zaida; 

Gutiérrez Mozo, María Elia (dirs.)
Universitat d’Alacant

Diciembre/2016



159

Unidad Vecinal. 
Fuente: Patricia Reus.

Distribución de personas en la plaza central de Vistabella.
Fuente: Patricia Reus.
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El problema de la habitación obrera a finales del 
siglo XIX no fue una cuestión ajena en la Región de 
Murcia. Aún contando con un escaso índice de in-
dustrialización y una economía en pleno proceso 
de modernización, la ‘cuestión social’ como se de-
nominaría en los ambientes reformistas, se dejó 
sentir de una manera patente y sus consecuencias 
movilizaron a numerosos agentes sociales. Desde 
los primeros problemas de hacinamiento en las 
poblaciones mineras durante el último cuarto del 
siglo XIX, hasta los últimos intentos frustrados de 
iniciativas cooperativistas anteriores a la Guerra 
Civil, las diferentes propuestas de solución deja-
ron su huella tanto a nivel arquitectónico como 
urbano, en las principales ciudades de la Región. 
Otros estudios dedicados a la arquitectura de 
este periodo en la provincia esbozan ligeramente 
el tema de la residencia obrera, para centrarse en 
temas del ámbito público o monumental enfoca-
dos desde puntos de vista históricos y estilísticos. 

Este trabajo aborda cómo se gestó el problema de 
la habitación de las clases modestas en la Región 
de Murcia, las diferentes propuestas de solución, 
así como la evolución durante el periodo señala-
do, desde la vivienda obrera hasta las iniciativas 
de Casas Baratas, acogidas a los beneficios de la 
legislación y consideradas el origen de la vivienda 
social subvencionada en España. 

Los resultados de este estudio consideran de ma-
nera global el conjunto de experiencias expuestas 
y los diferentes aspectos económicos, sociales, 
técnicos y administrativos, a fin de establecer las 
pautas que se dieron en la generación y desarro-
llo de la vivienda social en la Región de Murcia. 

> https://riunet.upv.es/handle/10251/64085

Los orígenes de la
Vivienda Social en la

Región de Murcia
Las iniciativas de Casas Baratas en

Cartagena y Murcia. 1900-1936
Ródenas López, Manuel Alejandro

Juan Vidal, Francisco; Ros McDonnell, Diego (dirs.)
Universidad Politécnica de Valencia

Marzo/2016
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Imagen de portada: “Toma de posesión de la tercera casa”. Fuente: Cegarra Salcedo, A. La Fiesta 
del Taller. Crónica ilustrada anual. Ed. Levante. 1925. Archivo Municipal de La Unión.
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La calle del Carmen, en Cartagena, está consi-
derada como una de las arterias principales de la 
ciudad dentro de su casco antiguo. Actualmente 
peatonalizada, es y ha sido una de las calles co-
merciales por excelencia de la ciudad de Cartage-
na y en ella encontramos importantes referentes 
arquitectónicos, con sus características formas 
ornamentales, de lo que supusieron para la ciu-
dad el eclecticismo y el modernismo.

Con el paso del tiempo, la imagen histórica de la 
calle se ha transformado, con diferentes criterios 
y en diferentes épocas.

Diversos edificios han sido demolidos por su es-
tado de conservación. El escaso interés por man-
tener lo antiguo, ha propiciado que la imagen 
histórica de esta calle esté ahora un tanto distor-
sionada, aunque afortunadamente aún quedan 
edificios con carácter y relevancia como para que 
aún se pueda adivinar la categoría que represen-
ta esta vía dentro de la ciudad.

El objetivo principal de esta tesis doctoral, es la 
representación y definición de las fachadas de 
los edificios que en la época de los años 20 del 
pasado siglo, constituían el Paisaje arquitectónico 
de la Calle del Carmen de Cartagena, todos ellos 
construidos en una de las épocas más florecien-
tes para la economía y la arquitectura cartagene-
ra, realizando así un levantamiento del perfil de 
dicha calle en la época de interés.

Para ello se ha procedido a  la recuperación de 
datos como los arquitectos que las diseñaron, fe-
cha de construcción, estilo arquitectónico y las ca-
racterísticas de las fachadas, materiales de dichas 
fachadas y morfología, distribución, alturas, y do-
cumentación gráfica de los mismos hasta donde 
ha sido posible su recuperación, se ha realizado 
asimismo un levantamiento de la calle actualmen-
te para proceder a la comparación entre las dos 
épocas y poder así sopesar los pros y los contras 
de las actuaciones urbanísticas a lo largo de los 
movimientos tanto económicos como arquitectó-
nicos o urbanísticos. 

