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Intercambio 1. Alumno de TFG de Arquitectura comunicando su proyecto
a los estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

L

Carcelén González, R., López Martínez, J. M. y Lejarraga Azcarreta, M. (2019)
La Comunicación del Proyecto como Herramienta de Diseño Arquitectónico. En
Intercambios Múltiples. Cartagena: CRAI Biblioteca-Universidad Politécnica de Cartagena, 2-9

a actividad docente de la asignatura Proyectos IVb durante el curso 2018-19
se ha enmarcado dentro de los Proyectos Inter-universitarios de Innovación
Docente: “Proyecto Arquitectónico y Comunicación. Aprendizaje Colaborativo entre el Grado en Fundamentos de Arquitectura (UPCT) y el Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas (UMU)” (línea de actuación: metodologías
de Aprendizaje Activo) desarrollado al amparo de la convocatoria pública de Proyectos
de Innovación Docente 2018-19 según Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de junio
de 2018; y “Estrategias de Comunicación para la modificación de los Espacios de Convivencia Pública de la Facultad de Comunicación y Documentación” (línea de actuación:
proyectos interdisciplinares o de colaboración con empresas u otros agentes sociales),
según resolución R-1138/2018 del Rector de la Universidad de Murcia por la que se
resuelve la convocatoria para promover Proyectos y Acciones de Innovación y Mejora
en la Universidad de Murcia para el curso 2018-19.
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Carcelén González, Ricardo
López Martínez, José María
Lejarraga Azcarreta, Martín
(Docentes de la Asignatura Proyectos IVb, curso 2018-19)

Intercambios Múltiples
Bajo el lema “Intercambios Múltiples”, el curso de Proyectos Arquitectónicos se ha estructurado en cuatro fases consecutivas y complementarias destinadas al desarrollo en
profundidad de un único ejercicio práctico: equipamiento público de convivencia y relaciones sociales para la Comunidad Universitaria (estudiantes, PDI y PAS), y tratamiento
del espacio público en las inmediaciones de la Facultad de Comunicación y Documentación, y Biblioteca General, de la Universidad de Murcia. Las etapas desarrolladas han
sido las siguientes:
[1] Transición Proyecto Creativo-Proyecto Arquitectónico.
[2] Estrategias de Proyecto.
[3] Propuestas Arquitectónicas.
[4] Resolución de Proyecto.

PROYECTOS IVB CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCT

que han servido de punto de partida para los estudiantes de Proyectos IV-b en el segundo cuatrimestre.
Intercambio 2. El proyecto creativo como punto de partida. Terminado el primer cuatrimestre, en el que los estudiantes de la UMU estuvieron elaborando sus proyectos
creativos, éstos se desplazaron a la UPCT para celebrar una nueva jornada de intercambio de conocimiento. En este caso se invertían los roles, y eran los estudiantes de
Publicidad y Relaciones Públicas quienes presentaron a los estudiantes de Arquitectura
sus propuestas y las singularidades de su disciplina. Al finalizar esta actividad, los estudiantes de Proyectos IV-b contaban con la base de trabajo preliminar a partir de la cual
comenzar el proceso de Proyecto Arquitectónico.

A lo largo del cuatrimestre, las actividades docentes de la asignatura han sido cuidadosamente diseñadas y planificadas para propiciar una serie de intercambios entre los
estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Murcia
y los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. Cada una
de ellas ha estado asociada al cumplimiento de los correspondientes objetivos planteados al inicio de la experiencia docente.

[1] Sesiones de trabajo colaborativas y
multidisciplinares inter-Grados.
Desde el inicio del Proyecto de Innovación Docente, los estudiantes de Arquitectura y
de la Facultad de Comunicación formaron equipos de trabajo multidisciplinar, que han
permanecido activos durante el desarrollo de curso. Concretamente, se han llevado a
cabo las siguientes sesiones de trabajo colaborativas y multidisciplinares:
Intercambio 1. La comunicación del proyecto arquitectónico como referente. Al inicio
del Proyecto de Innovación Docente, se llevó a cabo en la Facultad de Comunicación
y Documentación de la UMU una jornada de trabajo en la que los estudiantes de Arquitectura presentaron a los de Publicidad y Relaciones Públicas la manera en que se
aborda la comunicación del proyecto arquitectónico propio de nuestra disciplina. Para
ello, fueron invitados estudiantes que en la actualidad se encuentran desarrollando
su Proyecto Final de Grado en Arquitectura, precisamente por poseer un alto grado
de madurez académica que garantizase el máximo aprovechamiento formativo de la
actividad. Al concluir la actividad, los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas
eran conocedores de las singularidades de la metodología de trabajo en las fases más
prematuras del proyecto arquitectónico, y estaban preparados para tenerlas en consideración a la hora de elaborar durante el primer cuatrimestre sus proyectos creativos
4

