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Presentación
El proyecto final de carrera, es uno de los hitos más significativos en 
la vida de un estudiante de Arquitectura o de Ingeniería de Edifica-
ción, es una frontera entre el querer y el amar. Como decía Antoi-
ne de Saint-Exupery en “El Principito” el querer es un sentimiento 
egoísta de posesión, de desear algo para completarnos, en este caso 
de querer terminar, salir, trabajar, y otras mil cosas. El trabajo final 
por el contrario es todo un ejercicio de amor, de dar lo que sabe de 
arquitectura, de compartir el saber de edificación, más allá incluso de 
lo demandado por el ejercicio. De hecho, se siente como en todos los 
trabajos presentados, los alumnos han ido enamorándose, ilusionán-
dose y dando solución a problemas, que planteados desde la teoría 
han ido generando soluciones reales, a problemas concretos vincula-
dos con nuestro entorno, nuestra sociedad y nuestra forma de mejorar 
el mundo. 

Cuando vuelvo a mirar los Proyectos después de tan sólo una década 
de funcionamiento de la ETSAE, puedo sentir el entusiasmo de los 
profesores, la calidad de los alumnos y el gozo visual para los que 
amamos la Arquitectura y disfrutamos con la Edificación. Sin lugar a 
dudas estamos delante de extraordinarios futuros profesionales, ca-
paces de sintetizar las variadas disciplinas de la carrera y las compe-
tencias adquiridas a lo largo de estos años en un proyecto coherente. 
Si se une una extraordinaria capacidad para comunicar correctamente 
las ideas la experiencia de estudiarlos merece la pena. 

Muchas gracias a todos los alumnos y alumnas, a los profesores y 
profesoras, personal de servicio y al resto de personas que acompa-
ñándonos durante estos diez años han podido ver el desarrollo de tan 
extraordinarios trabajos finales de estudios. Sé que ahora que habéis 
llegado al final de la carrera seguiréis trabajando con el mismo en-
tusiasmo que el primer día. Es un placer para mí que estos trabajos 
se compartan de una forma tan bella como es el libro coordinado por 
Jaume Blancafort y por nuestro Design-Team, mis agradecimientos a 
ellos por ponerse al servicio de los demás.

Carlos J. Parra Costa, Director 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 

Universidad Politécnica de Cartagena
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Este libro contiene los primeros Proyectos Final de Grado que habi-
litan para el ejercicio de la profesión de Arquitecto otorgados por la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

Hasta llegar aquí ha habido un duro recorrido, que comenzó en 2008 
con la implantación del primer curso del Grado en Arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Cartagena y culmina con la presentación 
de estos primeros proyectos. Los pioneros siempre abren camino, 
marcan la senda al resto e imprimen carácter y este caso no es una 
excepción. 

Por lo que invito a todos a deleitarse con estas pinceladas del trabajo 
de luchadores incansables por alcanzar la excelencia y si se han que-
dado con ganas de profundizar en ellos, entren en la dirección web, 
porque los trabajos íntegros están a vuestra disposición, con la trans-
parencia que debe caracterizar a la Universidad pública que os invito 
que conozcáis a través de ellos. 

Josefina García León
Directora del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación

Preámbulo
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PFG ETSAE

PFG ETSAE

 Arquitectura atenta a los retos contemporáneos

1. INTRODUCCIÓN

1.1 QUIÉN ESTÁ

Este libro recoge los mejores proyectos fin de Grado en Arquitectura 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación (ETSAE), 
entre los cursos 2013-2014, cuando se graduó el primer arquitecto 
y la escuela todavía se llamaba ARQUIDE, y el curso 2016-2017. En 
estos cuatro primeros años han finalizado el Grado en Arquitectura 61 
arquitectos y arquitectas.

El criterio para la criba de proyectos ha sido sencillo, la escuela ha 
solicitado la participación de todos aquellos que hubieran obtenido una 
calificación de 8 o superior en su PFC; 41 en total. En esta publicación 
se muestran los 33 PFCs presentados en la Escuela, correspondientes 
a aquellos de los mejores egresados que respondieron al llamamiento.

1.2 ETSAE Y LOS PRIMEROS PFC

La ETSAE es una escuela joven, si bien tiene su origen en los estudios 
de Arquitectura Técnica que se empezaron a impartir en el año 2001 
en Ingeniería Civil de la UPCT, no fue hasta el curso 2008-2009 que 
se implantó el grado en arquitectura y se conformó la entidad que 
conocemos ahora.

Si repasamos los números, podemos ver claramente que la tasa de 
graduación ha sido muy baja durante los primeros años y no ha sido 
hasta el curso 2016-2017 que  ha arrancado la velocidad de crucero 
de alrededor de 40 egresados por año. Esta anormalidad se podría 
explicar probablemente por el miedo escénico que se respiraba en 
la propia escuela. Sin que nadie lo pretendiera explícitamente, se 
sabía que se tenían que generar los referentes que iban a marcar 
las pautas de producción de los PFC, de modo que tutores y alumnos 
involucrados en esos primeros PFC pusieron un gran empeño 
en conseguir buenos proyectos. Eso provocó que de la primera 
generación solo hubo un alumno que presentara el proyecto final en 
el curso que le correspondía, y que todos los PFCs presentados en el 
curso siguiente 2014-2015 obtuvieran unas calificaciones de notable 
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alto o sobresaliente. Realmente esos primeros proyectos, realizados 
con una considerable inversión de tiempo, energía y talento, definieron 
un nivel que ha marcado el devenir de la escuela y del que la ETSAE 
se siente muy orgullosa. Así por ejemplo este año 2018 de los cuatro 
Premios que el Colegio de Arquitectos de Murcia concedió a los mejores 
PFCs1  de estudiantes murcianos tres fueron a parar a arquitectos y 
arquitectas formados en la escuela. En los concursos de arquitectura 
para estudiantes que se celebran a nivel nacional, nuestros alumnos 
han sido reconocidos entre los mejores en aquellos en los que han 
participado, destacando el primer premio obtenido en el concurso 
PLADUR 2  o una mención de honor en el concurso Steelcase 3 entre 
otros. Pero cabe destacar que hasta en certámenes profesionales 
de tanto prestigio como los Premios FAD de Arquitectura, nuestros 
alumnos han sido reconocidos con la selección de una exposición 
que diseñaron y montaron en el hall del Ayuntamiento de Cartagena, 
producto de un ejercicio académico.4 

2. TEMÁTICA CONTEMPORÁNEA

Repasando someramente los cuatro datos básicos que nos introducen 
al contenido de este libro, no queremos dejar pasar la ocasión de 
comentar al respecto de la arquitectura que queremos que nuestros 
alumnos aprendan en la escuela y de las tendencias que se están 
desarrollando. Una arquitectura humanista, al servicio de las personas. 
Una arquitectura que se entiende como ciencia que aprovecha todo 
su conocimiento técnico, propio de los estudios en las Universidades 
Politécnicas, para mejorar la calidad de vida de las personas en su 
hábitat; desde el diseño del hogar al diseño de la ciudad, pasando por 
todos aquellos espacios físicos, conceptuales o virtuales donde las 
personas puedan vivir o relacionarse.

Analizando5 los temas desarrollados en diversas escuelas de 
arquitectura europeas que podemos ver recogidos en iniciativas 
como los YTAA Prizes 6, promovidos por la Fundación Mies Van de 
Rohe y expuestos este invierno pasado en la ETSAE, se constata la 
consolidación del compromiso social y ambiental en la forma de 
proponer nichos de interés. Tendencia en la que nuestra escuela 
también se enmarca. 

Frente a situaciones cada vez más pretéritas cuyo objetivo era la 
resolución de un proyecto icónico, que respondiendo a programas 
funcionales dados enraizaban poco con aspectos ligados a la 
realidad del lugar a los que dar respuesta, progresivamente hay más 
propuestas que afrontan los retos del contexto físico y social en el que 
se ubican, realizando ejercicios críticos en los que la resolución del 
objeto construido es solo una de las fases del proceso arquitectónico. 

1 http://www.coamu.es/ntficha.jsp?id=1589&tipo=Noticia
2 http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2018/06/pladur-celebra-la-28-edicion-del-concurso-soluciones-cons-

tructivas-70313.php#.W2gpMKImGfg
3 https://www.steelcase.com/eu-es/viii-concurso-estudiantes-arquitectura/
4 http://arquinfad.org/premisfad/
5 En este apartado recogemos algunas de las ideas que hemos planteado en el artículo: Perspectiva de género en el 

eco de las realidades contemporáneas dentro de las escuelas de arquitectura, para la Revista Feminismos nº 32, y las 
adaptamos a la realidad de la ETSAE.

6 https://www.ytaaward.com/

PFG ETSAE
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Esto supone irremediablemente un tránsito desde los antiguos 
procesos académicos que sencillamente buscaban generar un 
resultado formal a propuestas planteadas para resolver demandas 
reales y comprometidas con la construcción de un mundo mejor. 
Ejercicios con voluntad de transformar la realidad en aquellos aspectos 
en los que el alumno detecta posibilidades de mejora. Procesos que 
empiezan con un análisis crítico de la realidad para definir una postura 
activa al respecto. En esta tipología, sin perder el objetivo académico 
de demostrar la capacidad de resolución del proyecto a edificar, es 
tan importante la traza generadora y su arraigo en el contexto al que 
pertenece como el resultado objetual de la propuesta. Son proyectos 
que tienen una voluntad transformadora  más allá del propio edificio y 
con ello consiguen asimismo hacer evolucionar la visión tradicional de 
lo que se entendía que era y hacía un arquitecto a lo que la sociedad 
empieza a entender que le puede demandar.

Llegados  a este punto, nos animamos a enunciar que se está 
produciendo una inevitable y por otro lado lógica feminización de 
argumentos y modos. Interpretando esta feminización no tanto como 
la forma de comprender la realidad y afrontar las respuestas por parte 
de los estudiantes según su género sino a que la aproximación a la 
arquitectura comienza a valorar y asumir roles, enfoques y posturas 
que históricamente han sido atribuidos al mundo de lo femenino 
y en consecuencia minusvalorados frente a la poderosa hazaña 
del héroe constructor de iconos. Hay que apuntar aquí que aunque 
conceptualmente este enfoque no debería ser adoptado según el sexo 
de los estudiantes, la realidad es que dentro de la limitada muestra 
que nos incumbe, el 75% de las propuestas que desarrollan este 
enfoque son planteadas por mujeres y el 63% tienen a una mujer como 
profesora tutora del trabajo.

Sin profundizar ahora en los motivos de estos cambios, la experiencia 
docente acumulada en los últimos quince años nos permite 
considerar varias hipótesis. Por un lado está la respuesta inevitable 
de la Universidad a los cambios sociales y entre ellos la revolución 
feminista que en los últimos tiempos está avanzando con paso firme 
no solo hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sino 
también hacia la visibilización y puesta en valor de los ámbitos del 
cuidado, la educación, la transmisión cultural o lo cotidiano, ligados 
tradicionalmente al rol femenino y considerados como esferas de la 
vida de importancia menor. Por otro lado, también se puede aventurar 
que este nuevo escenario de intereses debe mucho a la crisis de la 
construcción de los últimos diez años y al crecimiento exponencial de 
arquitectos egresados que han dado lugar a un numeroso grupo de 
profesionales que no han sido abocados a la perpetuación de un patrón 
profesional tradicional sino que se han visto obligados a construir su 
presente profesional desde un escenario de crisis y por lo tanto de 

PFG ETSAE

Panel presentado en la convocatoria de los PREMIOS FAD 2018, realizado por Benito García-Legaz, 
Cristina Martínez, Francisco Navarro, Pedro José Sánchez, Carmen Tamboleo y Andrés Viedma
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oportunidad. 