Paisaje arquitectónico
de la calle del Carmen 

en la Cartagena de
los años 20

Ros Torres, Josefa
Montes Tubío, Francisco de Paula (dir.)

Universidad de Córdoba
Febrero/2017
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Comparativa de un tramo de la calle estudiada. Fuente: josefa Ros Torres.
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Izquierda: Calle del Carmen nº 54, estado actual. Fuente: Josefa Ros Torres.
Centro:  Calle del Carmen nº 54, plano fachada, 1910. Francisco de Paula Oliver.  Fuente: AMC.
Derecha: Calle del Carmen nº 54, estado anterior. Fuente: Guillermo Cegarra Beltrí.
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Si bien algunos autores han restado importancia 
a los focos andaluces de la arquitectura renacen-
tista, son muchos los que le atribuyen una gran 
importancia en el Renacimiento español. En este 
contexto, Granada adquiere una especial rele-
vancia dados los acontecimientos históricos de 
finales de siglo XV.  En esta tesis doctoral plantea 
estudiar la estereotomía de distintas fábricas y 
piezas de cantería construidas en Granada du-
rante el siglo XVI. Para ello se han analizado, por 
un lado, los tratados y manuscritos de cantería 
del XVI, y por otra parte, se han llevado a cabo 
levantamientos de una selección representativa 
de piezas relevantes de cantería en Granada. Este 
estudio ha permitido profundizar en el conoci-
miento de las técnicas empleadas en su diseño 
geométrico y en su ejecución, aportando una vi-
sión de conjunto sobre la aparición, evolución y 
difusión de la construcción pétrea a lo largo del 
siglo XVI en el foco renacentista granadino. El 
levantamiento y análisis de las piezas singulares 
de cantería en Granada, junto con el análisis de 
la documentación existente, los textos de cante-
ría y las construcciones anteriores y posteriores 
a ellas, ha permitido alcanzar el objetivo principal 
de esta tesis: la determinación de la configuración 
geométrica y constructiva de las piezas analiza-
das, así como su influencia y papel relevante en la 
historia de la construcción en España.

El análisis de las bóvedas del edificio tras los le-
vantamientos realizados ha evidenciado el carác-
ter innovador de las obras renacentistas ejecuta-
das en Granada, no sólo en los problemas que se 
abordan, sino en los métodos que se emplean. La 
investigación realizada ha puesto de manifiesto la 
notable evolución de las bóvedas por cruceros en 
la arquitectura granadina, presentando solucio-
nes geométricas complejas, como en la cabecera 
ochavada de San Jerónimo, los pasos abocinados 
de la catedral, o la capilla anterior a la sacristía de 
la catedral.

Asimismo ha quedado patente una gran destreza 
en el control de formas ovales y elípticas de dis-
tintas proporciones, como ocurre en los zaguanes 
del palacio de Carlos V, o en su famosa bóveda 
anular, cuyo perfil oval queda equilibrado al pre-
sentar el dintel a la misma altura que la primera 
hilada del lado opuesto. Otro caso singular es el 
de los pasos extremos de la catedral, cuyo aboci-
namiento desigual en altura y anchura fuerza la 
construcción de semielipes en lugar de semicir-
cunferencias, como ocurre en los pasos centrales.

También son interesantes los resultados obteni-
dos con respecto a la evolución de ciertas piezas 
y su relación con los textos de cantería, siendo el 
caso más notable el de los lunetos. Desde los lu-
netos apuntados de la cripta del palacio de Carlos 
V, hasta los lunetos esféricos de la cúpula de la 
catedral, encontramos una serie de ejemplares 
con distintas configuraciones geométricas, cuyo 
análisis ha sido aún más interesante al compa-
rarlos con soluciones posteriores y las expuestas 
en los tratados, con las que guardan una estrecha 
relación. 

Por tanto, tras analizar todas las discusiones con-
sideradas, es innegable el protagonismo de las 
obras de cantería ejecutadas en Granada a lo lar-
go del siglo XVI. Dados los escasos antecedentes 
de las piezas analizadas desde el punto de vista 
geométrico y constructivo, su carácter innovador 
es evidente, llegando a ejercer una notable in-
fluencia sobre los textos de cantería renacentista 
y sobre la práctica constructiva al mismo tiempo. 

> http://hdl.handle.net/10317/6445

Construcción pétrea
en la Granada

del Renacimiento
Salcedo Galera, Macarena

Calvo López, José (dir.)
Universidad Politécnica de Cartagena

Abril/2017
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Girola de la catedral de Granada.
Fuente: Macarena Salcedo.
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Cripta del Palacio de Carlos V en Granada. 
Fuente: Pepe Marín.
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La tesis aborda el estudio de la casa patio y su 
relación con todas las escalas del proyecto, den-
tro del ámbito de la vivienda colectiva desarrolla-
da en Madrid desde el comienzo de la década de 
los cincuenta hasta principio de los sesenta. Se 
investiga su vínculo con la ciudad a partir de la 
configuración de la trama y los espacios públicos, 
la organización de la casa en torno a un vacío y 
las relaciones espaciales entre el patio exterior y 
las estancias interiores. Mediante el análisis de los 
diferentes ejemplos existentes de casas con patio 
en el contexto señalado, se realiza la selección de 
los casos de estudio de esta investigación.