Intercambio 2. Alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas presentando sus
Proyectos Creativos a los estudiantes de Proyectos IVb del Grado en Arquitectura
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Intercambio 3. La visita formativa como intercambio de conocimiento definitivo. La última de las jornadas de trabajo colaborativas consistió en una visita al lugar de trabajo.
Aquí, los estudiantes de Arquitectura distribuidos en diferentes grupos recorrieron el
ámbito de actuación acompañados de estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas,
quienes como usuarios potenciales de ese espacio conocían de primera mano las demandas a satisfacer con los proyectos arquitectónicos de los estudiantes de la UPCT.
De todas estas sesiones de intercambio se desprendieron ideas, reflexiones y conclusiones, fruto de la interdisciplinaridad, aplicables al proyecto arquitectónico de los
estudiantes de Arquitectura. Tal es así que, al margen de la planificación docente de la
asignatura, se siguieron sucediendo encuentros e intercambios inter-Grados de forma
espontánea durante el resto del Proyecto de Innovación Docente (Intercambio 4).

Intercambio 4. Intercambios espontáneos entre estudiantes de Arquitectura
y estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

[2] Sesiones críticas: Jurys (Intercambio 5).

Intercambio 3. Estudiantes de Arquitectura visitando el área de trabajo
acompañados de los estudiantes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

6

A lo largo del Proyecto de Innovación Docente se han celebrado sesiones críticas con
diferentes enfoques y, por tanto, objetivos. El jury interdisciplinar (integrado por docentes de ambos Grados), vinculado a la realización de la primera entrega del curso (Estrategias de Proyecto), sirvió a los estudiantes de Arquitectura para definir las propuestas
de programa y estrategias derivadas de las primeras semanas de trabajo y de las sesiones colaborativas inter-Grados. El jury de especialistas (integrado sólo por docentes del Grado en Fundamentos de Arquitectura), asociado a la segunda entrega de la
asignatura (Propuestas Arquitectónicas), en el que se realizó una revisión/valoración de
los trabajos de los estudiantes de Arquitectura, elaborándose en última instancia una
crítica constructiva de la que los estudiantes pudieron obtener un aprendizaje añadido.
El jury antidisciplinar (integrado sólo por docentes del Grado en Publicidad y Relaciones
7
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rico, y se ha desarrollado como un ejercicio de reflexión sobre diferentes cuestiones
relacionadas con la disciplina arquitectónica. Así, ha sido prioridad de los docentes de
la asignatura entender cada propuesta como una investigación en sí misma, y a la vez
cada una de ellas como parte integrante de una línea de investigación de índole mayor.
Para ello, se ha propiciado en el taller de Proyectos IV-b la diversidad de planteamientos en la respuesta de los estudiantes al encargo académico, tratando con amplitud
de miras parámetros como el carácter efímero de las propuestas; la sostenibilidad; el
genius loci; la materialidad; la flexibilidad, etcétera. La experiencia docente que aquí
presentamos ha aportado a los estudiantes de Proyectos IVb los siguientes resultados
del aprendizaje, como complemento de los propios de la asignatura:
[1] Los estudiantes han tenido la capacidad de mediar y trabajar de forma colaborativa
tanto con los propios compañeros del Grado en Arquitectura, como con los alumnos
de las diferentes asignaturas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. La herramienta de trabajo para conseguir este resultado han sido las sesiones de trabajo colaborativo inter-Grados. Los alumnos de uno y otro grado han sido capaces de poner sus
recursos al servicio del proyecto común.
[2] Los estudiantes han presentado públicamente sus ideas o procedimientos para
comunicar las conclusiones, conocimientos y razones últimas que sustentan sus proyectos, estudios e investigaciones, dirigiéndose a interlocutores de todo tipo, tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares (jury de docentes de las diferentes
áreas de conocimiento implicadas) y especialmente aquellos relacionados con agentes
ajenos a la disciplina arquitectónica (comunidad universitaria del Grado en Publicidad
y Relaciones Públicas).
Intercambio 5. Jury interdisciplinar con docentes del Grado en Arquitectura y
docentes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Públicas), celebrado a la finalización del Proyecto de Innovación Docente, en la que los
estudiantes de Arquitectura presentaron sus trabajos en una exposición pública a los
usuarios (estudiantes, PDI y PAS) del ámbito de trabajo del ejercicio, reforzando así la
competencia de transmisión oral y comunicación de sus trabajos.

