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Carcelén González, Ricardo
Santiuste de Pablos, Félix
López Martínez, José María
(Docentes de la Asignatura Proyectos 6 Curso 2019-2020)

L

a asignatura Proyectos 6 (4º, 1C) del Grado en Fundamentos de Arquitectura se ha desarrollado en el curso 2019-2020 en coordinación con la asignatura Urbanística 2 (4º, 2C), de tal manera que ambas materias se han
centrado en una temática común cuyo desarrollo se ha podido llevar a cabo
con continuidad a lo largo de todo el curso académico, aprovechando que el
grueso de los estudiantes que han cursado ambas materias ha sido el mismo.

Carcelén González, R., Santiuste de Pablos, F. y López Martínez, J. M. (2020)
Ocio litoral en La Manga del Mar Menor. Análisis, diagnóstico, estrategias y propuestas.
En Ocio Litoral. Cartagena: CRAI Biblioteca-Universidad Politécnica de Cartagena, 2-9

Con dicha coordinación, se ha buscado fomentar el intercambio de conocimiento entre
estas dos asignaturas, así como sacar beneficio de aquellas sinergias que puedan surgir como resultado de trabajar sobre la misma temática desde diferentes perspectivas
académicas, con las correspondientes implicaciones que eso conlleva en cuanto a escala, procedimiento, metodologías, etcétera. Se ha tratado pues de abordar una misma
problemática desde una óptica interdisciplinar.
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Objetivo principal
El objetivo principal de Proyectos 6 y Urbanística 2 ha consistido en desarrollar un
proyecto arquitectónico y un proyecto urbano, respectivamente, pero en ambos casos
enmarcados en una investigación de orden mayor sobre el ocio en el entorno litoral.
Por ello, se dio comienzo a esta experiencia de investigación arquitectónica interdisciplinar celebrando una jornada de investigación (IV Jornada de Investigación Territorio
Turismo) con el fin de ofrecer a los estudiantes un espectro de investigaciones sobre el
ámbito litoral del Mediterráneo español, y haciéndoles partícipes con su participación
activa en un taller dentro de la programación de la Jornada.

Metodología
La metodología de trabajo requirió la participación activa de los estudiantes de Arquitectura, tanto en las jornadas iniciales como en el resto de sesiones del taller de
Proyectos 6 y actividades programadas en el curso. Para ello, se ha empleado una
metodología de aprendizaje basado en proyectos habitual en las asignaturas del área
de conocimiento Proyectos Arquitectónicos, complementada en este caso con la incorporación a la ecuación de una serie de variables aportadas por el área de Urbanística
y Ordenación del Territorio.

Histórico de carteles Jornadas Territorio Turismo
Archivo Jornadas Territorio Turismo

Cartografía; Análisis, Diagnóstico y Programa; Estrategias
Ana Sánchez Pérez (páginas 5, 7 y 9 respectivamente)
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El área de trabajo
Se propuso a los estudiantes de Proyectos 6 la elaboración de un proyecto arquitectónico de carácter público localizado en el primer tramo de la Manga del Mar Menor,
dentro del término municipal de Cartagena. Concretamente, se acotaba el ámbito actualmente ocupado por el centro comercial -Manga Mar-, de tal manera que no se
proponía la ocupación de ninguno de los espacios libres que actualmente representan
un auténtico reducto en La Manga del Mar Menor. El área de trabajo está fuertemente
condicionado por su conexión con la Gran Vía, la preexistencia de bolsas de aparcamiento en superficie, y su evidente cercanía a la orilla litoral.