Sea cual sea la razón, la realidad es que a día de hoy se está ampliando 
la perspectiva desde la que se entiende la profesión y su vocación de 
ejercicio crítico, creativo y de servicio a la sociedad está entrando en 
las escuelas de forma que la implicación de docentes y estudiantes 
genera procesos que van mucho más allá del mero binomio enunciado-
propuesta, y amplían enormemente las posibilidades productivas de 
los arquitectos.

Francisco González Bree, profesor en Business Innovation, cuando 
recoge las cualidades y capacidades que tendrán los profesionales 
más buscados en los próximos 20 años según el MIT, apunta 
precisamente a cualidades que nuestros alumnos aprenden a 
gestionar en la escuela: “en primer lugar, tener un estado mental 
innovador, aportar una actitud colaborativa, tener pensamiento global 
y finalmente poseer habilidades de liderazgo de alto impacto”.7 Así, 
repasando el informe sobre tendencias en el mercado global: Trabajar 
en 2033 8 de PwC nos encontramos con el siguiente decálogo de 
habilidades imprescindibles que necesitarán los empleados en la 
economía del conocimiento actual: “autoaprendizaje y capacidad de 
reciclaje, espíritu emprendedor, análisis e interpretación de un gran 
volumen de datos, adaptabilidad y flexibilidad, facilidad de aprendizaje 
en el manejo de nuevas tecnologías, relaciones inter-relacionales 
e inteligencia social, habilidad multidisciplinar, habilidades de 
comunicación y competencias interculturales”; coincidente con los 
inputs necesarios para abordar cada uno de los ejercicios de proyectos 
arquitectónicos o urbanística que se plantean en todos los cursos de la 
carrera de arquitectura.

No es de extrañar que sumergidos todavía en los coletazos de la crisis 
económica iniciada en el 2008, que tuvo una gran repercusión en la 
crisis de la construcción en España y que afectó profundamente a los 
arquitectos como directores técnicos de la producción edificatoria, 
es noticia en 2018 que Arquitectura vuelve a la lista de las carreras 
con más demanda laboral de España.9 Y nos aventuramos a pensar 
que no es solo por las competencias tradicionales que ofrecían los 
arquitectos, sino porque las capacidades adquiridas se adaptan 
perfectamente al mundo contemporáneo.

3. AGRADECIMIENTOS

Con esta visión optimista de los estudios de arquitectura queremos 
cerrar esta introducción, dejando paso a los protagonistas del libro, 
los arquitectos y arquitectas que han empezado a diseñar nuestro 
espacio habitable, no sin previamente agradecer a todo el alumnado 

7 Francisco González Bree, Encontrar un oasis de innovación en medio del desierto,blog: Convertir la Novedad en 
Valor, mayo 2016: http://blogs.cincodias.com/convertir-novedad-valor/2016/05/encontrar-un-oasis-de-innovaci%-
C3%B3n-en-medio-del-desierto.html

8 PricewaterhouseCoopers S.L., Trabajar en 2033, PwC 2016: https://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/as-
sets/trabajar-en-2033.pdf

9 Noticia de La Vanguardia de 10 de enero de 2018. Arquitectura vuelve a la lista de las carreras con más demanda 
laboral. https://www.lavanguardia.com/vida/20180110/434200702957/arquitectura-vuelve-a-la-lista-de-las-carre-
ras-con-mas-demanda-laboral.html

PFG ETSAE
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que ha otorgado su confianza a la ETSAE y a todo el profesorado de la 
escuela que se implica cada día en su labor docente. Entre ellos cabe 
señalar en este caso a los profesores que han tutorizado y ayudado 
en la consecución de estos PFCs como Enrique de Andrés, Edith 
Aroca, Manuel Ayala, Jaume Blancafort, Mariano Calabuig, Ricardo 
Carcelén, Miguel Centellas, Antonio Cerezuela, Joaquín Contreras, 
Laura Fernández, Fernando García, Pedro García, Pedro Jiménez 
Vicario, Vinzencina La Spina, José María López, María Mestre, Pau 
Natividad, Martino Peña, María Jesús Peñalver, Patricia Reus, Marcos 
Ros, Macarena Salcedo, Félix Santiuste, Juan Pedro Sanz, Montserrat 
Solano o Gemma Vázquez. 

En Cartagena, abril de 2018

Jaume Blancafort
Prof. de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAE

Subdirector de Ordenación Académica,
Infraestructuras y Estudiantes de la ETSAE, UPCT

Patricia Reus
Prof. de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAE

Tribunal de PFC ETSAE, UPCT y ETSAB, UPC
Tutora de varios PFGs presentados en este libro

Como muestra de lo que puede aparecer en futuras publicaciones adjuntamos el cartel de la exhibición 
de los PFGs que se expusieron este julio de 2018 en la escuela. Cartel diseñado por Mario Méndez.

PFG ETSAE    
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WINDLAB
Francisco José Bernal Martínez

WINDLAB

Uno de los rasgos más característicos de los amantes de los deportes acuá-
ticos extremos como el surf, el kitesurf o el windsurf, es su espíritu viajero, 
motivado por esas ganas de experimentar nuevas aventuras, que a muchos 
les lleva a recorrer el mundo. Este modo de vida, que podríamos denominar 
nómada, ha suscitado el interés de numerosos destinos tanto nacionales como 
internacionales. Este es un mercado turístico que está en continuo proceso de 
expansión y estructuración.

La Manga, una ciudad construida de forma desbocada por y para el turismo 
estival y prácticamente desierta el resto del año debe entrar en este mercado 
turístico en auge. Activar el lugar mediante la puesta en valor y aprovecha-
miento de las condiciones naturales que ofrece para los deportes acuáticos, 

especialmente en invierno, donde las condiciones de vientos fuertes favorecen en gran medida la práctica del 
kitesurf y el windsurf. Construyendo un centro deportivo que además de facilitar y acercar estos deportes a los 
ciudadanos del mundo, conecta La Manga con un paisaje único, la Isla del Ciervo.El estudio del viento en el 
entorno condiciona la intervención tanto en su implantación como en el programa del edifi cio. Los núcleos de 
actividad se implantan en el terreno tomando la orientación de los cinco vientos principales (NE, ENE, SO, NO y 
SE). Así, las construcciones se dan a lo largo de la conexión con la Isla del Ciervo, como podemos observar en 
el esquema inferior.

En los extremos de las piezas orientadas a barlovento se proponen unos elementos de relación con el agua:
graderíos, rampas y piscinas permiten disfrutar del entorno, resolviendo la transición entre el edifi cio y el
Mar Menor; difuminando el límite entre lo sólido y lo líquido. Se establece un segundo nivel de relación entre el 
edifi cio y el agua. Se propone la unión entre núcleos de actividad complementarios a una cota más baja. Esto 
permite el acceso desde la pasarela a las zonas más dinámicas del proyecto: las zonas donde el viento varía su 
velocidad en mayor medida y el programa es más fl exible. Difuminando el límite entre lo sólido, lo líquido y lo 
gaseoso.

http://hdl.handle.net/10317/6867
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Laura Camero Marín

MIRADOIRO DAS CAIXAS

Mirar. [Diccionario RAE] Del latín mirari, admirarse. Dirigir la vista a un objeto. 
Observar las acciones de alguien. Revisar, registrar. Tener en cuenta, atender. 
Pensar, juzgar. Inquirir, buscar algo, informarse de ello. Concernir, pertenecer. 
Cuidar, atender, proteger o defender a alguien o algo. Tener un objetivo o un 
fi n. Tener algo en gran estima, complacerse en ello. 

Mirador. [Diccionario de Arquitectura y Construcción] Ventana o ventanas pro-
yectadas hacia el exterior formando una especie de galería en una habitación 
cerrada; también llamado tribuna. Cuerpo que se proyecta ampliando de esta 
manera las dimensiones de una habitación. Así, el proyecto pone en valor el 
carácter de mirador intrínseco del propio lugar, como parte de una arquitec-
tura de carácter territorial, capaz de observar y captar el entorno, para deter-

minar su emplazamiento, forma, materialidad, función, recorrido, accesos, etc., que se encarga de mostrar 
a sus usuarios el paisaje en el que se encuentran insertos y ofrece vistas de lo lejano, lo cercano o de ciertos 
elementos específi cos del paisaje, convirtiéndose en hito que sirve a espacios totalmente públicos, intermedios 
y privados, llamado: MIRADOIRO DAS CAIXAS.

Se organiza en tres estratos: Caja escénica, Espacio público y Aulas/talleres. Correspondiendo con la parte 
enterrada y pesada, destinada a espectáculos, la contundencia del hormigón es predominante. En el nivel in-
termedio, totalmente abierto, la vegetación es la protagonista. Y, en la cota superior, una piel metálica cobija el 
programa docente y busca el refl ejo del entorno, mimetizándose con él.Situado en un lugar estratégico, como 
costura entre la ciudad y el barrio. Colmatando el vacío existente, sin perder de vista la tipología urbana del en-
torno. Como un nuevo equipamiento, que se integra en la red de parques, y se suma a la oferta socio-cultural. 
Ofreciendo oportunidades de relación intergeneracional e intercultural. Con una planta libre que busca preser-
var y enfatizar su carácter, poniendo en valor la panorámica de la ciudad. Es decir, un lugar Mirador.

 MIRADOIRO DAS CAIXAS
Centro cultural y Espacio público en Parque Belvís, Santiago de Compostela

http://repositorio.upct.es/handle/10317/6686
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Ivaylo Denchev Torlakov

CRARCP

En la última década venimos asistiendo a un boom de temas gastronómicos 
con un desfi le de chefs, recetas, nuevos espacios para comer y comprar. Del 
atún rojo se puede comer todo, desde el morro hasta la aleta. Pero,  ¿Por qué 
es un pez tan codiciado y apreciado en la gastronomía? Tal vez porque pueden 
realizarse numerosas recetas, se puede consumir de muchas maneras y es 
apreciado por la gente de todas las edades y culturas. España es el segundo 
país en Europa con el mayor número de granjas marinas. 

En la actualidad cuenta con 14 granjas distribuidas por toda la costa del Medite-
rráneo. En la Región de Murcia, se dan las idóneas condiciones  oceanográfi cas 
con aguas ricas en corrientes y oxígeno,  que fueron decisivas en la década de 
1990 para impulsar la Región a la cabeza en la producción de esta especie ba-
sándose en técnicas de acuicultura.