Resultados.
El planteamiento docente de la asignatura Proyectos IV-b durante el curso académico
2018-19 se ha saldado con un total de 33 proyectos de Arquitectura que abordan una
problemática real manifestada por el equipo directivo de la Facultad de Comunicación
y Documentación de la Universidad de Murcia al inicio del Proyecto de Innovación Docente. El enunciado se ha formulado desde el inicio como un encargo profesional teó8

[3] Los estudiantes han sido capaces de elaborar material de difusión y divulgación
para conformar la muestra de una jornada de resultados o exposición dirigida a un
público no especializado en arquitectura, pero que representan sin embargo al usuario
potencial de las propuestas trabajadas.
[4] Por último, y no por ello menos importante, los estudiantes han desarrollado la
capacidad de incorporar el discurso y las metodologías de trabajo de otras disciplinas
a su propia forma de gestionar el trabajo en proyectos.

Agradecimientos.
A los docentes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia participantes en el Proyecto de
Innovación Docente: Pedro Hellín Ortuño (Decano de la Facultad), Miguel Ángel Nicolás
Ojeda (Vicedecano) y Antonio Raúl Fernández Rincón.
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ESTRATEGIAS DE
PARA LA
MODIFICACIÓN
DE LOS
DE LA FACULTAD
DE COMUNICACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

Carpe Diem,
Creative Meeting Poing,
La Plaza
y The Living Room
son los cuatro proyectos creativos desarrollados por los estudiantes del Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas para el desarrollo del Proyecto de Innovación Docente
inter-universitario.

E

ste proyecto de innovación educativa tiene por objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de proyectos colaborativos interuniversitarios. El proyecto plantea la coordinación entre las actividades prácticas
de las asignaturas “Estrategias de Comunicación” y “Discurso Publicitario” de
3º curso del Grado de Publicidad y Relaciones públicas de la Universidad
de Murcia y la asignatura “Proyectos IVb” de 5º curso del Grado en Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

Nicolás Ojeda, M. A.; Hellín Ortuño, P. y Fernández Rincón, A. R. (2019)
Estrategias de comunicación para la modificación de los espacios de convivencia pública de la
Facultad de Comunicación y Documentación. En Intercambios Múltiples. Cartagena: CRAI Biblioteca-Universidad Politécnica de Cartagena, 10-11

Alrededor de ochenta alumnos de ambas universidades tienen por finalidad promover
y realizar propuestas conceptuales, discursivas y arquitectónicas para la modificación
de la plaza del periodista Jara Carrillo (director del antiguo diario El Liberal y uno de los
auspiciadores de la Universidad de Murcia). En la actualidad, esta plaza es el principal
espacio de convivencia de los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación y con esta propuesta se impulsa la colaboración y la participación desde una
iniciativa de innovación y educación. Las actividades desarrolladas por los alumnos de
las asignaturas del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, vinculadas al proyecto,
han ido encaminadas a definir los espacios y las instalaciones desde la conceptualización. Unas propuestas de ideas descritas en un proyecto concreto que permite iniciar
el camino hacia el desarrollo de un proyecto arquitectónico tangible y realizable. De
este modo, el trabajo requiere de una fase de investigación sobre los usos actuales
y los potenciales, sobre las debilidades y fortalezas y sobre las oportunidades que el
espacio presenta. Con el objetivo común de que dicho ámbito sea un espacio para mejorar la convivencia entre la comunidad universitaria de la Facultad de Comunicación y
Documentación de la Universidad de Murcia, los alumnos del Grado de Publicidad han
tenido la responsabilidad de ejecutar conceptos que definan y describan cómo es y
cómo puede ser dicha convivencia acotada por las circunstancias y características del
actual y del futuro entorno arquitectónico.
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Nicolás Ojeda, Miguel Ángel
Hellín Ortuño, Pedro
Fernández Rincón, Antonio Raúl
(Docentes de la Facultad de Comunicación y Documentación)
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Cómo una facultad
reclamó la atención
que merecía.
Nuevo hall universitario

Sánchez Garda, Álvaro
Tutor: José María López Martínez

C

oncepto/Estrategia

Simulando que se trata de un encargo real, donde los recursos son limitados, y tras las primeras sesiones, donde se deducía que la facultad de Comunicación y Documentación era un espacio “gris y sin atractivo por el cual
detenerse”, se trabajará sobre ella como si fuese un lienzo en blanco, el cual va a caracterizar en el Campus de Espinardo a la facultad de Comunicación y Documentación.