Fernando Miguel García Martín

Análsis, Diagnóstico y Programa
Ana Sánchez Pérez
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Temática
Se propuso a los estudiantes la apropiación, casi como aquella playa improvisada a los
pies del World Trade Center de Nueva York (https://www.nytimes.com/2019/06/17/nyregion/battery-park-city-beach.htm), del espacio señalado con un equipamiento de ocio de
carácter público, que propiciase los espacios necesarios para la población de la Manga
del Mar Menor, debiendo tenerse en cuenta un factor de suma importancia en este
caso como es la fuerte estacionalidad del ámbito de trabajo. Se invitaba además a los
estudiantes a considerar la siguiente reflexión: “En nuestra vida cotidiana intentamos
ocultar nuestras deficiencias, tanto físicas como psicológicas. Sin embargo, cuando estamos
en la playa, nos olvidamos de todo y comenzamos a actuar de una manera totalmente
diferente. ¿Ocurre eso porque todo el mundo a nuestro alrededor está haciendo lo mismo?”,
cuestión que se planteaba el fotógrafo y artista lituano Tadao Cern en su proyecto Confot Zone (http://tadaocern.com/gallery_comfort_zone.html).

Desarrollo
El desarrollo de la asignatura se ha llevado a cabo en dos fases consecutivas :

Fase 1
Denominada Análisis, Diagnóstico y Estrategias (ADE), se diseñó como una actividad de corta duración, en las que se propusieron las siguientes actividades: (1) Análisis
y conocimiento en profundidad de al menos una referencia de equipamiento público/
privado cuyo uso principal estuviese destinado al ocio, temática abordada en la asignatura; (2) Análisis del área de trabajo. Se trabajó el emplazamiento en todas sus escalas,
con el fin de elaborar una cartografía de situación depurada sobre la que comenzar los
trabajos de la fase posterior; y (3) Investigación programática. Los estudiantes llevaron
a cabo el estudio de la oferta de ocio del conjunto de la Manga del Mar Menor, para
posteriormente proponer el programa de ocio definitivo a desarrollar.

Fase 2
La segunda fase, Proyecto Arquitectónico, consistió en el propio desarrollo de las
propuestas arquitectónicas por parte de los estudiantes. Un total de 35 han sido los
proyectos desarrollados, de los cuales se presentan en esta publicación una selección
representativa de los trabajos desarrollados, procurando dar visibilidad a la diversidad
de programas desarrollados para un mismo ámbito de trabajo: centro de educación
corporal; equipamiento socio-cultural; centro de eventos al aire libre; gastromercado,
balneario-spa; o centro de ocio.
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EN EL
MAR
MENOR
García Martín, Fernando M.
(Docente de la Asignatura Urbanística 2 Curso 2019-2020)
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E

En el curso 2019-2020 se ha coordinado los contenidos de los trabajos prácticos de la asignatura Proyectos 6 con la de Urbanística 2. Ambas pertenecen
al cuarto curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, y permiten
una continuidad en la reflexión de los alumnos sobre el espacio litoral desde
la escala del proyecto para el ocio en el primer cuatrimestre en Proyectos 6
y desde la escala urbana en el segundo cuatrimestre en Urbanística 2.

García Martín, F.M. (2020)
Adaptación, restauración y rehabilitación en el arco norte del Mar Menor.
En Orilla Litoral. Cartagena: CRAI Biblioteca-Universidad Politécnica de Cartagena, 10-13

El ámbito de trabajo cambia su posición geográfica en Urbanística 2, siendo los municipios de San Pedro del Pinatar y San Javier, en el arco norte de la orilla interior del
Mar Menor, en los que los alumnos pueden continuar su trabajo sobre el litoral y sus
necesidades arquitectónicas y urbanísticas en la actualidad. El ámbito de Urbanística 2
se caracteriza porque en este territorio se concentra una parte importante del espacio
destinado al turismo litoral que se ha construido en la Región de Murcia desde mitad
del siglo pasado. La necesidad de actualización de los destinos turísticos maduros se ha
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puesto de manifiesto desde el fin de la burbuja inmobiliaria que
produjo el famoso ‘tsunami’ urbanizador español. Además, desde
el contexto más local, la reciente crisis del ecosistema lagunar del
Mar Menor junto con los efectos de los episodios de lluvias torrenciales han puesto de manifiesto, desde 2016, la necesidad de
mejorar la ordenación de los usos que se realizan en el entorno
de esta albufera.

PROYECTOS SEIS CURSO 2019/2020 ETSAE·UPCT

urbanos relativamente reciente debe pasar por actuaciones
que combatan su obsolescencia: tanto para actualizarlos a
las nuevas demandas del turismo, como para responder a las
necesidades de la población residente o reducir su impacto
energético.
Los alumnos de Urbanística 2 se enfrentarán a la necesidad de
planificar actuaciones en torno a estas líneas de trabajo a un
espacio concreto y mediante las técnicas propias del planeamiento urbanístico.