El Complejo de Restauración del Atún Rojo se puede defi nir como un proyecto gastronómico, social y cultural 
único en la Región de Murcia,  en el que se combinan la ciencia y la investigación para dar como resultado una 
nueva forma de comer, y en el que participan personas de todas las edades de forma constante  pasando por sus 
programas, actividades, cocineros, científi cos y gastrónomos. El proyecto pretende por una parte la puesta en 
valor del producto del atún rojo como uno de los principales productos en la gastronomía de la Región de Murcia, 
tratando de abrir nuevos mercados en Europa y Asia. Por otra parte trata de  promover la investigación, docencia 
e innovación (I+D+I)  para promocionar los nuevos valores de la cocina “Creatividad, Innovación y Ciencia” en el 
ámbito profesional. 

La propuesta incide sobre el frente urbano cerca del puerto y  paseo marítimo de Cabo de Palos, para redefi nir-
lo e integrarlo en la trama urbana del municipio puesto que en la actualidad esta área del municipio funciona 
como un espacio residual para el aparcamiento de coches. El proyecto se confi gura a partir de la combinación 
de diversos parámetros programáticos, espaciales, funcionales y de adaptación al medio. En cuanto a los pará-
metros programáticos  la planta se confi gura como un espacio acumulativo de experiencias en el que, a partir de 
la vinculación de dos sistemas autónomos y diferenciados, se está explorando la compatibilidad del modelo de 
planta libre con el modelo de espacios específi cos y determinados. De esta manera la planta queda organizada 
en torno a dos sistemas principales: un sistema rígido y un sistema blando.

 CRARCP
Complejo de Restauración del Atún Rojo en Cabo de Palos

http://repositorio.upct.es/handle/10317/5620
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Francisco Denia López

Club de Remo Murcia

Durante las últimas décadas del siglo XX y el reciente siglo XXI, se ha afi anza-
do la concepción de una sociedad diversa, múltiple, compleja y, por tanto, ina-
barcable en una sola idea de colonizar, dentro de esta búsqueda, el sociólogo 
Zygmunt Bauman la ha califi cado como “sociedad líquida”. La arquitectura 
líquida, como fenómeno característico de la época contemporánea, reside 
en la búsqueda de la supresión de la distancia que existe entre el espacio 
necesitado por el hombre, de lo diseñado por el arquitecto. La arquitectura 
líquida remite su defi nición hacia la transformación constante del espacio, en 
una condición incesable como la de los líquidos. Si la catedral representa, en 
cierto modo, lo permanente de la ciudad, lo que no cambia con los años, el 
río signifi ca todo lo contrario: lo que fl uye, lo que se transforma, lo mudable. 

El antiguo Club de remo derribado en 1997 para la construcción del puente Manterola fue durante décadas un 
lugar de encuentros con vistas a las riberas del Segura, cuando el río merecía tales fi jaciones. Un mirador de 
esos para dejarse ver en el aspecto social y para ejercitarse como piragüista en lo deportivo ya que de este 
club salió una buena cantera de deportistas. 

La zona es un punto neurálgico de actividad física y relaciones sociales, el lugar se presenta como la puerta 
de acceso a otra dimensión, que permite al urbanita conectar con la naturaleza, en una situación de inme-
diatez con su residencia. El equipamiento actuara como, una prolongación de la cobertura vegetal, un edifi cio 
integrado en su entorno que alberga deportista de la misma manera que lo hace el jardín y lo hace el río. La 
liquidez hace referencia a aquellas cualidades que tienen que ver con la disolución de los límites del espacio. 
El proyecto se enfoca en hacer tangible la cubierta y el suelo en su interior, haciendo transparente el plano 
perpendicular a ellos con lo cual, es diluida la concepción de limite.

Club de Remo Murcia
http://hdl.handle.net/10317/6866
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Rosario Fernández Sánchez

Club de Ocio y Remo en el río Segura

El “Club de Ocio y Remo en el Río Segra” es un equipamiento deportivo y social 
junto al Paseo del Malecón, enfocado como un nuevo centro que vincule lo ur-
bano con el discurso natural del río. 

Persigue los principios de la arquitectura híbrida, generando distintas atmós-
feras tanto interiores como exteriores. Surge de la propia Mota del río Segura, 
entendida como la banda que acompaña al río y consigue una transferencia de 
iformación y experiencias entre paisaje artifi cial y natural. De ella nace el pro-
yecto, con un marcado carácter horizontal, adecuándose a las condiciones del 
entorno y en paralelo al río, posándose únicamente sobre cuatro apoyos sobre 
la Mota haciendo posible su continuidad.

Siguiendo su recorrido, con la intención de generar una sombra sobre la misma y pretendiendo ser una conti-
nuación de ella, aparece este equipamiento largo y estrecho, condicion do por las dimensiones de la Mota, que 
logra el acercamiento del Malecón al río, obligando a los usuarios a volverse hacia el mismo antes de acceder 
al equipamiento. En una parcela que incita a la expansión en planta, se opta por lo contrario: compactarse al 
máximo de manera que las distintas actividades se unan por superposición. Se diferencian así dos partes prin-
cipales de proyecto. Una más tectónica en contacto con el terreno y que recoge el programa deportivo vinculado 
directamente con el río, y una más etérea que fl ota sobre La Mota y acoge el programa sociocultural.

Verticalmente se estructura en cuatro estratos que funcionan de manera diferente en sentido longitudinal y 
transversal. En base a estos conceptos se conforma una matriz que explica la composición del equipamiento. 
Los estratos determinan su forma y función y quedan identifi cados en el proyecto. Van de lo natural a lo urbano y 
son: el rio, La Mota, el Mirador y el Club. El Club de ocio y remo es paisaje y arquitectura. Maximiza la continuidad 
física entre el objeto y su entorno inmediato. Se abre y responde a las necesidades de una sociedad. 

Club de Ocio y Remo en el río Segura
http://repositorio.upct.es/handle/10317/6366
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Arturo García Agüera

Viviendas y Astillero para Mestres D´Aixa

El tema de investigación de este proyecto es el entendimiento de la tradición 
como catalizador de nuevas arquitecturas, el diálogo con el pasado, lo coti-
diano, la historia de un pueblo, para que puedan responder a las necesidades 
sociales de una manera natural y efi caz. La refl exión acerca del programa, 
se remonta a la época en la que los carpinteros de ribera, los Mestres de 
Fornells estaban establecidos en el pueblo de la bahía calma, atentos a tener 
la fl ota de llaüts a punto para que los pescadores y expertos nanseros lle-
vasen a cabo una jornada satisfactoria de pesca, base de la economía local.

Los barcos nacían frente las viviendas, sobre las orillas del mar, don-
de era más cómodo, y natural trabajar. Así, el espacio de trabajo, es 

un astillero que se aleja de las formas contemporáneas para este tipo de espacios, fríos, y de gran-
des dimensiones, pues se recurre a la artesanía y las embarcaciones tradicionales, que no requieren de 
grandes espacios. Un astillero abierto al aire libre, que evocará la presencia cercana del mar, con un con-
junto de embalses para curar maderas y espacios verdes para integrarse en su entorno. Un lugar que 
desmaterializa sus límites, para expresar esa manera de hacer tradicionalmente barcos en las riberas.

Los hogares de estos maestros carpinteros, se vinculan de una manera directa al astillero, con acceso a un 
taller privado donde poder realizar maquetas de los encargos. Además, se establecen unas nuevas relacio-
nes entre los habitantes de estos espacios con la creación de una comunidad donde compartir intereses 
comunes. El recorrido de acceso a las viviendas profundiza en este tema, tratando la privacidad mediante 
espacios intermedios, ya sean terrazas o patios que actúan de fi ltro entre lo común y lo privado. La rela-
ción con la naturaleza, ya sea con el mar o con el cuidado de la tierra, es patente en el proyecto y apare-
cen franjas de espacios abiertos que se adentran en las estancias, difuminando los límites de la vivienda. 

Viviendas y Astillero para Mestres D´Aixa, Fornells
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5866
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Emma García Dilly

La Promenade

Debido al auge del enoturismo en Francia y a la creciente demanda, se or-
ganiza en la región del Languedoc-Roussillon, a partir del mes de mayo, una 
ruta turística, le sentier gourmand (sendero goloso), para descubrir los viñe-
dos de La Clape y sus vinos. Debido a la ausencia de un hilo conductor claro 
en la estructura de las visitas a bodegas, se propone una etapa adicional a 
esta ruta del vino, un paseo inmerso en un viñedo denominado Domaine de 
Vires (Narbona). La bodega, entendida tradicionalmente como “catedral del 
vino’’se convierte en “museo del vino”, mostrando de manera escenográfi ca 
y ordenada cada parte de la fabricación del vino, reinventando la estética de 
cada una de ellas, diluyendo las fronteras entre el exterior y el interior, e in-
corporando un elemento “prohibido” en las bodegas: la luz.

Siguiendo la dinámica del sendero del vino, este proyecto se concibe como una prolongación del mismo, como 
una promenade. Todo el edifi cio se encuentra inmerso en este “mar de uva”, siguiendo la modulación de 2 x 
5 metros de la vid en espaldera y se estructura según un recorrido enlazado con la naturaleza, marcado con 
un fuerte carácter teatral, lleno de compresiones y descompresiones, fi ltros vegetales exteriores y semi-ex-
teriores, a lo largo del cual se dirige la visión para mostrar una nueva versión de la bodega.

El recorrido comienza en el camino de acceso inmerso en el viñedo, hasta llegar al estrato transparente, que 
se abre hacia el paisaje y conduce al turista de una nave a otra siguiendo un itinerario escenográfi co. Las cor-
tinas se abren y muestran en cada nave el decorado: unos jardines lineales, que siguen la modulación de la 
parcela, conectan el estrato semi-enterrado que alberga la maquinaria, con las viñas. El recorrido fi naliza en 
la cubierta, el estrato natural de madera, guiando al visitante hacia los “claros” de un bosque de lucernarios 
colonizados por la naturaleza, hasta llegar a la rampa que conecta con el camino de salida entre hileras de 
viñas.

La Promenade 
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Laura García López

Centro Deportivo y de Ocio Río Segura

El Centro Deportivo y de Ocio Río Segura es un proyecto que se sitúa en Murcia, 
en una posición estratégica entre el Río Segura y el Paseo del Malecón. Se de-
fi ne como un espacio deportivo dedicado concretamente a la práctica del remo, 
complementado por espacios de ocio, tanto para niños como para mayores. 
Tras estudiar dicho ámbito y conociendo las posibilidades que puede ofrecer el 
emplazamiento, se siguen una serie de pautas, teniendo como idea principal 
crear una vinculación entre el Río y el Paseo.

Estos son los dos puntos más importantes del emplazamiento, y se encuentran 
en caras opuestas, por lo que se decide ir creando una serie de paralelas a 
ambos lados, para generar una trama que facilite el desarrollo del proyecto. 
Se produce un cruce de paralelas que se convertirá en el espacio generador 

de centralidad, materializada en forma de plaza, capaz de potenciar la conexión transversal y a raíz de la cual 
crecerá todo el proyecto. Se generan cuatro volúmenes perpendiculares a dicha plaza, cada uno de ellos con 
un uso concreto y distinto al resto, pero todos con el mismo funcionamiento interior. En planta, se observa un 
tramado de 5x5 m, el cual permite que cada volumen se divida perpendicular a la plaza en tres espacios: servi-
dor, banda de comunicación y servido. Y que en paralelo se divida en dos, espacio público y privado. A algunos 
bloques se le une una banda de transición que los comunica con un volumen mayor o con un espacio distinto, 
como por ejemplo el río.