Los proyectos analizados se organizan a partir del 
trabajo desarrollado por los arquitectos Francisco 
Javier Sáenz de Oíza y Antonio Vázquez de Cas-
tro, liderando equipos más amplios y como re-
presentantes de la construcción definitiva de un 
verdadero lenguaje moderno en la arquitectura 
española. Cada uno de los proyectos, estructura-
dos en dos apartados para cada uno de los au-
tores, muestran de forma particular, la evolución 
de las herramientas arquitectónicas empleadas, a 
partir de la casa patio, en las distintas escalas de 
trabajo. 

En los proyectos de Oíza, se analiza en primer 
lugar la definición de un modelo mínimo y racio-

nal de vivienda con patio en el poblado de absor-
ción de Fuencarral “A” (1956) y con el prototipo 
del concurso de vivienda experimental (1956). A 
continuación se estudia, en el Poblado Dirigido 
de Entrevías (1956), la construcción de la ciudad 
horizontal a partir del patio como elemento es-
tructurante de las tramas urbanas. Las obras de 
Vázquez de Castro muestran inicialmente la in-
corporación del patio como una estancia privada 
más de la casa con la definición de un modelo 
tipológico en “L” en el Poblado Dirigido de Caño 
Roto (1956). Finalmente, se analiza el desarrollo 
de nuevas y complejas estructuras urbanas en 
forma de tapiz en el proyecto de la Unidad Vecinal 
de Costa Rica (1961). 

Los ejemplos, antes descritos, protagonizan un 
proceso delimitado desde la importación y adap-
tación de los modelos de vivienda europeos pro-
ducidos en el periodo de entreguerras, con un 
significativo retraso; hasta la apuesta por siste-
mas complejos como el “mat-building”, en diálogo 
directo, con los proyectos de las nuevas corrien-
tes arquitectónicas internacionales de principios 
de los sesenta. 

El estudio y análisis de los ejemplos se realiza me-
diante la disección pormenorizada de cada uno 
de ellos, en los sistemas arquitectónicos que es-
tablecen la relación del patio con las tres escalas 
objeto de estudio: la ciudad, la casa y la estancia. 
Para ello se realiza una reconstrucción de los 
proyectos mediante la elaboración de una nueva 
documentación gráfica a partir de los planos y fo-
tografías originales. 

Finalmente, a partir de los temas arquitectónicos 
más significativos extraídos del análisis de los ca-
sos de estudio y organizados en función de las 
distintas escalas de proyecto, se realiza una com-
paración transversal, a modo de conclusiones, 
respecto a otros ejemplos de similares caracte-
rísticas del panorama internacional de casas con 
patio. De esta forma se produce una síntesis so-
bre los distintos mecanismos que sirvieron para 
construir, a partir de la tradición del patio en la 
casa, la vivienda moderna. 

> http://oa.upm.es/39872/

De la ciudad
a la estancia:

Casas con patio en la vivienda social 
madrileña (1956-1961). Saénz de Oíza y 

Vázquez de Castro

Sanz Alarcón, Juan Pedro
Martínez Arroyo, Carmen;

Pemjean Muñoz, Rodrigo (dirs.)
Universidad Politécnica de Madrid

Noviembre/2015
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Casas patio en el Poblado Dirigido de Entrevías de Sáenz de Oíza.
Fuente: Revista Arquitectura COAM.

Casas patio del prototipo de Sáenz de Oíza para el Concurso de Viviendas Experimentales de 1956.
Fuente: Revista Arquitectura COAM.
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La compartimentación como elemento de-
finitorio de la vivienda. 

El espacio de una vivienda tiene que dividirse por 
cuestiones de funcionamiento e intimidad. Deci-
dir cuál debe ser el punto de compartimentación 
es un factor muy importante que condiciona su 
habitar. No es fácil añadir un tabique en un ámbi-
to existente pues la localización de las instalacio-
nes no son fáciles de resolver aunque se utilicen 
elementos prefabricados ligeros. Es mucho más 
difícil eliminar una divisoria. Quizá las carpinterías 
correderas puedan ser una solución, a pesar de 
la dificultad en resolver adecuadamente el aisla-
miento acústico. Por lo que es necesario estudiar 
correctamente las necesidades de los futuros 
usuarios para que la compartimentación sea la 
adecuada.