Dadas estas circunstancias, se busca que durante este curso se
ejerciten líneas de actuación destinadas a hacer frente a los retos
que plantea en la actualidad la ordenación urbanística en la Región de Murcia y, en particular, el territorio litoral. Los ejes principales de partida son:

Este ámbito:
- Proviene de una estructura territorial de dos núcleos interiores conectados a sus poblados litorales que, a lo largo de las
últimas décadas se han soldado en una única pieza que ocupa
la franja litoral. Los núcleos interiores, por su parte, están también en proceso de unión a través de una vía de industria y
comercio galería, respondiendo a nuevos modos de consumo.

Adaptación
Los efectos del cambio climático son, cada vez más, tanto una
realidad como una demanda social. Sus efectos principales en
nuestro entorno regional tendrán que ver con la subida del nivel del mar, el incremento de las temperaturas y el aumento de
los episodios de inundaciones; consecuencias de una mayor
frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Estas circunstancias tendrán especial afección en el litoral
de la Región de Murcia e implicarán actuaciones necesarias sobre
los territorios antropizados para adaptase a los cambios.

- El entorno rural agrícola tradicional ha ido atravesando distintas fases de transformación respondiendo a los cambios en
los modelos y las técnicas productivas, intensificando los rendimientos a la vez que se ha aumentado la alteración territorial. Invernaderos, roturaciones, modificación de escorrentías,
incremento de los ciclos, etc.

Restauración

- Las infraestructuras ligadas a la actividad turística también
han tenido su impacto, en especial la construcción de la autovía AP-7 y el reciente abandono del uso comercial del aeropuerto. Además, la presencia de amplias extensiones de uso
militar cada vez más en desuso abre puertas a transformaciones importantes.

Los efectos del consumo de los recursos del paisaje del litoral,
con especial intensidad de las llanuras, en los entornos urbanos
próximos a las playas y en la actividad agrícola intensiva en toda
la cuenca, ha provocado una alteración y degradación del ecosistema del Mar Menor, tanto del lagunar como el de los entornos
terrestres del mismo. La degradación de los espacios naturales
hace necesario actuaciones destinadas a mejorar la integración
de los usos humanos en el territorio, mitigando la agresión al mismo y generando procesos de recuperación ambiental.

- Los proyectos urbanos para el turismo muestran una amplia variedad de formas, consecuencias de la evolución de la
oferta, aunque siempre preponderando la segunda residencia
por encima de la actividad hotelera, que intensifica la estacionalización del uso en verano y la falta del mismo en invierno.

Rehabilitación

- La relación de la infraestructura verde, de espacios naturales
y semi-naturales, se ha visto alterada, tanto en las escorrentías
superficiales, como en la línea de costa o en la propia laguna.

Los efectos del envejecimiento de los espacios para el turismo litoral hace peligrar la sostenibilidad económica, social y ambiental
de estos espacios. La transición a la madurez de estos entornos
12
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Hemos de entender una arquitectura
háptica, es decir, una arquitectura que
tiene que ver con las sensaciones del tacto y, por analogía, acústicas y ópticas.

Jesús Gómez Tejedo

¿

Tutor: Ricardo Carcelén González

Es el ser humano un producto que debe
ser atendido en base al beneficio económico que genere?