En sección, se accede al edifi cio a través de una zona resguardada a modo de transición, entrando a un espacio 
amplio y abierto al exterior a través de lucernarios. Además en los espacio servidos se produce una intercala-
ción de plantas para crear visualizaciones diagonales.Por último, las cubiertas se van inclinando de forma inter-
calada en función de la orientación y del espacio que se quiera potenciar visualmente, haciendo de la cubierta 
un elemento característico del proyecto.Para concluir, el proyecto pretende devolver a la ciudad de Murcia su 
historia en relación al río segura, y ser un punto clave de la vida social murciana.

Centro Deportivo y de Ocio Río Segura
http://repositorio.upct.es/handle/10317/6684
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Adrián García Marín

Medialab Weserburg

El Medialab Weserburg explora el desarrollo del espacio desde la perspectiva 
de un ente “rizomático”, su relación volumétrica y la ausencia de signifi can-
tes dentro de su composición marcan su lenguaje. 

El rizoma es la estructura de los bulbos, de los tubérculos, es toda estructura 
que ocupa y organiza los recursos y el espacio atendiendo a los contextos que 
le infl uyen. El rizoma es heterogeneidad y multiplicidad, ahí es donde radica 
su capacidad de adaptación y resolver las cuestiones y demandas que se le 
planteen desde la praxis. 

La distribución interna de un rizoma se considera incodifi cable, no puede ser 
congelada en un instante preciso, pues su variedad impide tal efecto. No hay 

imitación ni semejanza, sino surgimiento a partir de series heterogéneas dentro de la línea de fuga que es el 
rizoma en común, que no puede ser atribuido ni sometido a ningún signifi cante. El rizoma es un mapa y no 
un calco, nacido de la experimentación que lo construye. Su organización permite un modelo capaz de cons-
truirse y desaparecer, que permite el retorno. 

Dentro de sus convicciones se prima el pluralismo frente al dualismo y así poder conectar lo diferente, no 
está compuesto por unidades, si no por dimensiones cambiantes. Es una expresión continua del cambio.

“Cualquier argumentación precaria y pragmática vale más que la reproducción de conceptos, con sus cortes 
y sus progresos que nada cambian”
Gilles Deleuze y Félix Guattari

 Medialab Weserburg 
http://repositorio.upct.es/handle/10317/5621
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Sandra García Sánchez

Mediterráneamente: habitar la sombra intermedia

El Espalmador, mantiene desde hace tres décadas el aspecto más descuidado, 
inhabitable y residual de todo el litoral de Cartagena. La maleza crece en un 
sembrado de basura, plásticos, cartones, latas, dejadas allí por los visitantes 
ocasionales, borrando cualquier rastro de lo que hace medio siglo fue, rincón 
conocido como el “chalet”, uno de los lugares de recreo preferidos por los car-
tageneros para mitigar con sus zambullidas los calores estivales.

En el proyecto se busca el límite que acota sensaciones y da tránsito entre ellas, 
la línea que es origen y es fi n, que enmarca una porción de paisaje, mar y tierra. 
A ambos lados es espacio exterior, infi nito, y tan solo la huella y la sombra nos 
permite ver la infi nitud, marca lo acotado. La respuesta, un paisaje   funcional 
donde el concepto límite queda casi desvanecido. Aquí, sólo la temperatura, el 

viento y la luz varían. La puesta en valor de las arquitecturas de sombra tradicionales, así como su re-interpre-
tación es objetivo principal del proyecto.

Sin embargo, este proyecto no es posible abordarlo  únicamente con el uso de la sombra. Tampoco de la luz. Si 
no con la sombra intermedia. Una sombra compuesta de matices, contrastes y riquezas. Lección aprendida del 
Mediterráneo, y sus espacios intermedios. No es ni luz, ni oscuridad. Ni dentro, ni fuera.

Por lo tanto, el edifi cio umbráculo, además de acotar el paisaje, gestiona la sombra en todos sus matices para 
procurar las actividades derivadas de la práctica de los baños de mar. Agua, tierra y aire. Un escenario liviano, 
ingrávido. Los materiales principales son el acero de color blanco, el esparto trenzado que se utilizará para los 
fi ltros y las cortinas de lino blancas y semitransparentes para la envolvente esponjada. No aparenta ser un edi-
fi cio, sino un umbráculo de proporciones urbanas, que se extiende sobre la masa de agua y que oculta lo más 
íntimo, la vida que fl uye.
La llegada, un espacio umbral de recorrido, secuencia de paisajes, origen de senderos y movimiento que permi-
ten contemplar la naturaleza.

 Mediterráneamente: habitar la sombra intermedia
Intervención paisajística, hospedería y zonas de baño en El Espalmador

Primer Premio Concurso PFG/PFC 2017 del COAMU

http://hdl.handle.net/10317/6874
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Sergio Giménez Fernández

Urdimbre Cultural

Un espacio vacío, sin conectividad social ni urbana, se abre en el borde entre 
un tejido voluble de raíces árabes y una trama regular característica de las 
ordenaciones de principios del siglo XX en el conjunto urbano de Cehegín. Este 
proyecto responde como un proceso de reconexión  entre varias partes de la 
ciudad desde el punto de vista del lleno y el vacío, para dar sentido a dos tramas 
que coexisten y se ignoran. 

Se realiza un proyecto  que da continuidad a la ciudad conservando y respetan-
do las preexistencias que delimitan el vacío dentro de un proceso de adaptación 
al límite que lo genera. Este procedimiento construye una nueva morfología 
por estratos verticales y horizontales que se adaptan a una acusada topografía 
para conseguir un tejido diverso de convivencias.El vacío se convierte en lugar 

y el perímetro en estrategia, de manera que se conforma una red que responde de manera armoniosa y con 
fl exibilidad a las necesidades espaciales y sociales de todos los habitantes de Cehegín. 

Con esta red de espacios “llenos” y “vacíos”, en el marco de un ambiente cultural que intenta recuperar usos 
olvidados, se producen dos efectos regeneradores. A nivel morfológico enlaza el casco histórico con el centro de 
la ciudad y a nivel programático produce una regeneración social y una confl uencia de interacciones colectivas 
entre diversos grupos de la población que actualmente se encuentran desvinculados dependiendo del lugar 
donde habitan por motivos de edad, horario, intereses y barreras sociales implantadas en los distintos tipos de 
ciudad. Nace así una “Urdimbre” de espacios colectivos con una escala capaz de posicionarse estratégicamente 
en la ciudad solucionando los problemas de límite, discontinuidad, tráfi co social y espacio público, apostando 
por una relación programática fi ja/polivalente con gran posibilidad de adaptación a las necesidades de la pobla-
ción para que el dinamismo y la diversidad permita un continuo fl ujo de actividades sin que el sentido hermético 
de una arquitectura constante y maciza limite los programas que se desarrollan.

 Urdimbre Cultural
Tejido colectivo de usos polivalentes
http://repositorio.upct.es/handle/10317/6428
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Beatriz Gomariz Jiménez

Re_Habilitar los Bosques

La intervención plantea la creación de un Espacio de Activación Agroambien-
tal, que permita la recuperación de los agrosistemas tradicionales mediante 
dos estrategias fundamentales: la difusión de los conocimientos agrícolas y la 
reocupación del territorio.Tras un profundo análisis acerca de la despoblación 
rural, se extraen las consecuencias que esta despoblación ha traido al entorno 
rural: la desaparición de los agrosistemas tradicionales, y con ello desapari-
ción de la biodiversidad agraria y asociada al cultivo. 

Casas de Malvariche, un caserío abandonado formado por dos conjuntos, es 
un enclave idílico para proponer una intervención, no sólo por su importancia 
agroecológica sino también por su belleza paisajística y su ubicación extraordi-
naria en un cruce de senderos que recorren el parque natural de Sierra Espu-

ña, el más extenso de la Región de Murcia. Cinco puntos clave del pensamiento del fi losófo naturista Thoreau, 
sirven de guía conceptual para afrontar la vida en contacto con la naturaleza: TIEMPO, la tradición; CAMINAR, 
conexión con la naturaleza a través de recorrer y observar el paisaje; REUTILIZAR, desde las antiguas cons-
trucciones hasta los recursos que necesitamos para vivir, generando ciclos cerrados de consumo; CULTIVAR, 
medio para conseguir la libertad, a través del autoabastecimiento, el cultivo es un punto clave en el proyecto; 
HABITAR, todos los ámbitos del habitar están impregnados de la fi losofía de lo esencial generando espacios 
funcionales asociados a las actividades a rea¬lizar y categorizados mediante los elementos de mobiliario.

La intervención se materializa en una serie de bandas programáticas que se distribuyen en los dos conjuntos 
existentes: protegiendo los lugares necesarios para el desarrollo de la actividad, generando patios entre la 
ruina y extendiéndose al paisaje creando espacios de estancia que permitan su observación. De este modo en 
contraposición a los muros de piedra existentes, se genera una envolvente continua de madera, quedando en 
evidencia mediante la materialidad, la contraposición de un material pesado, la piedra, que representa la pre-
existencia, frente a la ligereza de la madera.

 Re_Habitar los Bosques
Espacio de Activación Agroambiental en Casas de Malvariche

http://hdl.handle.net/10317/6863
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David Hernández López

TTT Terminal de Transportes Terrestres en Cartagena

En la actualidad, el área donde se localizan las actuales estaciones RENFE, 
FEVE y autobuses interurbanos se conforma como un nodo de conectividad-
dinamitado y olvidado a las puertas del centro histórico de Cartagena debido a
razones industriales y militares. Con la llega del ferrocarril de Alta Velocidad 
se genera la oportunidad de converger un programa híbrido en un HUB de in-
terrelaciones complejo compuesto por estación, espacio público, alojamiento
temporal, espacio multiusos y autoservicio que tiene en cuenta criterios socia-
les, medioambientales y económicos en el diseño, la construcción y la gestión 
de la misma.

La propuesta teórica de un programa va acompañada de unas estrategias de
implantación a través de diferentes acciones a dos escalas distintas, una global 

de ciudad y una localizada de barrio y terminal. A nivel urbano, con la conexión natural a través de un parque 
estratégico de observación, recreación y transporte alternativo. La conexión artifi cial apuesta por la intermoda-
lidad en todas las escalas de los medios que se implantan potenciando los fl ujos peatonales y en bicicleta. Se 
produce un traslado al subsuelo, de los transportes terminales que requieren de infraestructura fi ja; junto a la 
fachada principal de la terminal se ubica el nodo de estacionamiento y conexión urbana local; y a lo largo del eje 
verde a cota 0 se propone un espacio de transportes alternativos destacando tranvía y bicicletas.

La propuesta volumétrica de la terminal responde a una evolución formal/programática zonifi cada a través del 
trabajo directo del vacío partiendo de un espacio inicial colonizado por las fachadas históricas aisladas de la
estación actual, para convertirlo en un lugar complejo, ordenado por transportes y cubierto por unas líneas 
estructurales que conforman orografías artifi ciales internas que se prolongan hasta alcanzar las plazas de 
captación de la terminal. En defi nitiva, se genera un nodo efi ciente y sostenible de interconexión
volcado en las experiencias del sujeto.