La flexibilidad en la vivienda.

Es bien conocido que un hogar es más flexible 
cuanto mayor es su tamaño y dispone de más 
estancias, ya que se puede utilizar cada espacio 
para un uso diferente  Las unidades familiares 
son cada vez más reducidas y se observa una ten-
dencia a viviendas de menor tamaño y se reducen 
las posibilidades de flexibilidad por lo que deben 
estudiarse nuevos modelos. Uno de las posibles 
soluciones es aumentar las zonas de almacena-
miento para dejar más espacio libre y favorecer 
las posibilidades de adaptabilidad.

El edificio residencial y su forma de construir 
espacio urbano.
 
Los centros de las ciudades están absolutamente 
consolidados y las nuevas edificaciones residen-
ciales tienden a ocupar la periferia de las pobla-
ciones. La manzana cerrada pierde su razón de 
ser y los bloques abiertos permiten mejorar la 

relación con el espacio urbano en relación a la 
ciudad tradicional.

Publicaciones.
Desde el Grupo de Investigación se ha impulsado 
una colección denominada “Temas de vivienda”. 
Se edita mediante la colaboración de los Alumnos 
Internos que obtienen las plazas en convocato-
rias propiciadas desde el Departamento de Ar-
quitectura y Tecnología de la Edificación. Se trata 
de libros monográficos que recogen edificios re-
dibujados por los alumnos donde en cada uno de 
ellos se estudia un concepto o tipo de vivienda. 
Hasta la fecha se han editado tres volúmenes: 1. 
El fondo edificable, 2. Cuatro viviendas por rellano 
y 3. La vivienda adosada. Comprenden estudios 
detallados de los distintos parámetros que de-
finen la configuración de la vivienda a través de 
ejemplos de proyectos en el marco de la arquitec-
tura española. La investigación analítica y crítica 
de forma fragmentada sobre las herramientas 
arquitectónicas que construyen el espacio en el 
que se desarrollan los diferentes modos de habi-
tar, resulta de interés dentro del panorama actual 
de la arquitectura y, en especial, en su estrecha 
relación con los cambios sociales, económicos, 
culturales, tecnológicos y energéticos. Así, la in-
tervención sobre la organización arquitectónica 
de la vivienda parte de un análisis pormenorizado 
de las condiciones contemporáneas esenciales 
que la delimitan. Estas se refieren a los aspectos 
primordiales que entran en juego a la hora de la 
definición de la misma.        
                                                                                              
El contenido de la colección se estructura en con-
tenidos monográficos sobre la investigación de 
un tema concreto (fondo edificable, espacios in-
termedios, doble circulación, vivienda pasante, si-
multaneidad de usos, diagonalización del espacio, 
variación de alturas libres, sistemas de comparti-
mentación, envolventes, equipamiento como sis-
tema de objetos, control climático pasivo, etc.) en 
el que se desarrolla de forma introductoria una 
síntesis a escala de obras y proyectos que ejem-
plifican, de la forma más amplia posible, la utiliza-
ción y puesta en práctica real de dicho parámetro. 

Habitar Colectivo
(HaCo)

Año de creación: 2012

Portadas “Temas de vivienda”.
Fuente: Grupo Habitar Colectivo.
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Portadas “Temas de vivienda”.
Fuente: Grupo Habitar Colectivo.
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Objetivos. 

1. Análisis sobre las cuestiones relacionadas, de 
una u otra forma, con la teoría, la crítica y la prác-
tica del proyecto arquitectónico, y con la com-
prensión humanística de la arquitectura, de sus 
autores y de sus sistemas.
2. Compendio de iniciativas científicas dirigidas 
al conocimiento, análisis, comprensión y difusión 
de la ciudad de Cartagena, en particular, y de la 
región de Murcia, en general, como sujetos del 
proyecto arquitectónico.
3. Desarrollo de la extensión del saber propicia-
da por los objetivos precedentes, de manera que 
puedan desarrollarse por sí mismos o establecer-
se conexiones entre ellos con la amplitud precisa, 
a través de líneas de investigación eficaces y suge-
rentes, y de actos concordantes con ellas.

Líneas de investigación.