En este proyecto se va a abordar la necesidad de atender a una población que se siente
ignorada en los meses donde la capacidad de generar riqueza de esta se ve reducida
drásticamente. En términos más concretos, se habla de crear un lugar donde la población se pueda sentir desarrollada y donde sus actividades de ocio diarias no queden
reducidas a la emigración a las grandes ciudades.
La primera inquietud que surge es la falta de atención y desarrollo en la relación cuerpo-mente de las personas, y como éstas se mueven por los diferentes espacios. La
relación es vital, es imprescindible y necesaria para lograr el bienestar tanto físico como
emocional, y que a su vez se refleja e influye en nuestra vida.
Un centro de educación corporal será el lugar idóneo, pudiéndose amoldar a individuos de diferentes niveles, capacidades, edades, sin ser necesario un perfil profesional.
El único requisito es el cuerpo y las ganas de querer reconocerlo y re-apropiarlo. En
dicho centro se prioriza la danza por su traza lúdica y creativa, además de que para
bailar no es necesario más que el cuerpo y ganas de reconocer el espacio en el que
nos movemos.
14
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La arquitectura no debería estar sometida solamente a los parámetros visuales. Hemos
de entender una arquitectura háptica, es decir, una arquitectura que tiene que ver con
las sensaciones del tacto y, por analogía, acústicas y ópticas (visuales)
Resulta necesario también buscar aquellas alteraciones o ritmos espaciales que promuevan experiencias corporales, y que se puedan generar de alguna manera distintos
tipos de atmósferas: de intimidad, espacios sin carácter, o incluso, espacios cálidos
pero sobrecogedores.

Estrategias
1. Foco social. Creación de un punto de encuentro para la población residente y veraneante, invitación a los usuarios de cualquier edad y cultura mediante la arquitectura
para que hagan uso del espacio público y sean partícipes de la experiencia urbana
como medio de inspiración para desarrollar proyectos creativos y ejecutar obras artísticas.
2. Actividades exteriores. Priorizar el espacio público como uno de los ejes fundamentales para la resolución proyectual, transformándose en el elemento estructurador
del proyecto, incorporando el espacio público y la naturaleza hacia el interior. Relacionar estos espacios públicos con el entorno donde se implanta el proyecto, en especial,
con el espacio comercial alojado en la parcela contigua.
3. Relación con el entorno. Visualmente hablando, el proyecto se cierra sobre sí
mismo, eliminando el acceso visual de los bloques de viviendas desde el interior del
proyecto, buscando la creación de nuevas sensaciones visuales sin salir de la zona de
La Manga.
4. La retícula como regla. El espacio de trabajo es dividido mediante una retícula
para crear mediante volúmenes rígidos una trama de espacios conectados entre sí,
superponiendo espacios de reunión y espacios de tránsito, además de facilitar la construcción del proyecto.
16
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5. Materialidad. El uso de materiales como el cristal, mediante el cual se realizarán
perforaciones longitudinales al proyecto con el fin de crear conexiones visuales entre
los distintos espacios creados dentro del programa, dándole dinamismo a los espacios
generados.
6. La forma sigue a la función. Las estructuras de los distintos espacios del proyecto
generado se levantarán dependiendo de las actividades que se generen en el interior,
creando así espacios donde la percepción de estos y de las actividades que se desempeñan en ellos encajen a la perfección.
7. Ventilación. Con el fin de crear unos espacios más acordes con el medio ambiente,
se buscará la implementación mediante la arquitectura de sistemas para la ventilación
de los espacios interiores del proyecto, por ejemplo, con las ventilaciones cruzadas.
8. Iluminación. Se contempla el empleo de sistemas de iluminación natural, priorizando la luz cenital indirecta, creando así una luz más homogénea, ideal para la realización
de las actividades que se buscan realizar.
18
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Proyecto
Después de un estudio en profundidad de los análisis realizados y de las estrategias
definidas, se llega a la propuesta de peatonalizar la calle situada al noroeste del espacio
propuesto para crear una relación directa con los comercios situados anexos a esta.
Dado que el peatón ha definido de manera natural que esta vía es un acceso predominante de la población a la playa, aprovecharemos este uso establecido para la implantación de nuestro proyecto, buscando la creación de un corredor principal en este
espacio, una columna vertebral que es capaz de articular los espacios y el movimiento
del peatón tanto fuera de nuestro proyecto como dentro de él.
Zona de acceso a la playa
Siguiendo con la idea del proyecto de crear una columna vertebral donde transcurran
los peatones, procedemos a la expropiación de la zona de aparcamiento propiedad del
hotel Entremares. Dicha expropiación se realizará con el fin de dotar a la zona de un
acceso a la playa predominante para todos los viandantes, sin necesidad de tener que
invadir propiedades privadas para llegar a esta.
Como compensación, se creará una zona de aparcamiento subterráneo exclusiva para
el hotel con acceso directo a éste, y además, otorgarle una terraza para asistir a su
cafetería en el mismo acceso de la playa. Este punto será un acceso de la playa hacia
nuestra zona de acción, equipado con todo lo necesario para un espacio de transición
de playa-ciudad como son: espacios donde poder eliminar la arena de pies y cuerpo,
zonas para estacionar bicicletas o material de deportes acuáticos, zonas de descanso
donde sentarse a descansar u observar el paisaje, etc.
Materialidad
El material elegido para la creación de los muros divisorios del proyecto es un material
de fabricación murciana, muros realizados con ladrillo artesanal, que se colocarán de
manera que se genere un tapiz que extraiga al visitante de la aglomeración de las edificaciones de la zona de La Manga, dotando al proyecto de calidez y de sosiego.
En la piel de la parte superior del edificio se propone una malla de acero galvanizado
anclada a la estructura mediante unos montantes de acero galvanizado. Gracias a esto
se consigue que el consumo energético del edificio se reduzca, a la vez que se crean
nuevos espacios con diferentes sensaciones para el usuario.
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LA
PLAZA
Franco de Sena Cerdán García