El lugar/Programa
Por su posición privilegiada en el campus, se empleará la plaza frente a la facultad de
Comunicación y Documentación para insertar un nuevo hito arquitectónico que permitirá identificar a la misma y satisfacer las actuales demandas de programa, a la vez que
añade nuevas funcionalidades. Para ello se identificará un elemento característico de la
facultad y se mostrará mediante la nueva edificación. Espacio cubierto con capacidad
para salas de trabajo, espacios de exposición (inicio de la “ruta”) y áreas de descanso.
Además, se diseñará una nueva cafetería con espacios para trabajar. Señalar también la
apertura de nuevos accesos al edificio, permitiendo una mayor conexión interior-exterior y facilitando la demanda de una sala de exposición de trabajos en el actual “pasillo
oscuro”.
12
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Implantación
Teniendo en cuenta los ejes que ordenan la entrada y salida de personas a la plaza, y
las alineaciones de las edificaciones próximas, se sitúa la cubierta en planta. Esto nos
define el área con mayor tránsito y, por lo tanto, con mayor demanda de actuación.
Además, el tipo de pavimento de la plaza va a ser una guía más para la inserción de la
cubierta. Tras la toma de datos de las distintas alturas de los edificios y la diferencia de
cota producida por las escaleras, se realiza un estudio de visuales desde la “plaza inferior” hacia la biblioteca general y viceversa. De aquí se extraen los límites longitudinales
de la cubierta y su extensión total hacia las escaleras, ya que esta se verá limitada por
la compresión del espacio. Obteniéndose así un área de conflicto (A).

Enmarcar
Si el observador se coloca en la parte superior de las escaleras, podrá ver cómo la
cubierta enmarca por un lado, el paisaje sobre ella, y por otro, la vida de la plaza bajo
la misma. Además, se genera un espacio de compresión a medida que asciendes las
escaleras (en la zona A), provocando de esta forma una mayor apropiación de la plaza
a la facultad de Comunicación y Documentación.

14
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Filtrar la luz
Mediante una superposición de elementos (estructurales, de cubrición, vegetales...) se
generará una piel que tamizará la luz. Consiguiendo de esta forma una luz difusa y
generando un juego de haces de luz bajo la cubierta a lo largo del día, en función de la
inclinación de los rayos del sol.

Modulación
La cubierta tendrá una organización modular, facilitando así el desarrollo de la estructura, la disposición de los apoyos y permitiendo controlar mejor posibles superposiciones de pieles para generar los tamices.

Flexibilidad
Al tratarse de un espacio abierto en todo su perímetro y buscando el mínimo número
de apoyos, se consigue una flexibilidad de uso mayor. Además, de esta forma se consigue difuminar el límite entre el interior y el exterior, construyendo más que un edificio,
un lugar. Un lugar donde se podrán realizar bajo unas condiciones de confort térmico
las actividades demandadas por la facultad.
16
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Descanso discreto
Como continuidad de la cubierta surge la cafetería, un espacio al que se accede mediante una ligera pendiente y sobresale de la plaza 2.2 m para generar de esta forma el
menor impacto visual y no competir con el protagonismo de la cubierta. Se enfatizará
así la idea de acceso al nuevo hall universitario.

Solución unitaria
Mediante un solo elemento se consigue solucionar el proyecto, permitiendo de esta
forma un desarrollo más preciso del mismo y una mayor concentración de recursos.
Aún así, se realizará un tratamiento para reacondicionar las zonas inmediatas a la cafetería y la misma.

Sistema estructural
Se buscará el desarrollo de una cubierta ligera y rígida. De esta forma se podrá desarrollar con un número reducido de apoyos, manteniendo la flexibilidad de usos bajo
la misma. Por lo que el empleo de una estructura metálica solucionaría el problema.
18
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La
fábrica
de
momentos

Nicolás Pagán, Daniel
Tutor: José María López Martínez

O

bjetivo 1: unión trabajo + ocio

¿Por qué el trabajo y el ocio han de estar separados? Se plantea la unión
entre ocio y trabajo en un mismo lugar, donde la actividad productiva y
lúdica se combinen. De esta forma se busca crear actividad continuada a
lo largo del tiempo donde los agentes que participan del proyecto se relacionen entre
si. Se aprovecharán las condiciones localess del entorno para crear un conjunto atractivo que programaticamente se entienda como un todo, que es más que la suma de
sus partes .