1. Análisis, comprensión y difusión de aspectos 
relacionados con la investigación sobre la teoría, 
la crítica y la práctica del proyecto arquitectónico.
2. Estudio de las sugerencias plásticas, arquitec-
tónicas, compositivas y paisajísticas de la arqui-
tectura de la ciudad de Cartagena y la región de 
Murcia.
3. Análisis y protección del patrimonio arquitectó-
nico y del entorno urbano y territorial de la ciudad 
de Cartagena y la región de Murcia.
4. Proyección de la ciudad de Cartagena en rela-
ción con otras ciudades mediterráneas, o portua-
rias, o de influencia romana, o de enclave militar.
5. Composición, exposición, edición y difusión de 
repertorios monográficos concordantes con las 
líneas de investigación enunciadas.
6. Difusión de resultados a través de la revista 
Proyecto y ciudad [P+C], abierta también a otras 
aportaciones afines al proyecto arquitectónico y 
la comprensión humanística de la arquitectura, 
sus autores y sus sistemas.

Resultados.

1. Edición de Proyecto y Ciudad, revista de te-
mas de Arquitectura [P+C], cuya novena entre-
ga va a tener lugar en septiembre de 2018 [fig. 1].
2. Edición de la Guía del Patrimonio Arquitec-
tónico de Cartagena, publicada en diciembre de 
2016.
3. Además de colaborar con las intenciones del 
grupo, los investigadores adscritos grupo cuentan 
con completa libertad para desarrollar los temas 
de su interés particular.

La revista [P+C].

[P+C] es una revista científica que publica artícu-
los originales y está dedicada a la investigación, 
análisis y crítica sobre temas relacionados con la 
Arquitectura, entendida ésta como un acto  com-
plejo y amplio que reúne pensamiento, reflexión, 
proyecto arquitectónico, expresión gráfica, aplica-
ción construida, historia e inserción urbana. Va di-
rigida preferentemente a la comunidad científica 
y universitaria, tanto nacional como internacional, 
así como a todos  los profesionales de la Arqui-
tectura. Los artículos pueden ser redactados en 
español, inglés, francés, italiano y portugués e 
incluyen siempre resúmenes y palabras clave en 
español e inglés.
La revista es anual y se publica ininterrumpida-
mente desde 2009. Cuenta con un Consejo Edito-
rial compuesto por profesores acreditados, per-
tenecientes a universidades europeas, y con un 
Consejo de Redacción de profesores españoles. 
Hasta el momento, [P+C] ha sido reconocida por 
índices españoles e iberoamericanos: ISOC, Latin-
dex, Dialnet, Résh, DICE y MIAR. 
Sus contenidos son accesibles en sistema 
‘abierto’ a través de la página de la revista:                                                
www.proyectoyciudad.es y del portal especializado 
www.dialnet.es. 

[P + C] is a scientific journal which publishes original 
articles and is dedicated to research, analysis and cri-
ticism on topics related to Architecture as a complex 
and broad act which brings together thought, reflec-
tion, architectural project, graphic expression, built 
application, history and urban insertion. [P + C] has 
been recognized by Spanish and Ibero-American in-
dexes: ISOC, Latindex, Dialnet, Résh, DICE and MIAR. 

Proyecto y Ciudad
Aprobado el 10 de noviembre de 2009

por la Comisión Evaluadora de la UPCT
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Anuario

Investigador Principal:
Calvo López, José

Investigadores:
Ferrándiz Araujo, Vicente Miguel

García Baño, Ricardo
La Spina, Vincenzina

Molina Gaitán, Juan Carlos
Natividad Vivó, Pau

Salcedo Galera, Macarena

El grupo de investigación Historia de la Cons-
trucción se crea en 2010, siendo desde entonces 
su investigador principal José Calvo López. Desde 
su creación hasta ahora son muchos los investi-
gadores que han participado como miembros del 
grupo. Sin embargo, en la actualidad este cuenta 
con la participación de los profesores y arquitec-
tos: Vicente Miguel Ferrándiz Araujo, Ricardo Gar-
cía Baño, Vincenzina La Spina, Juan Carlos Molina 
Gaitán, Pau Natividad Vivó y Macarena Salcedo 
Galera, todos ellos doctores. Las labores de inves-
tigación del grupo se centran en la construcción, 
conservación y difusión del patrimonio arquitec-
tónico, siendo sus principales líneas de inves-
tigación la cantería y estereotomía de la piedra, 
el levantamiento arquitectónico, la arquitectura 
vernácula y los materiales y técnicas constructivas 
empleadas históricamente en la construcción de 
edificios.