TTT Terminal de Transportes Terrestres en Cartagena
 Un escenario catalizador de transformaciones, recorridos y encuentros
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El Catalizador de Usos universitarios se ubica en Cartagena (Murcia) en un 
emplazamiento con una topografía muy singular, contiene la existencia de 
tramos y trazas de la Muralla de Carlos III y uno de los Cerros que confi guran 
las 5 colinas de Cartagena, Cerro de San José, además, se encuentra en un 
lugar estratégico para potenciar la comunicación entre los dos principales 
campus universitarios de la UPCT. Por lo tanto, se proyectan diferentes usos 
vinculados a las necesidades y carencias detectadas en el funcionamiento de 
la Universidad, para ello se analizaron los fl ujos, las infraestructuras, los es-
pacios públicos e instalaciones existentes. El lugar surge como una oportu-
nidad para la UPCT para crear una continuidad inexistente entre los campus.

Un proyecto permeable a nivel de planta baja que permite, facilita y potencia la comunicación en-
tre ambos campus, un recorrido en el EJE N-S que enlaza de forma virtual los dos campus Alfon-
so XIII con el Campus de la Muralla, que atraviesa diferentes situaciones tanto en altura como de es-
pacios en sombra, incluso llegando a entrar en el edifi cio de la Milagrosa para continuar ese fl ujo.

La generación de un gran espacio público central permite articular los fl ujos entre campus con el Ca-
talizador. La geometría de la planta responde a una intención de abrazar y acoger este nuevo espa-
cio público, con el fi n de potenciar una relación entre interior y exterior. De distinta manera es la rela-
ción geométrica con las calles exteriores, una geometría lineal y contundente, las plantas superiores 
sobresalen en forma de voladizo generando umbrales hacia el espacio público. La estrategia prin-
cipal es abrir un jardín como pulmón central en el fl ujo que une ambos campus universitarios, creando 
una atmósfera activa para los universitarios que permita crear relaciones más abiertas e interesantes.

Francisco Inglés Inglés

Catalizador de Usos Universitarios

Catalizador de Usos Universitarios
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Analizando la situación del Campus desde una escala urbana, se ob-
servan diferentes escuelas ocupando distintas áreas de la ciu-
dad, cuya inserción urbana ha resultado benefi ciosa para el desa-
rrollo de la Cartagena moderna, revitalizando amplias zonas del 
casco histórico y recuperando patrimonio.  Sin embargo, el Campus de Al-
fonso XIII, mantiene todavía una posición cerrada con respecto a la ciudad.

La plaza es el espacio que articula toda la intervención. En el interior del 
Campus, el ciudadano se adentra en un ambiente onírico con la intención 
de apropiarse del territorio, fundir la construcción con el terreno, los árbo-
les, la vegetación, etc. El resultado es un jardín interior que crea un espacio 

especial para reunirse, hacer exposiciones al aire libre o simplemente relajarse. Se ofrece una respuesta 
urbana, una solución paisajística global que une el tejido del Campus de Alfonso XIII con el de la ciudad. 

El área para la docencia de la arquitectura se concibe como un paisaje interior de plantas abier-
tas y conectadas visualmente mediante dobles alturas y zonas escalonadas. Es un lugar donde se 
genera un ambiente de estudio abierto, en el que los estudiantes se sienten parte un gran con-
junto de área creativa. Los diferentes espacios de trabajo o dibujo se mezclan con zonas de en-
cuentro informales en forma escalonada, que permiten el intercambio de ideas y conocimientos.

Gracias a la libertad de movimiento y la variedad de espacios para el aprendizaje (taller de ma-
quetas, zona informal de proyecciones, zona de trabajo, exposiciones abiertas) se produce una si-
nergia para el estudiante, que puede inspirarse de los conocimientos de otros compañeros.

José Inglés Inglés

La Nueva Escuela de Arquitectura

Intervención en el Campus de Alfonso XIII
La Nueva Escuela de Arquitectura
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Tomás Larios Roca

A la sombra de Roberto

La Sierra Minera Cartagena-La Unión, es un paisaje que a pesar de ser artifi cial 
y creado por el hombre, se ha ido tornando natural para los habitantes, pues 
las cicatrices dejadas por la minería conforman su característica esencia mi-
nera, tan peculiar para  los visitantes y tan cotidiana para los lugareños.

Sus yacimientos de hierro, plomo y zinc, han dejado las huellas de un imperio 
industrial invadido delicadamente por la naturaleza, que ha hecho que la in-
fraestructura y la vegetación creen la mezcla perfecta para dejar un sobreco-
gedor paisaje minero industrial.

Los elementos que se conservan son el delicado y vulnerable testimonio de 
la cultura minera y los pueblos que han habitado este lugar. Un legado que es 

refl ejo de la forma de vida y de trabajo de sus gentes, y de una evolución del paisaje marcada por el paso del 
tiempo que ha convertido lo artifi cial en natural, un paisaje efímero que muta constantemente.

El funcionamiento del lavadero de Mineral Roberto situado a las orillas de la Bahía de Portmán ocasionó uno 
de los mayores desastres medioambientales del mediterráneo, la colmatación de la bahía. Es por ello que se 
propone una intervención en el lavadero para otorgarles a los ciudadanos, lo que tanto tiempo han pedido, que 
su pueblo vuelva a renacer, convirtiendo de nuevo a Roberto en el corazón del pueblo.

A través del recorrido programado por Roberto, se pretende conseguir que los visitantes conozcan las historia, 
se impregnen de la pátina del tiempo y del olor a mineral que aún emana su maquinaria. Desde que se inicia el 
recorrido en su fachada oeste, se vislumbra como la pasarela creada se eleva entre los árboles insertándose 
en Roberto, donde antaño lo hacia el mineral, evocando recuerdos de un pasado.  Sintiendo nostalgia entre sus 
luces y vislumbrando desde su sombra las consecuencias del pasado.

Tercer Premio ex-aequo Concurso PFG/PFC 2017 del COAMU

http://hdl.handle.net/10317/6875

A la sombra de Roberto
Tercer Premio ex-aequo Concurso PFG/PFC 2017 del COAMU
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Alberto López Camachos

El eco de la Seda

Para la ciudad de Murcia el concepto de identidad tiene una estrecha vincu-
lación histórica a la artesanía, como modelo económico, cultural y social. En 
especial a la Sericicultura, que fue una de las bases de la economía regional 
desde el siglo XVI hasta el XVIII, con la extraordinaria expansión del cultivo de 
la morera en la huerta de Murcia. Cuando la producción de seda dejó de ser 
rentable, la antigua Estación Sericícola de Murcia se reconvierte en el centro de 
investigación Agraria y Agro-alimentaria que es ahora el IMIDA, que comenzó 
a explorar nuevos usos y caminos para la seda que poco o nada tienen que ver 
con su uso textil. 

Son sus cualidades biológicas las que despiertan un nuevo interés en este ma-
terial en el siglo XXI, puesto que se investiga recientemente en unas interesantes aplicaciones en Biomedicina. 
Por lo que se proponen espacios expositivos destinados a explicar la importancia de la seda para la ciudad y es-
pacios vinculados a su nuevo futuro biomedicinal, generando un programa científi co de investigación y desarrollo 
en el campo de la medicina regenerativa, sumado a un programa deportivo y espacios destinado al ocio al aire 
libre. El ámbito de actuación mantiene una estrecha relación con el trascurso natural del río a través de la ciudad 
de Murcia. Se ubica en un entorno urbano consolidado, dentro del tejido de la ciudad. Este importante contexto 
hace refl exionar sobre qué signifi ca esta dualidad y cómo se puede reconfi gurar para ser un catalizador social y 
urbano, un nuevo paradigma para Murcia. 

Una propuesta para crear ciudad, una fachada frente al curso fl uvial, una mirada, una expresión donde la arqui-
tectura es cautiva de los parámetros que defi nen el lugar. El edifi cio se convierte, en un fi ltro interpuesto entre lo 
urbano y lo deportivo, entre lo natural y lo científi co. Una respuesta sensible y atemporal donde La torre propone 
un discurso directo con el rio y la ciudad, ubicando un nuevo foco de actividad social vinculado a la identidad 
común para los ciudadanos de Murcia.

 El eco de la Seda
Centro científi co, cultural y deportivo en Murcia

http://hdl.handle.net/10317/6861
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 Míriam Lorente García

IZAG. Escuela intergeneracioonal y centro cívico 

El análisis de la pequeña ciudad de Vegesack, en el distrito norte de Bre-
men, nos muestra varios factores que serán determinantes en el desarrollo 
del proyecto:  una población envejecida, la presencia en la zona de numero-
sos inmigrantes, tanto laborales como solicitantes de asilo y fi nalmente, una 
signifi cativa la falta de escuelas infantiles públicas y de espacios donde se ge-
neren situaciones en las que personas de diferentes características (ya sea 
por edad, sexo o trasfondo cultural) puedan aprender y experimentar juntos.

Buscando dar un soporte físico a esas situaciones de las que hablábamos, nace 
IZAG, que acoge un programa de Escuela Intergeneracional + Centro cívico.    
El carácter docente del programa nos lleva a estudiar las competencias socia-

les, defi nidas como herramientas y habilidades que nos permitan “querer y saber cómo vivir juntos”; a analizar 
los benefi cios del aprendizaje en contacto con la naturaleza y a considerar la importancia de la existencia de 
redes de apoyo social en los procesos de aprendizaje de niños y adultos.
 
Con estos dos factores en mente, la presencia cercana de naturaleza y la creación de espacios donde puedan 
generarse redes de apoyo social, encontramos Stümckes Weg. Con sus árboles de 18 a 20 metros, que se 
presentan frondosos y espesos, como un muro hecho de troncos. Y detrás de ese muro, el claro. Como una 
sorpresa, o un lugar al que asomarse después de que los árboles te permitan pasar. Stümckes Weg, además de 
la presencia de vegetación, ofrece la oportunidad de conectar el barrio con la población más envejecida con el 
centro de la ciudad -que tiene el índice de población inmigrante más alto-. Al proyectar allí, queremos mantener 
tanto el claro, como los árboles que le otorgan el carácter al lugar, por lo que el centro se plantea como un pa-
seo, una vereda en el bosque, que, a través de los distintos ambientes de aprendizaje y espacios de encuentro, 
uniese los barrios a través del claro. 

IZAG
Escuela intergeneracional y centro cívico

Tercer Premio ex-aequo Concurso PFG/PFC 2017 del COAMU
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María del Carmen Luna Campuzano
 El Molinete. Relatos y microrrelatos.

La ciudad y los relatos ocultos bajo su piel

El Molinete. Relatos y microrrelatos

La ciudad actual es una realidad compleja que se alza sobre un espacio formado 
a lo largo de la historia y a la que cada generación le ha ido aportando nuevas 
etapas de construcción. La forma en la que nos encontramos la ciudad hoy en 
día responde en su mayoría al fuerte patrimonio arqueológico heredado. Un 
depósito arqueológico formado durante 23 siglos de historia en torno a las 5 
colinas que la caracterizan. Se nos presenta así una ciudad como un yacimiento 
arqueológico capaz de contarnos el relato de su historia a través de los vestigios 
ocultos bajo su piel.