Objetivo 2: generación de un espacio de referencia
En un emplazamiento privilegiado, la Facultad de Comunicación y Documentación no
despierta la atención que le corresponde, siendo un sitio de tránsito y paso, pero al que
nadie acude en busca de nada. Eso está a punto de cambiar, la fábrica de emociones
la tenemos (la Facultad), pero necesitamos el engranaje que la ponga en funcionamiento... el catalizador.

Objetivo 3: programa completo
El programa propuesto abordará las siguientes cuestiones: espacios de sombra, potenciación de la naturaleza, ámbitos para el ocio y espacios de restauración.
22
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Descripción de la propuesta
Color. Se pretende romper la monotonía cromática que presenta la facultad. Por la
noche, la plaza se transformará totalmente por una explosión de colores.
Generar un nuevo espacio de referencia. Se propone una re-definición del espacio
público (plaza/recibidor). En un emplazamiento privilegiado, la Facultad de Comunicación y Documentación no capta la atención que le corresponde, siendo un sitio de
tránsito y paso, pero al que nadie acude en busca de nada. Por este motívo, se llevará
a cabo la generación de un nuevo espacio de referencia.
Espontaneidad y flexibilidad. Se crea un espacio público adaptable a partir de la
combinación de una serie de elementos activadores. Lo relevante es su función, así
como las relaciones creadas entre los diversos objetos. Cada persona define sus propios espacios donde fabrica sus propios momentos.
Reactivar conexiones. La ubicación del catalizador tiene una posición estratégica, ya
que su localización le permitirá reactivar recorridos, ampliando y fomentando el carácter de centralidad que el espacio propone.
Diseño modular. Se diseña una estructura soporte, modulada y con capacidad de
expansión, que sea capaz de albergar este nuevo concepto.

24
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Generar
sombras
en tres
espacios
diferentes
El espacio en la actualidad carece de sombras donde resguardarse del castigador sol
de la nuestra región. Gracias a la ubicación elegida, estas sombras serán generadas
tanto por la propia arquitectura como por la vegetación que se plantea en la nueva
zona verde.
Espacio abierto. Este espacio se caracteriza por una doble altura donde la circulación
es total, ya que el cerramiento se encuentra elevado y cuya función es únicamente
proporcionar sombra y confort térmico. La presencia de vegetación en este espacio es
total y por tanto un espacio ideal para desconectar.
Espacio semiabierto. Este segundo espacio se caracteriza por tener un ambiente o
espacio intermedio. esto se consigue con la colocación del cerramiento a una altura
de 1.30 m. De esta manera mientras vas andando lo único que se observa es el cerramiento, pero una vez en su interior y sentado en sus mesas, la vista es totalmente libre,
pudiendo observar la plaza sin ninguna piel de por medio.
Espacio cerrado. Por último el espacio mas cerrado o privado. Este es el único espacio
totalmente cerrado en todos sus lados ya que el programa lo requiere por la ubicación
de una pequeña cafetería.
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Take
a
break

Sánchez Pérez, Marta
Tutor: José María López Martínez

E

strategias
Reactivación del anillo. Con la reactivación del anillo en los puntos estratégicos se conseguirá la activación de los espacios sin uso en las zonas
exteriores y públicas de las facultades.

Pieza reactivadora. Piezas que siguen el mismo patrón, van colonizando el anillo
adaptándose a las necesidades de cada espacio público de la facultad.
Protección contra el sol. La nueva pieza consistirá principalmente en una gran cubierta, puesto que la falta de sombra era uno de los principales problemas a combatir.
Perímetro verde. Se determinarán los nuevos accesos y la nueva pieza se rodeará de
un perímetro verde, que aportará un entorno más fresco y agradable.