Durante el último año ha aumentado conside-
rablemente la producción científica del grupo, 
puesto que tres de sus miembros han leído sus 
tesis doctorales: los investigadores Ricardo Gar-
cía (El Manuscrito de Cantería MSS. 12686 de la 
Biblioteca Nacional de España), Pau Natividad 
(Bóvedas Baídas de cantería en el Renacimiento 
Español) y Macarena Salcedo (Construcción Pé-
trea en la Granada del Renacimiento), todas ellas 
dirigidas por José Calvo López. Además, la inves-
tigadora Vincenzina La Spina recibió el  Premio 
Extraordinario de Tesis Doctoral de la Universitat 
Politécnica de València y disfrutó de una estancia 
de investigación en la Universidad de Montreal 

(Canadá) donde estudió la arquitectura del movi-
miento moderno en dicho país. En el último año 
diversos miembros del grupo han participado 
en proyectos de investigación subvencionados: 
“Arquitectura renacentista y construcción pétrea 
en el sur de España” financiado por la fundación 
Séneca, “Diego de Riaño, Diego Siloé y la transi-
ción del Gótico al Renacimiento en España. Arqui-
tectura y ciudad: técnica, lenguaje y concepción 
espacial” en colaboración con la Universidad de 
Sevilla y financiado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y “SOStierra 2017: Res-
toration and rehabilitation of traditional earthen 
architecture in the Iberian Peninsula. Guidelines 
and tools for a sustainable intervention” en co-
laboración con la Universidad Politécnica de Va-
lencia y financiado por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

En cuanto a la producción científica, son múltiples 
las participaciones en publicaciones de impacto 
durante este último año, como por ejemplo los 
artículos de Macarena Salcedo y José Calvo en 
las revistas Nexus Network Journal y EGA, o los 
diversos capítulos de libros redactados por José 
Calvo, Vincenzina La Spina o Ricardo García. Igual-
mente, los miembros del grupo han participado 
activamente en congresos y conferencias nacio-
nales e internacionales, como por ejemplo, el “X 
Congreso Nacional y II Iberoamericano de His-
toria de la Construcción”, el “III Congresso Inter-
nacional do Tardogótico. Da traça a edificaçao a 
arquitectura dos séculos XV e XV”, el “SOStierra 
2017 / 3rd REStapia / 2nd VERSUS. International 
conference on vernacular earthen architect” o el 
“TRADIArq 2017. II Congreso comarcal valenciano 
de arquitectura tradicional y patrimonio”. Igual-
mente, algunos de los investigadores del grupo 
han sido invitados como conferenciantes por dis-
tintas entidades culturales de España, como es el 
caso de José Calvo  por la Universidad de Jaén, o 
Pau Natividad por la Universidad de Salamanca y 
el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia.

Por último, cabe indicar la participación de algu-
nos de los miembros del grupo de investigación 
en contratos de prestación de servicios I+D art. 
83, como es el caso del  estudio histórico-arqui-
tectónico del Cine Central y edificio anexo de 
Cartagena, en el que participó el investigador Pau 
Natividad Vivó. 

Historia de la 
Construcción

Año de creación: 2010



175

Dibujo de Entretiens sur l’Architecture, de Viollet-le-Duc (1864). 
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Investigador Principal:
García León, Josefina

Investigadores:
Vázquez Arenas, Gemma

Ros Torres, Josefa
Collado Espejo, Pedro-E

Martínez García, Juan José
Pérez Navarro, Julián

García Sánchez, Rafael

Las líneas principales son “Geomática aplicada a 
la edificación, patrimonio construido y urbanística” 
y “Análisis térmico en edificación con aplicaciones 
en eficiencia energética, constructiva y de equipos”. 
Estas dos líneas se han ampliado con “Conserva-
ción del Patrimonio Arquitectónico”, dedicado al es-
tudio, diagnosis, conservación, puesta en valor y 
difusión del mismo, y con “Estética” centrándose 
actualmente la investigación desde el s.V al  s.XIII.

Durante estos tres años, se han realizado contra-
tos y proyectos de investigación, destacando el 
actualmente desarrollado denominado “Aplica-
ciones geomáticas para el análisis, conserva-
ción y divulgación de los retablos barrocos” con 
aplicación de  nuevas técnicas e instrumentación 
no invasiva que suponen un gran avance para la 
puesta en valor y divulgación del Patrimonio Cul-
tural de la Región de Murcia, en este caso, de los 
retablos barrocos de la Diócesis de Cartagena y 
extrapolable a otros proyectos. 

Se están desarrollando estrategias de rehabilita-
ción energética en edificios, mediante propuestas 
metodológicas en la adaptación a los niveles de 
eficiencia requeridos según Directiva 2010/31/UE 
(RD 244/2012), con aplicación de metodología del 
coste óptimo, permitiendo analizar medidas de 
eficiencia energética, priorizándolas en la relación 
al coste y eficacia a lo largo de la vida útil del in-
mueble y estimando los ahorros energéticos de 
cada solución. O mediante la aplicación de méto-
dos de decisión multicriterio, en este caso el mé-
todo jerárquico de análisis (AHP), el cual evalúa de 
forma jerarquizada diversas alternativas a proble-
mas de rehabilitación energética y/o patrimonial, 
permitiendo elegir criterios no únicamente  eco-
nómicos.