Al igual que los pergaminos conservan las huellas del texto manuscrito ante-
rior, el emplazamiento de la ciudad muestra los restos y cicatrices de las inter-

venciones sucesivas, superpuestas en estratos, conformando un documento que contiene la narración histórica 
de la ciudad, cuya información más transcendental es la propia memoria.

El Molinete es el cerro capaz de contarnos un relato. El relato de la ciudad de Cartagena, ya que ha sido testigo 
de la historia de la ciudad. Pero la ciudad nunca es una hoja en blanco. Siempre se (re)construye sobre unas 
referencias anteriores, unas huellas preexistentes. La ciudad es patrimonio vivo. Por eso la ciudad es también 
un documento. El documento que contiene la narración histórica. La ciudad es un documento cuyo mayor valor 
es la propia memoria. Este proyecto trata de reescribir, de contar los relatos y microrrelatos del lugar. La plaza 
se convierte en la contenedora de la memoria fl otante del lugar. El espacio se construye desde la lectura de los 
restos arqueológicos. Los huecos representan los retazos sesgados que muestran parcialmente su interior. Pe-
queños microrrelatos que invitan a conocer el relato completo. 

Bajo esta plaza se encuentra el Barrio de Artesanos, donde una pasarela guía al visitante por la historia del lugar 
siguiendo la huella de las antiguas calzadas. Una pasarela que sigue las directrices de la calzada y los adarves, 
recordando al paso de los artesanos. 
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Lo subterráneo como estrategia (Sección transversal)

El Molinete. Relatos y microrrelatos
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Antonio Jesús Martínez Espinosa

Punto de Aire Limpio

Controversia: Por su cotidianidad, en ocasiones, no somos conscientes de la 
importancia de la atmósfera en la vida humana, es importante recordar que 
sin esta capa gaseosa cualquier tipo de vida en la Tierra sería imposible. El 
descuido ha sido la causa del castigo que sufrimos actualmente con una con-
taminación atmosférica a nivel mundial.Gran parte del foco del problema en el 
municipio de Alcantarilla, donde se encuentra ubicado este Proyecto Final de 
Carrera, lo constituye el Polígono Industrial Químico situado próximo al núcleo 
urbano, cercanía que ocasiona ciertos daños a la sociedad.

Estrategia: Existe actualmente una relación tensa entre industria y ciudad, pero 
no siempre ha sido así, pues Alcantarilla ha tenido un fuerte pasado industrial, 

ya que las primeras fábricas conserveras de la Región surgieron en este municipio. Llegando a ocupar y coloni-
zar toda la trama urbana, alrededor de 20 industrias daban vida a Alcantarilla, una vida que actualmente le están 
arrebatando.

Se plantea una estrategia de implantación geométrica que evoca el aspecto de una industria típica del S.XX, ejer-
ciendo el efecto opuesto en la calidad del aire, pues lejos de contaminar, esta nueva industria, similar en aspecto, 
depura y fomenta la depuración del aire. Se crea una red de dispositivos depuradores utilizando como soporte 
las antiguas chimeneas patrimoniales que aún se conservan en pie, de forma que queda revertida su función 
contaminante a depuradora a través de vegetación y el empleo de materiales fotocatalíticos.

Un guiño a la memoria histórica del municipio herido por las circunstancias, aprovechando la huella del pasado 
para sumar en el presente. Un lugar donde aportar nuevas soluciones y compartir sentimientos encontrados. La 
inteligencia colectiva como estrategia de actuación para luchar contra la contaminación atmosférica, sumando 
juntos y con tesón, lograremos un lugar donde respirar aire limpio.

Punto de Aire Limpio
http://hdl.handle.net/10317/6927
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José Mª Mateo Torres

Prototipo 13

Problemática. Las reservas de agua dulce del planeta se agotan. La voracidad 
humana hace que el consumo de este recurso sea mayor que su regenera-
ción. Este proyecto centra su atención en las últimas reservas de agua dulce 
liquida del planeta: las aguas subterráneas.En lugares como el llamado Mar 
de Plástico, la única fuente de agua disponible proviene de los acuíferos. De-
bido al consumo prolongado de los mismos están siendo llevados al límite y 
puestos en un serio peligro. La extracción del agua subterránea debe parar 
si no se quiere llegar a un punto donde la situación sea irreversible. ¿Cómo 
revertir esta situación sin afectar al sistema económico hortofrutícola que 
depende de este recurso?

Estrategia: Como respuesta a esta controversia surge el Prototipo 13, una investigación interdisciplinar que se 
materializa en el diseño de una serie de dispositivos desplegables capaces de realizar una función medioam-
biental, económica y social. La estrategia se fundamenta en la captación del agua suspendida en la atmosfera 
para una posterior incursión de la misma en los acuíferos. Además, se generan espacios donde, entre otras 
cosas, establecer cultivos verticales hidropónicos cerrando el círculo productivo-medioambiental. Para lle-
var a cabo esta tarea se establecen tres conceptos claves: estereotomía, los límites difusos paisajísticos y la 
inmediatez. Este último, se materializa en la capacidad que tienen los dispositivos de ser plegados. Gracias a 
esta virtud, inspirada en los sistemas de origami, se genera un sistema fl exible, móvil y efi caz.

Se imaginan así, conjuntos de dispositivos que, una vez desplegados, se combinan entre sí dando lugar a 
diferentes prototipos. Ya ensamblados, los prototipos podrán ser colonizados por humanos y plantas o, sim-
plemente, actuar como objetos del paisaje que responden a la función medioambiental para la cual han sido 
diseñados.

Prototipo 13 
Dispositivos desplegables de captación y almacenamiento de agua

“Exposición en la Technische Universitat Berlin en el seminario Digital Fabrication & Deployable Structuras. Marzo 2018”

http://hdl.handle.net/10317/6868
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Enrique Miñarro García

Una Propuesta de Arquitectura Enzimática

Las ciudades no mueren. Se adaptan, entran en letargo y resisten. Lorca es 
una de esas ciudades supervivientes que han resistido catástrofes y que pre-
sentan, tras infinidad de intervenciones, las características de un ente ur-
bano capaz de mutar, sensible a las acciones sobre ella destinadas a mejo-
rar la vida de sus habitantes. En este proyecto planteamos la aplicación de 
una enzima, un agente catalizador en el centro de la ciudad que sirva para 
recuperar lo que la diálisis urbana ha extraido del corazón de la misma.
Tomaremos como datos de partida todo lo que la historia nos ha con-
tado hasta la fecha. Entre ellos hay un patrón que llama nuestra aten-
ción sobre un lugar concreto. En tres ocasiones al menos se ha 
incidido sobre un espacio en pleno centro de la ciudad planteando un pro-

grama de uso publico, hito y plaza, sin llegar a realizarse por completo. Un lugar conocido como La Zona.
  
La adaptación del sitio activo al sustrato para permitir la catálisis sirve en nuestro proyecto para de-
fender un enfoque adaptativo. Planteamos un programa basado en las necesidades detectadas en la ciu-
dad. Centro de visitantes, mercados de artesanía, salas de exposiciones y conferencias, comercios, pla-
zas y huertos urbanos y lo estructuramos alrededor de un espacio público que se abre a la Avenida y se 
conecta a través de calles, antes cortadas, a todos los extremos de la manzana. Abrimos el espacio a la 
ciudad, creando un bypass urbano y convertimos las medianeras en intersticios útiles mediante una 
piel que recorre el contorno del volumen y se adapta, protegiendo al visitante y al usuario. Damos espa-
cio a quienes lo precisan, a la cultura y a las vistas de la ciudad y llevamos a la gente a lugares amables 
en los que compartir. Retamos a la percepción rompiendo la rutina de casas que ciegan la Avenida en mo-
nótona sucesión y rompemos el muro para crear un hueco al que asomarse para ver más, con la inten-
ción de conseguir una reacción y reactivar la ciudad dormida para intentar recuperar parte de su esencia 
con técnicas de este siglo. Para verla despertar de nuevo. Para escuchar de nuevo el Corazón de la Ciudad.

 Lorca. Una Propuesta de Arquitectura Enzimática
http://hdl.handle.net/10317/6865
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Ginés Muñoz Lorente

CAR

Cada verano en Puerto de Mazarrón aparece un fuerte incremento de la pobla-
ción debido a los miles de turistas que vienen a ocupar su segunda residencia. 
El modelo de sol y playa colapsa la localidad y provoca que fuera de la época 
estival esté prácticamente abandonada. Este hecho, junto a la falta de equipa-
mientos, especialmente deportivos, provoca una baja calidad de vida y que los 
turistas descarten ir fuera de la época estival.

Sin embargo, el territorio tiene gran potencial para el desarrollo de actividades 
deportivas y naturales, debido a su cercanía al mar y a la sierra de Las More-
ras, con numerosas sendas para mountain bike. La actuación las potenciará 
mediante un centro deportivo de alto rendimiento especializado en deportes 

acuáticos y bicicross, atrayendo a grupos de personas durante todo el año buscando romper la estacionalidad 
del turismo. El emplazamiento del proyecto aprovecha la discontinuidad en la trama urbana provocada por la 
desembocadura de la rambla de Las Moreras. En la coronación del muro que  la encauza, existe un recorrido 
que queda potenciado por la actuación, integrándolo y generándole sombra mediante una pieza lineal aprove-
chada también como canal de entrenamiento para deportes de remo. El programa se ubica junto al muro y se 
completa con usos interiores bajo una potente pérgola.

La actuación surge del aprovechamiento energético del lugar. Los desechos orgánicos agrícolas de los extensos 
cultivos cercanos empleados en biomasa, el terreno como intercambiador térmico y la integración del canal de 
entrenamiento en el ciclo del agua mediante el bombeo de aguas freáticas se abastece y las devuelve a la lagu-
na de la rambla que ve afectado su caudal por evaporación en periodos de escasas precipitaciones, poniendo en 
riesgo su fauna y fl ora.La actuación se completa con un gran parque que amplía la oferta deportiva y genera un 
pulmón verde ante la ausencia de zonas arboladas. Se recupera la esencia de la playa mediterránea, a la que se 
accede a través de una gran pinada, concepto prácticamente desaparecido en la Región.

CAR
Deportes Acuáticos y Bicicross en Puerto de Mazarrón
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Pilar Palomera Bosques

Centro de Agro-cultura para Refugiados

Guerra, violencia y persecución, pero también pobreza y urgencia obligan año 
tras año a millones de personas a abandonar sus casas para comenzar una 
huida llena de inseguridades y peligros hacia Europa. Una vez en el destino, 
un sistema de integración limitado aísla a los nuevos habitantes. 

El proyecto ofrece una respuesta a la necesidad de una nueva arquitectura 
social. Se encuentra ubicado en Hamburgo dentro del barrio de Hafen-City, 
distrito fruto de la recuperación de tejido industrial del área portuaria de la 
ciudad. Como resultado del estudio del origen de los problemas de inclusión 
de refugiados se plantean dos propuestas a diferente escala: la inserción de 
viviendas sociales tuteladas en diferentes puntos del barrio, enfocadas en el 

alojamiento de refugiados y la creación de un centro de intercambio agro-cultural. De este modo, agricultura 
y gastronomía se entremezclan como lenguaje común entre culturas, para crear una identidad propia dentro 
del barrio que logre unir a vecinos. 