El anillo verde
El anillo verde del Campus de Espinardo es una vía que atraviesa gran parte del mismo,
adentrándose entre las facultades y permitiendo la comunicación desde un punto a
otro por este camino peatonal por el que también pueden circular bicicletas. Actualmente está muy poco transitado debido, principalmente, a la falta de elementos singulares o llamativos que hagan al usuario atravesarlo para llegar a su destino.
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Cuando el anillo se acerca a las distintas facultades, lo hace de manera distinta. A veces
se adentra, otras las rodea, e incluso otras se queda alejado de ellas. Lo interesante de
esto es que el anillo siempre está en contacto con las pequeñas plazas o espacios públicos de cada facultad. Este punto de conexión entre los dos elementos es el punto de
partida de mi propuesta. Activando el anillo verde en forma de elementos que actúan
como paradas justo en los puntos de conexión plaza-anillo se activaría el anillo y por
consecuente, también las plazas de las facultades.
Centrándonos ya en la Facultad de Comunicación y Documentación se percibe de forma muy clara ese punto en el que conectan plaza o espacio público y anillo verde. El
cambio de pavimento de color verde se limita a recorrer perimetralmente un ámbito
reducido de la plaza.
Tras consultar a los usuarios principales de la facultad, obtuve una serie de problemáticas que conviven en este espacio. Los principales son: la falta de espacios de sombra,
la necesidad de un lugar donde trabajar, intercambiar conocimiento, vivencias, experiencias.... E incluso carecen de una cafetería claramente delimitada. La que existe actualmente despliega sus mesas y sillas abordando de forma totalmente aleatoria todo
el espacio público.
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El sofing
Entendiendo por el término sofing como “pasar tiempo en el sofá”. El sofá es el elemento/mueble en torno al cual aun sigue existiendo conversación y actividad en el ámbito
doméstico. Tras escuchar las necesidades de los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación, así como de otros usuarios relacionados con la facultad, se
podría afirmar la ausencia de ese “espacio sofá” en la misma. Así pues, tras analizar el
ámbito de actuación de un sofá en distintas situaciones y extrapolar dichas situaciones
a la propuesta... surge “Stop 5. Take a break”.

Descripción de la propuesta
Soporte de la sombra. La estructura reticular de pilares, además de su función portante, sirve para organizar el espacio a ambos lados del anillo verde.
Estructura de la sombra. Las vigas sobre los pilares siguen la trama que permite abrir
las perforaciones en cubierta para tamizar la luz, rompiendo el ritmo en el paso del
anillo verde, y penetrando en este espacio la luz de manera diferente.
El sofing. El área de sofing invade parte de la superficie bajo la cubierta. Ésta, ejecutada
con un manto textil, genera un espacio que invita a descansar, estar, saltar, jugar, estudiar, relajarse, charlar, ligar, compartir, pensar, dormir...
Base de la flora. En el extremo del plano de cubierta se sitúan los “orígenes” de la flora
que invade la misma. Unos grandes maceteros perimetrales son los que acogen los distintos tipos de enredadera que irán adentrándose en la cubierta, un plano cambiante
tanto en densidad como en el color percibido desde la mayoría de ámbitos de la plaza.
Esqueleto de la flora. Este manto cambiante se distribuirá por aquellas zonas opacas
sin afectar a las aperturas por las que pasa la luz al plano de suelo. Para ello, una leve
estructura metálica hará de soporte y, a la vez, de guía a las hojas de las enredaderas.
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EL
García Latorre, Miriam
Tutor: Martín Lejarraga Azcarreta

E

n busca de su identidad

Representar vivencias, momentos, revitalizar el entorno, hacernos ver y oir,
potenciarnos en modo creativo, viajar, juntarnos, tomarnos una cerveza a
modo de celebración, posar, grabar, trabajar, crear diferentes planos, hacer
de la universidad una fotografía de nosotros mismos. Con la participación de los estudiantes y los profesores se plantea una encuesta con el objetivo de conocer mejor los
espacios, flujos de tránsito y a ellos mismos. Obteniendo de este modo las deficiencias
y fortalezas que presenta la facultad y que influirán a la hora de proyectar la plaza como
una potente catalizadora de actividad.