Así mismo, se han realizado funciones de aseso-
ramiento a entidades públicas, con redacción de 
informes de diagnosis y estado de conservación 
de edificios históricos. Se han llevado a cabo in-
vestigaciones estéticas vinculando el tratado 
vitruviano con la tradición cultural helenística y 
platónica, y análisis de la forma arquitectónica 
comparando la obra de Álvaro Siza y de Le Cor-
busier. Además, el Grupo participa en la dirección 
y comité científico de las Jornadas de Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia, www.jornadaspa-
trimonioculturalrm.es.

Entre los congresos en los que el Grupo de In-
vestigación ha participado en la dirección, organi-
zación y comité científico, destacar el IV Congreso 
Nacional de Etnografía del campo de Cartagena 
en 2015, con las comunicaciones: “Modelo de apli-
cación de evaluación multicriterio al análisis del terri-
torio” y “Análisis y representación virtual del Molino 
de Los Roses como modelo para la restauración de 
molinos de viento y recuperación del paisaje cultural 
del Campo de Cartagena”, y el Congreso Internacio-
nal el Modernismo en el Arco Mediterráneo. Ar-
quitectura, Arte, Cultura y Sociedad en 2016, con 
ponencias como “Arquitectura modernista y su vin-
culación con la minería en la Cartagena de principios 
del siglo XX”, “Metodología de análisis del estado de 
conservación de edificios modernistas. Aplicación a 
la calle del Carmen en Cartagena”, o “Desmontaje de 
elementos ornamentales modernistas para su pos-
terior restauración. Metodología de intervención”. 
Organización y dirección de la 2ª edición del ciclo 
ARCHITECTURA ET SOCIETAS, participando profe-
sores de Estética de las universidades de Vallado-
lid, Cádiz y Bolonia.

Destacar las publicaciones en la revista de ex-
presión gráfica arquitectónica EGA “La evolución y 
cambio del alzado de una vía principal durante el 
último siglo. Aplicación a un tramo de la calle del 
Carmen de Cartagena”, en la revista P+C Proyecto 
y Ciudad “La calle del Carmen de Cartagena: tra-
dición y sostenibilidad” y la Revista Electrónica de 
Patrimonio Histórico, con “Documentación, conser-
vación y difusión de un retablo a través de la geomá-
tica: el retablo barroco de la Iglesia de San Miguel en 
Murcia”. Algunas de las investigaciones de arte y 
arquitectura contemporánea, de estética artística 
y filosófica y de historia de la arquitectura, reali-
zadas han sido recogidas en revistas como Liño 
(Universidad de Oviedo) y Estudios Filosóficos. 

Thermal Analysis
and Geomatics (TAG)

Año de creación: 2015
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Informe Técnico de Diagnóstico.
Fuente: Pedro E. Collado.
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Investigador Principal:
Ródenas López, Manuel A.

Investigadores:
García Martínez, Pedro

Jiménez Vicario, Pedro Miguel
García Córdoba, Miguel

Mestre Martí, María
Peña Fernández-Serrano, Martino

Muñoz Mora, María José
Reus Martínez, Patricia

Líneas principales de investigación:

Línea 1: Análisis de la Arquitectura y Urbanismo 
del siglo XX y XXI

Expresión Gráfica Arquitectónica; Proyectos Ar-
quitectónicos; Arquitectura vernácula; Arquitec-
tura del siglo XX; Arquitectura japonesa; Vivienda 
social; Urbanismo y Análisis del Patrimonio; Terri-
torio y movilidad

Línea 2: Métodos Gráficos Avanzados aplicados a 
la Arquitectura y al Diseño

Diseño Generativo, Paramétrico e Interactivo; In-
fografía y Realidad Aumentada; Visualización de 
datos; Arquitectura, ciudad y computación; Tec-
nología BIM aplicada al análisis energético; Proto-
tipado 3D; Rule-based Design; Shape Grammars; 
Arquitectura y programación. 

Ofertas científico-tecnológicas del grupo de 
I+D:

Infografía, rendering y videomapping.

Reconstrucción y restitución virtual del Patrimo-
nio Arquitectónico.

Diseño gráfico en 2 y 3 dimensiones. Diseño de 
producto y mobiliario.

Arquitectura y videojuegos. Diseño de escenarios.

Fotografía Arquitectónica.

Proyectos en curso:

“APLICACIÓN DEL DISEÑO PARAMÉTRICO Y DISE-
ÑO GENERATIVO PARA EL ANÁLISIS Y OPTIMIZA-
CIÓN DE ESTRUCTURAS ESPACIALES DESPLEGA-
BLES”.