En este contexto, se proyectan dos construcciones-invernadero rodeadas de un gran espacio público junto al 
canal, que acoge mercados y otras actividades. En el interior, los espacios se rodean de una piel de cultivos 
protegidos por un sistema de fachada ETFE, que permite vincular las plantaciones con el entorno, dando lu-
gar a una experiencia de espacio semi-exterior al mismo tiempo que se crea una fachada viva, funcional y en 
constante metamorfosis. Esta configuración da lugar a un espacio entre-pieles concebido a modo de espacio 
público interior, que comunica todo el proyecto. El programa interior es semi-permeable y se proyecta como 
un conjunto de elementos flexibles y efervescentes, capaces de ser colonizados por los usuarios y siempre 
unidos por la agricultura. El resultado es un proyecto social capaz de vincular tecnología y tradición .

 Centro de Agro-cultura para Refugiados, Hamburgo
http://hdl.handle.net/10317/6872
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Marta Peñalver Melgarejo

Jardín Botánico y Centro de Arte

La propuesta desarrolla la idea de crear un nuevo Jardín Botánico para la ciu-
dad de Cartagena. Dentro de un gran ámbito de actuación, el jardín se localiza 
en un punto estratégico, bajo el Cerro de los Moros. El cerro se encuentra en 
un estado de maltratado y olvidado, nos situamos bajo él con dos objetivos prin-
cipales, ensalzarlo e integrarlo a la ciudad, buscando un concepto principal, el 
refugio, para activar la creación artística.

La superfi cie del cerro se extiende sobre el nuevo equipamiento público, sin 
discontinuidad del manto. De esta manera la arquitectura se incorpora al pai-
saje. El Nuevo Jardín Botánico se apoya en el camino que comunica a la ciudad 
con el Castillo de los Moros que se sitúa en la parte superior del cerro y apro-

vecha la visibilidad que proporciona su posicionamiento.El jardín cultiva en una superfi cie de 2 hectáreas una 
gran colección de plantas de la Región Mediterránea, poniendo en valor a especies de la Región de Murcia. Su 
principal objetivo es estudiar, conservar y difundir la biodiversidad vegetal, además de crear un espacio lúdico 
y relajado donde se produzcan intercambios sociales.

La plataforma topográfi ca se percibe como una excepción geometrizada en la pendiente natural del paisaje, 
apropiable y accesible. Los nuevos espacios ajardinados son usados como exposición para la colección del jar-
dín y para desarrollar actividades al aire libre. La cubierta ajardinada favorece el comportamiento bioclimático 
del edifi cio y permite la continuidad del Cerro de los Moros.El conjunto pretende vinculándose al medio contex-
tual en que se inserta procurando evidenciar su presencia, materializando aquellos límites que permitirán la 
interacción social y el contacto entre el hombre y la naturaleza. En defi nitiva, surge un lugar donde  ” El objetivo 
del arte es encontrar la expresión, bajo la luz suavizada por fi ltros y refl exiones, apoyado en la naturaleza como 
proyecto público”

Jardín Botánico y Centro de Arte en Cartagena
http://repositorio.upct.es/handle/10317/6685
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Se genera un vacío en la parcela, es el primer elemento horizontal con una ligera
topografía, donde se posará un lenguaje en bandas utilizado para desarrollar el jardín

Se crea una gran plataforma para general bajo él, por una parte un espacio de refugio
y por otro una ampliación del jardín directamente relacionada con el cerro.



Jardín Botánico y Centro de Arte
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Este elemento cierra el proyecto y la ciudad, la banda de edificación del Paseo de las
Delicias

Se corona con un elemento que actúa como hito y llamada para la ciudad




El equipamiento surge como una
respuesta equilibrada al conjunto
monumental amurallado, quedando así
ambos espacios unidos en un solo elemento
urbano. El espacio que se genera entre ellos,
es la unión verde que conecta los dos
lenguajes.
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María Pérez Vera

Centro de atención oncológica en Santa Lucía 

Cuando el día a día trascurre entre las mil paredes de un hospital, salir afuera 
es un regalo. Y así comienza el proyecto, como una vía de escape. Así comien-
za el viaje por la enfermedad, por las etapas que se habrán de pasar, por las
situaciones que estarán por vivir y por los encuentros que aparecerán en el
camino. A lo largo de éste se van superando etapas y se pasa del punto más
crítico que es cuando alguien ingresa, al punto de encuentro con “la vida de
antes”, que es cuando alguien termina su tránsito por la enfermedad.

La propuesta se convierte en un recorrido de ascenso fi gurativo, en el que el
paciente va escalando posiciones y mejorando día tras día, y real, pasando 
desde la cota más baja situada en el Hospital General Universitario Santa 

Lucía a la más elevada que es el monte. Este recorrido es similar al que una persona experimenta durante 
la enfermedad, y las etapas a atravesar son cuatro: encuentro con el médico, intimidad y encuentro con uno 
mismo, encuentro con los demás, y encuentro con la naturaleza y el exterior. Cada uno de esos encuentros se 
corresponde con una de las amebas programáticas en que se divide el proyecto. 

El fl uir por la propuesta toma forma física por medio de un elemento lineal, de equilibrio y referencia para los 
usuarios: el camino. De sentido bidireccional, se articula a partir de dos polos: polo científi co y polo natural. 
Surge como una conexión tensa y necesaria con la medicina y se va suavizando a medida que se avanza en 
el centro, en el tránsito por la enfermedad, para terminar desvaneciéndose en la naturaleza y fundiéndose 
con ella. La arquitectura, en el sentido estricto de la palabra, no puede curar. Sin embargo, sí que puede in-
tervenir en la confi guración de aquellos espacios a recorrer durante el proceso hacia la sanación. Allanar el 
camino y contribuir al bienestar como medio para alcanzar la mejoría.

Centro de atención oncológica en Santa Lucía
Naturalización de los espacios en el tratamiento de personas enfermas de cáncer

Mención Concurso PFG/PFC 2017 del COAMU
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Rosa Ros Bas

Estrategia de Colonización de Vacíos Urbanos Degradados y su Aplicación en el Centro Histórico de Cartagena  

El centro histórico de la ciudad de Cartagena queda delimitado por el mar me-
diterráneo, las cinco colinas que dan origen a la ciudad y los restos de la última 
muralla defensiva.En el interior de estos límites, aparece un conjunto de edifi -
cios insertados en una trama urbana de calles estrechas y sinuosas adaptadas 
al lugar y a su topografía.

La falta de mantenimiento de los barrios mas humildes de la ciudad llevó a su 
deterioro y posterior demolición, despojándolos de su identidad. Encontrándo-
nos actualmente con el verdadero problema, la frontera entre la ciudad cons-
truida y el espacio libre, que otorgan una imagen de la ciudad desolada, con 
edifi cios en estado ruinoso y vacíos urbanos fruto de la demolición de los edifi -
cios más degradados. Se catalogan los vacíos urbanos existentes en la ciudad y 

se estudian las características que los defi nen. Además se estudian y defi nen los parámetros que determinan la 
características de las fachadas. Teniendo elementos básicos, (muro y hueco), elementos característicos, (balcón 
y mirador), elementos de protección solar, (persianas) y ornamento.

Por último, se analizan de las diferentes capas que componen los elementos carácteristicos de las fachadas 
(balcón y mirador), de forma que se puedan defi nir espacios habitables entre cada una de las capas.El análisis 
realizado sobre las fachadas sirve para generar un nuevo sistema de habitar que cuenta con un sistema de 
bandas equipadas y espacios estanciales entre bandas. Además, se recubre el prototipo con una doble piel que 
genera una nueva imagen contemporánea de la fachada y que sirve de amortiguador térmico. Así queda defi ni-
do el prototipo que genera una nueva forma de habitar contemporánea, en la que aparecen fachadas dilatadas 
que permiten generar espacios interior-exterior habitables, elementos intermedios que zonifi can la vivienda, 
bandas pasantes, en la que se desarrollan las diferentes actividades en la vivienda y bandas equipadas que 
alberga instalaciones y mobiliario.

Estrategia de Colonización de Vacíos Urbanos Degradados
 y su Aplicación en el Centro Histórico de Cartagena

http://repositorio.upct.es/handle/10317/5888
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Antonio José Salmerón Pérez

Museo del Agua

El Museo del Agua se encuadra en el corazón del Parque de Belvís, pulmón 
verde de la ciudad de Santiago de Compostela (Galicia). En la zona se en-
cuentran los muros de antiguas viviendas, las cuales el Consorcio ha recrea-
do reabriendo en el muro las ventanas y las puertas originales que habían 
sido tapiadas. Existe una labor urbanística paralela cuyo actor principal es 
el Parque de Belvis; así, el edifi cio se encuadra entre el camino principal del 
parque, y la Rua das Trompas, la calle más directa al centro histórico. Desde 
tiempos remotos, usamos la materia y establecemos una función acorde a 
nuestras necesidades.

La materia, por tanto, deja de serlo y pasa a ser material. El agua será ento
ces material con que crear y construir espacios. El elemento natural sin el cual no existirían algunas de las 
percepciones del agua que pretenden mostrarse en el interior del museo es la luz, que se introduce por unos 
lucernarios en forma de prisma alargado. Esta forma alargada se da la voluntad de que el espectador no sea 
capaz de visualizar directamente el foco de luz, a menos que se encuentre justo debajo, dando así la impre-
sión de que son los propios lucernarios los emisores. Además, se persigue la sensación de ingravidez de las 
grandes piezas de hormigón que cuelgan desde gran altura. Es, por tanto,  luz capturada y dirigida. 

El programa del museo emana de un módulo proyectual de 2x2 metros y consta fundamentalmente de unas 
cápsulas de agua en las que el visitante se interna para experimentar diversas sensaciones, una amplia zona 
para exposiciones temporales relacionadas con la historia y la cultura del agua en Galicia, así como una 
cafetería, zonas de recreo y un mirador perimetral para percibir desde esta zona privilegiada toda la ciudad 
histórica compostelana. Nombrando al agua, sus caminos y el encuentro con otras materias como la luz, se 
defi nen los espacios de los que ella es componente fundamental.

Museo del Agua
http://hdl.handle.net/10317/6862
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Pedro Francisco Sánchez Balsalobre

A Memoria Gastronómica Galega

Las actividades del sector primario orientadas a la subsistencia y el autoconsu-
mo han sido la raíz de la evolución social y cultural gallega. La síntesis de todo 
este proceso se plasma en la gastronomía, tanto tradicional como contempo-
ránea, con una marcada base de la materia prima local. El proyecto se plantea 
con la intención de conjugar en un mismo edifi cio todo ese pasado y presente 
compostelano. 