La plaza
Las zonas. El tamaño de los espacios influye en el uso que albergan. Los S aparecen
como zonas de paso y cambios de clase; los M, quedan como espacios de salida y encuentros; los L destinados a la pausa e intercambio; y los XL, espacios verdes que aíslan
visualmente.
El desnivel y la vegetación. Los desniveles que presenta la plaza ayudan a obtener
diferentes perspectivas y sensaciones de ella, además de que focalizan su visual hacia
el centro de la misma convirtiéndose éste en el foco principal. Será el espacio verde
quien ayude a sectorizar.
Los estudiantes. Las zonas de reunión se encuentran ligadas a los espacios de sombra y de ocio. Es la cafetería quien atrae la mayor densidad, pero hacia una zona oprimida, dejando el resto de plaza sin actividad, de aquí que la propuesta focalice le espacio
central.
42

La
necesidad
social
de un
paraje
conexo
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El recorrido y los accesos. Son varios los accesos que tiene la faculta. La mayoría de
los estudiantes acceden desde la vía verd;, en cambio, los estudiantes que asisten a la
biblioteca lo hacen desde arriba, lo que hace que tenga menor visibilidad. Esta cuestión
nos lleva a potenciar determinados recorridos.

Espacio y programa
Espacios/conexiones. A través de las conexiones entre espacios y recorridos que frecuentan los estudiantes en su día a día, se llega a ordenar el programa de manera que
todo queda organizado desde el centro de la plaza, del que todo fluye y todo tiene
conexión manteniendo la independencia de las zonas.
Espacios programáticos. Debido a las diferentes áreas que ocupa el emplazamiento,
ya sea por desnivel o por pavimentación, se genera un programa extendido que confluye en el centro de la plaza. Las piezas que generen los espacios irán enmarcando
espacios de interés.
Los focos. Una vez ubicado el foco principal, el centro, se analizan las posibles entradas y puntos de interés, las puertas de acceso a la plaza. Serán ellas las que conecten la
plaza visualmente y contengan elementos más llamativos que inviten a adentrarse en
el espacio sin perder el protagonismo de la facultad.
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Espacios
Son varios los espacios que requiere la plaza: [a] La exposición. Zona de representación
digital y en papel. [b] El colectivo. Zona destinada a estudio o trabajo en grupo. [c] Las
vistas. Foco de atracción que nos regala el lugar. [d] La fiesta. Espacio polivalente para
eventos y exposiciones. [e] El merendero. Zona de pausa y quedada. [f] El escondite. Un
lugar de desconexión y descanso.

Ocupación
Existe una necesidad de espacios acotados y programáticos que satisfagan las necesidades de los estudiantes conforme a su día a día en la universidad.

La importancia del asiento
El asiento cobra gran importancia en este espacio, pues nos sentamos para estudiar,
para trabajar en equipo, para comer, para descansar... y no será el mismo en cada uno
de los espacios.

La biblioteca digital
Los alumnos no consideraban que la biblioteca general formara parte de su facultad,
veían la necesidad de un espacio suyo, pero… ¿cómo sería una biblioteca en Comuniocación?
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Identificación de la problemática
Espacios sin uso. La falta de sombra en Murcia hace que no se aproveche el espacio
existente. Configuración de conocimiento. Interacción de conocimiento físico y virtual,
tangible e intangible. Soporte de identidad. ¿Qué valores tiene la Facultad de Comunicación y Documentación?

La propuesta: oasis como paraje conector
El centro. El espacio central ocupa la zona polivalente y de paso Los oasis. Espacios de
descanso y expansión, momento zen. El patio. Zona intermedia al aire libre, la pausa,
la zona de encuentro. La biblioteca/aularios. Entendida como una red de conocimiento
e información que propagan los alumnos.

Mecanismos de configuración
La estructura. Módulo metálico que se repite a partir de una retícula con idéntica proporción que los lucernarios del hall de la facultad. La fachada pública. Los estores dispuestos en planta permitirán la realización de proyecciones. La vegetación. Recorrerá
los espacios haciendo más agradable el interior. Las divisiones. A partir de estores se
generan las particiones verticales. El desnivel. Las zonas de mayor cota se aprovecharán como grada y zonas irregulares de descanso.
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EL BOSQUE
García Martínez, Esperanza
Tutor: Martín Lejarraga Azcarreta

“Es realmente una cuestión fundamental cómo la arquitectura
es diferente de la naturaleza o cómo la arquitectura podría ser
parte de la naturaleza o cómo podrían fusionarse… ¿cuáles son
los límites entre la naturaleza y las cosas artificiales?”
Sou Fujimoto

E

l problema que nos encontramos es algo que precisa de una solución inmediata. Tras diversas opiniones de usuarios de la Facultad de Comunicación
y Documentación, se llega a la conclusión de que le faltan espacios donde
estar, zonas verdes. Debido al alto coste que supone plantar un árbol crecido, junto con la inmediatez que se requiere, se propone un bosque interior
donde se intenta introducir la naturaleza de forma artificial en el interior de
los espacios, pero de forma inmediata, que es lo que se precisa.