Proyecto concedido dentro de la Convocatoria 
de Ayudas a Primeros Proyectos de Investigación 
dentro del marco de actuaciones del Plan I+D+i 
2017-2020 de la UPCT. 

GRAMMAR
Graphic Analysis and

Methodologies for
Architectural Research

Año de creación: 2017
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Programming shape grammars and deployable structures.
Fuente: Grupo Graphic Analysis and Methodologies for Architectural Research.
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Investigador Principal:
Sanz Alarcón, Juan Pedro

Investigadores:
Moreno Moreno, María Purificación

Solano Rojo, Montserrat

Líneas de investigación:

Teoría y práctica del proyecto arquitectónico. 
Contextos del proyecto arquitectónico.
Relaciones entre el proyecto arquitectónico y los 
sistemas culturales.
Análisis y estrategias arquitectónicas del proyecto.

Memoria de investigación 2017-2018:

La actividad investigadora del Grupo I+D durante 
el curso 2017-2018 ha abarcado diferentes ám-
bitos en relación con la producción científica en 
el campo de la arquitectura, y en particular en 
todo aquello relacionado con el proyecto arqui-
tectónico. Entre ellas cabe destacar las siguientes 
actividades:

8 artículos en revistas indexadas, algunas de ellas 
consideradas de alto impacto, entre las que des-
tacamos: 
Revista RITA, Red de Fundamentos; Ega, Revista 
Expresión Gráfica Arquitectónica; Cuaderno de 
notas. Revista de Departamento de Composición 
de ETSAM; LOBBY The Bartlett School of Architec-
ture; Engawa. Revista de reflexión y crítica
arquitectónica; Displacements an X’scape Journal; 
BAc. Boletín Académico de Investigación y Arqui-
tectura Contemporánea; y Ensayos sobre Arqui-
tectura y Cerámica.

7 capítulos de libros entre los que destacan los 
publicados en editoriales de prestigio como: 
EA ! Ediciones de Arquitectura, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Ediciones Asimétricas y 
Ediciones Abada.

13 Participaciones con comunicaciones en con-

gresos internacionales entre las que cabe desta-
car entre otros los siguientes: 
Historia de la Arquitectura Moderna Española 
de la Universidad de Navarra; Expresión Gráfica 
Arquitectónica de la Universidad de Alicante; La 
Ciudad: imágenes e imaginarios; Pioneros de la 
Arquitectura Moderna Española de la Fundación 
Alejandro de la Sota; Fundamento social de la Ar-
quitectura de la Fundación Docomomo Ibérico; 
Moda y Diseño de la Universidade do Minho de 
Portugal; y Arquitectura y Cerámica de la Cátedra 
Cerámica de la Universidad Politécnica de Madrid.

También se han realizado por parte de los com-
ponentes del Grupo diversas estancias de inves-
tigación en los siguientes centros o instituciones: 
la Fundation Le Corbusier, Archives de Charlotte 
Perriand, CNAM/SIAF/Cité de l’architecture et du 
patrimoine/Archives d’architecture du XXe siècle, 
en Centre de Documentation et de Recherche du 
Musée National d’Art Moderne, Bibliothèque Kan-
disky, Bibliothèque des Arts Decoratifs, Cité du 
Patrimoine de París y Institut für Architektur de la 
Technische Universität Berlin.

Se han desarrollo diversos Contratos de I+D, en-
tre los que destacamos los elaborados con insti-
tuciones públicas como los siguientes: 
“Levantamiento planimétrico y estudio histórico 
arquitectónico del cine central y edificio anexo de 
Cartagena” y “Análisis de compatibilidad de usos, 
estudio normativo y definición de contenidos de 
pliego de bases para concurso de rehabilitación” 
para la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Turismo y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia; y “Estudio 
de la vivienda colectiva social en España y expe-
riencias internacionales de viviendas sociales del 
movimiento moderno.” para el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico (IAPH).

Por último en relación con la Docencia vinculada 
con los componentes del Grupo cabe destacar la 
participación en la Jornadas de Innovación Docen-
te en Arquitectura celebradas en la Universidad 
de Sevilla; participación docente en el programa 
de intercambio entre la Universidad Politécnica 
de Cartagena y la Veer Narmad South Gujarat 
University de Surat (India); y el desarrollo del Pro-
yecto de Innovación Docente “Territorio Produc-
tivo: Paisaje, patrimonio y proyecto” mediante el 
convenio firmado entre el Ayuntamiento de Lor-
quí (Murcia) y la Universidad Politécnica de Car-
tagena.

Estrategias del
Proyecto 

Arquitectónico y 
Sistemas Culturales 

(GEPASC)
Año de creación: 2017
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Fuente: Grupo Estrategias del Proyecto Arquitectónico y Sistemas Culturales.
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