Las diferentes temáticas se organizan por estratos, planteándose como un re-
corrido continuo por los diferentes niveles y espacios que van desde el estrato 
de acceso ascendiendo, pasando por las salas expositivas del sector primario 
hasta la culminación del proceso en el restaurante. Debido a la importancia del 

recorrido en el proyecto, los espacios destinados a este uso adquieren elementos para hacerlo más agradable, 
como situarlos perimetralmente, siempre con vistas dirigidas hacia el exterior y el interior, con miradas cruza-
das y diferentes sensaciones espaciales. La mezcla del espacio catedralicio junto al sistema de composición de 
fachadas da como resultado una arquitectura comprometida con su entorno, con una génesis arraigada a las 
variables que lo rodean y que dotará a la ciudad de un espacio donde conocer su pasado y la repercusión de éste 
en su presente. Tienen lugar dos dimensiones fundamentales del proyecto y su macla: La exterior, un retablo 
de llenos y vacíos, de granito y vidrio, una envolvente que permite la mezcla de luz, aire y materia. 

El objetivo es introducir al interior luces diagonales, tamizadas, controladas. La interior, espacios que buscan 
conexiones cruzadas, diagonales e interacción de actividades. El resultado de todo este proceso se materializa 
como una realidad adaptada a su entorno, con un profundo respeto por la historia de Belvís y del conjunto de 
Santiago, aunando elementos y variables del contexto en el que se inserta, con el objetivo de poner en valor y 
conocimiento el pasado y presente que conforman “La Memoria Gastronómica Gallega”.

 A Memoria Gastronómica Galega
Centro Gastro-Cultural en Santiago de Compostela

http://hdl.handle.net/10317/6871
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Francisco Javier Sánchez Belmonte

El Mar Menor es uno de los lugares más turísticos de la región de Murcia. Las 
ciudades costeras son capaces de variar repentinamente su población en función 
de la estación del año. Esta situación provoca una cierta inestabilidad en el teji-
do urbano. Sin embargo, esta debilidad puede convertirse en una oportunidad. El 
diseño de edifi cios híbridos posibilita unir el turismo con actividades complemen-
tarias con el objetivo de ofrecer una actividad más constante durante todo el año. 
En Santiago de la Ribera, el antiguo edifi cio del hospital ‘Los Arcos’ puede ser 
capaz de dinamizar la zona urbana junto al paseo marítimo y su relación con los 
equipamientos cercarnos.La propuesta emplea una arquitectura que se interac-
túa con el paisaje y el modo de habitarlo. Se busca  la inserción del paisaje en el 
edifi cio a través de espacios abiertos y el logro de  una  expresión material que  
potencie el carácter  marino. Su ubicación frente  al mar  y su posición frontal 
con relación al paseo  marítimo dan lugar a 180º de exposición ante  el mar. Se 
estudian las líneas que componen el paisaje: la línea horizontal que subraya el 
horizonte sobre el mar, la imponente presencia del azul del cielo y sus refl ejos 

marítimos, la elevada luz del sol, el olor a sal, el viento que desplaza a barcos y nubes sobre la extensa llanura que 
ofrece la laguna, el vacío que permite que la vista se extienda hasta  la otra orilla del mar Menor. Nuestra escala se 
transforma así en la escala del paisaje, nuestra  percepción del lugar permite apreciar que nuestra  ubicación forma 
parte del anillo que dibuja el contorno discontinuo del litoral del Mar Menor.
Al considerar cómo  actúan  estos límites, se observa que la relación entre los espacios es siempre tangencial y se 
extiende en la dirección del litoral. Perpendicular a esa línea se encuentra una transición entre diferentes situacio-
nes claramente diferenciadas. El paseo marítimo discurre paralelo a la orilla del mar, y del mismo modo  la ciudad 
se extiende para- lela al paseo en un recorrido unidireccional que se prolonga a lo largo de la costa.
Se estudia la forma en que el edifi cio participe del ambiente del mar Menor  y sea un elemento más del paisaje natu-
ral, a la vez que  se plantea su posición como  parte  del recorrido del paseo  marítimo. Durante  esta  etapa  se ana-
liza la obra  de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, autores  que inspirarán ciertas estrategias empleadas del proyecto.
Esta estrategia se aplica en nuestro proyecto, al incorporar una pie- za arquitectónica sobre el recorrido del paseo 
marítimo sin que interrumpa su fl ujo normal; pero trata  de conseguir a la vez que su presencia sea un enlace entre 
las escalas del paisaje, la ciudad y el ser humano, mediante su recorrido y la relación topológica de sus proporcio-
nes y tamaños. Del mismo modo,  se toma como referencia a Oteiza para unir la pieza arquitectónica a la ciudad y 
al mar a través del aire y el vacío que proporciona la nueva plaza, de manera que el aire pueda abrazar el elemento 
arquitectónico y convertir- lo en paisaje. Una escena cargada  de signifi cado gracias al emplazamiento intermedio 
del edifi cio entre la ciudad y el paisaje.

 Dinamizador turístico en el Mar Menor
Escuela de hostelería + Hotel+ Estación Náutica Deportiva

http://repositorio.upct.es/handle/10317/5624
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Pablo Sánchez Martínez

Centro de Interpretación de la Huerta Gallega

Se plantea un Centro de Interpretación de la huerta gallega con dos objetivos 
fundamentales: en primera instancia servir como centro de referencia tanto a 
nivel informativo como de gestión de la red de huertos urbanos de la ciudad y 
en segunda, de las poblaciones que vayan anexándose a este modelo de autoa-
bastecimiento. Además como centro de interpretación, se añaden los valores 
de investigación, docencia y divulgación de los métodos de cultivo. El proyecto 
a su vez estudia los límites y posibilidades de los espacios de transición entre 
el interior y el exterior, a la vez que busca sintetizar la identidad de un lugar, 
potenciando sus valores intrínsecos.

La implantación del proyecto se basa en la red de crecimiento que la ciudad ha 
seguido a lo largo de la historia. Este crecimiento consiste en que una vez que se consolida el núcleo urbano 
histórico, a partir de un conjunto edilicio eclesiástico en torno a las reliquias del apóstol Santiago el Mayor, la 
ciudad se expande mediante la agricultura de manera sistemática. En primer lugar, a partir de los caminos 
comerciales que surgen del núcleo, se van adosando las viviendas de agricultores que extienden sus cultivos. 
Posteriormente estos cultivos necesitan de una infraestructura y se va generando ciudad conforme a sus nece-
sidades básicas, esto genera un bucle de crecimiento a partir de nuevos caminos, estableciéndose así la ciudad 
y entornos tal y como los conocemos hoy en día. Este sistema de crecimiento junto al estudio de la arquitectura 
tradicional gallega con los hórreos y los huertos, conforman el sistema de implantación del proyecto.

Como refl exión fi nal, formada esta síntesis arquitectónica y tradicional de Galicia, se potencia con una atmós-
fera única que surge a partir del estudio de los espacios de transición, estos fi ltros, espacios donde lo que es 
dentro y lo que es fuera comienza a ser indistinguible hasta que se llega a un extremo u otro. Transformar los 
espacios que generalmente serían de paso en un espacio de uso propio en sí mismo, cambia las interacciones 
entre las personas favoreciendo el encuentro e interrelación.

Centro de Interpretación de la Huerta Gallega
http://repositorio.upct.es/handle/10317/6362
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Julio Sánchez Santos

Casa de la Memoria

El principal objetivo de este PFG es la creación de un espacio sociocultural. 
El proyecto permitirá la puesta en valor de un lugar emblemático en la 
ciudad, donde existieron tres edificaciones de suma importancia histórico-
arquitectónica: Molino de San Francisco (o Molino de Roque), Club Remo y 
Palacete Ponce. 

El Molino de San Francisco original se construye en 1453. El edificio, sin em-
bargo, es demolido y construido de nueva planta en 1788 por el arquitecto José 
López; siendo esta la construcción más cercana y la que se tomará de base. 
Más tarde, el Molino de Roque pasó a ser un conjunto arquitectónico que se 
dedicaba a la molienda de pimiento y a la producción y venta del típico pimentón 
murciano.

El Club Remo fue, durante 37 años, un referente para el ambiente social y deportivo de la ciudad. Fue construido 
en 1958 sobre una mota del río Segura y finalmente disuelto como entidad social a finales de los setenta. Fue 
también, durante décadas, un lugar de encuentros con vistas a las riberas del río Segura. Pascual Ponce mandó 
construir este edificio modernista en 1925. En los bajos regentaba un fructífero negocio en el que fabricaban 
cañas de pescar. A partir de los años setenta,la aparición del nylon y las fibras sintéticas acabó con el negocio 
de Pascual Ponce, causando la venta del inmueble. Los nuevos dueños propiciaron su ruina hasta su completa 
demolición en el año 2009.

El nuevo proyecto intentará así “recuperar a través de la memoria” el valor que este patrimonio desaparecido  
de distintas épocas− proporcionaba a este entorno, y buscará la escala adecuada para albergar, en un conjunto 
unitario, un nuevo programa de uso colectivo. Además, la actuación permitirá estudiar la relación con la margen 
del río y cómo la arquitectura puede llegar a ser catalizadora de vida social y cultural. La “Casa de la Memoria” 
se proyectará, sin embargo, desde la contemporaneidad: buscando cuál es su futuro y su uso real en la ciudad.

Casa de la Memoria
Centro sociocultural en la margen del río Segura en Murcia

http://repositorio.upct.es/handle/10317/6426
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Francisco Vilar Navarro

Centro Tecnológico

El proyecto se encuentra en el Mar Menor, por sus condiciones destacadas al 
tener zonas protegidas, sus condiciones geográfi cas al ser una cuenca en la 
que desembocaban varias ramblas, importante para el campo de Cartagena 
y por ser un foco destacado en la estructura productiva del territorio desde el 
punto de vista de la agricultura y el turismo.Al ser una ciudad cuyos ingresos 
proviene principalmente del turismo generado durante el verano, comentarios 
entre los que abundan refencias al estado del mar menor lleno de medusas, 
afectan en gren medida a esta ciudad que pasa de 16.000 habitantes en invierno 
a casi 200.000 en verano, además de costar anualmente a la consejería de pes-
ca aproximadamente 600.000 euros la contención  de esta plaga .

Las medusas proliferan al alimentarse de nitratos en las aguas del Mar Me-
nor procedentes del Campo de Cartagena, limpiándola y fl itrándola, mjorando así la calildad de sus aguas. Se 
pretende de esta manera conseguir un equilibrio, entre el numero de medusas necesario para tener un apta 
calidadl del agua pero que al mismo tiempo no afecten al turismo. La venta de estas va s er un punto esencial 
del proyecto, al ser un nicho de mercado ya que no existe ningúnempresa en el mediterráneo encargada de la 
pesca y venta de estas. Encontrada la oportunidad se propone al centro tecnológico especializo en investigación 
marina y alimentaria. Compuesto por:

Medufactorias: dispuestas en el Mar Menor de tal forma que no solo sirvan para dar respuesta a la gran de-
manda de estas medusas en el mercado asiático sino que actuarán a modo de fi ltros orgánicos limpiadno el 
agua; Laboratorios: controladores de la disposición de estas medufactorias, y la calidad del agua, el numero 
de medusas necesaria, su estado actual, reproducción, fl ujo de corrientes, salinidad y temperatura del agua; 
Fábrica: donde se procesen las medusas para su posterior venta; Restaurante: eje central del proyecto donde 
se puede degustar esta medusa con denominación de origen la Manga del Mar Menor. 

Centro tecnológico especializado en 
investigación marina y alimentaria
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