Patio interior
La zona de estar está formada por una estructura pensada para que los usuarios escalen por ella, creando un espacio de relación diferente a los demás. Respetando las
estancias adyacentes al patio, se separa tres metros del perímetro. Además, se orienta
la pieza hacia el interior del patio para alejar el sonido aún más de las ventanas preexistentes. La estructura está formada de módulos de 1 x 1 metros. Su forma, además
de ayudar a marcar los recorridos dentro del patio, respeta la configuración actual del
arbolado preexistente en el mismo. Se proponen tres ámbitos en un mismo espacio:
una zona blanda donde se puede descansar en lo más alto de la estructura; una zona
de trabajo en la parte más baja junto con la zona de exposición de trabajos; y una zona
intermedia que se puede usar tanto para trabajar como para estar.
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Hall
En el hall de la Facultad de Comunicación y Documentación encontramos una pieza
multiusos donde cabe la posibilidad de permanecer allí tanto trabajando como descansando. Recurriendo al mismo sistema que en el patio, está pensada para que los
usuarios escalen por la estructura para apropiarse de ella. Nos ofrece, además, una
conexión de las diferentes alturas que encontramos en el mismo hall. Teniendo en
cuneta la zona de conserjería y control de acceso, se deja libre ese paso para posibilitar
la visión directa de la entrada al recinto. También cuenta con una zona de exposición
en uno de los puntos clave de los recorridos realizados por los usuarios, otorgando una
visibilidad sin precedentes al trabajo elaborado por los estudiantes.

Plaza
En la zona asignada a la restauración, encontramos: el foodtopía, la cantina, zona de comedor, zona de relación y aparcamiento de bicicletas. La zona de comedor está diseñada para ser compartida, para que aquellos usuarios que lleven su propia comida no se
sientan obligados a consumir en la oferta privada. La estructura aquí está formada por
módulos de 2 x 2 metros pensando en la accesibilidad de los usuarios con movilidad
reducida. En la parte superior se dispone un mayor número de barras a modo de celosía, propiciando espacios de sombra en su parte inferior. Para una mayor comodidad,
y la mínima interferencia con el plano de suelo, las mesas se encuentran suspendidas
del elemento de cubierta.
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FORUM
Culebras Palao, Marcos
Tutor: Martín Lejarraga Azcarreta

Espacios
para
el
intercambio

O

bservamos en la plaza
a transformar el espacio unidireccional,
vacío;
proponemos
fragmentarlo, cualificarlo. En el jardín de
las delicias “hay esferas, muchas, de
distintos tamaños… el espacio está
ocupado por esferas que acotan
fragmentos, acogen variedad de
delicias y objetos fantásticos”. Son
estas esferas neutrales las que nos
permiten articular un programa de
espacios, ámbitos condicionados
que cada cual puede apropiarse y
acomodar a su manera, con el que
convertir este fórum en un verdadero espacio exterior de encuentro
e intercambio.
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1ª esfera

Espacio para la ocultación, lugar de opacidad variable, lugar dotado de conexiones,
lugar para uno mismo o para compartir, lugar frágil.

2ª esfera

Espacio para la incredulidad, lugar compacto, lugar dado para la observación, lugar
para opinar de lo que ves, lugar mediatizado.

3ª esfera

Espacio para el conocimiento, lugar hermético, lugar de trabajo en sucio, de generación de material constante, abrevadero de cultura, lugar de encierro temporal.

4ª esfera

Espacio para la inconstancia, lugar abierto, lugar de rincones, lugar que conecta y
conectado, lugar social.
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5ª esfera

Espacio para la hipocresía, lugar de llamada, lugar para significarse, lugar para excluirlos, lugar abierto.

6ª esfera

Espacio para la vanidad, lugar transparente, espacio elevado, lugar escaparate, espacio público, espacio variable.

7ª esfera

Espacio para la herejía, lugar ensimismado, cerrado a la plaza, lugar de experimentación e investigación, espacio enfocado, opaco, lugar de máquinas.

8ª esfera

Espacio para la lascivia, lugar de sombra y textura, de descanso bajo el verde, de brisa
por la cara, lugar para el descanso y la contemplación.

9ª esfera

Espacio para la gula, lugar polivalente, lugar compartido, lugar relacionado con los espacios de gentes en la plaza, hito.
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