P

Tutor: Ricardo Carcelén González

rograma

Inspirado en la flexibilidad de contenidos y en la participación activa de los
usuarios de las plataformas digitales y redes sociales, se propone la creación
de espacios acondicionados como contenedor de un marco programático,
dentro del ocio cultural. Las actividades serán propuestas por los usuarios, dentro de
este marco. Debido al carácter cultural de las actividades se favorece, además, el encuentro de turistas con intereses comunes, fomentando el intercambio de ideas.
Para el periodo de alta ocupación, el objetivo es una propuesta de ocio alternativo a
la playa que aproveche la diversidad cultural y la disponibilidad del turista/veraneante.
En el periodo de baja ocupación se pretende la supervivencia del edificio y su actividad
mediante la sectorización de espacios y la necesidad mínima de personal.

Vectores definidores del espacio
Ruido. No implica necesariamente actividades ruidosas, sí aquellas que requieren de
un espacio aislado tanto si implican altos niveles de ruido como si deben desarrollarse
en silencio o sin interferencias del exterior.
Luz. Hablamos de iluminación natural tanto en cantidad como en calidad. Los espacios
con un alto valor en luz pretenden facilitar una iluminación eficaz e interesante para
cada actividad.
26
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Ventilación. La necesidad de renovación del aire o de conexión directa con el exterior.
Direccional. Espacios jerarquizados, con dos tipos de usuarios, los que ocupan el foco
visual (que no siempre se dan, como ocurre cuando el espacio se usa para una proyección) y los espectadores.
Tamaño. Cuando el número de participantes o la naturaleza de la actividad requieren
un espacio amplio o voluminoso.
Homogeneidad. Tendrán una alta homogeneidad los espacios no jerarquizados, en
los que los usuarios puedan ocupar cualquier posición en el espacio.

Tipos de espacio
Los cuatro tipos de espacios ensayados responden a la combinación de valores en los
vectores definidores. La elección de las tipologías y valores responden a la búsqueda
de contenedores con la máxima versatilidad programática, sin renunciar al acondicionamiento e idoneidad del espacio para cada uso contenido. En ese sentido, a cada tipo
corresponde, en potencia, un subconjunto del programa propuesto.
Talleres. Muy versátiles, con un carácter más privado que los espacios libres y un mayor control de sus condiciones ambientales, por otra parte, menos estricto que en los
laboratorios. Su capacidad y aforo es mayor que en estos últimos, lo que abre otras
posibilidades.
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Laboratorios. Destinados a actividades más exigentes en el control de las condiciones
ambientales que los talleres. Su hermeticidad frente al ruido y la luz permite el desarrollo de usos más específicos.
Escenarios. Espacio imprescindible en el ocio cultural para la divulgación de contenido
e incluso para el ensayo. Su objetivo principal es garantizar una buena recepción del
contenido por parte de los espectadores, serán fundamentales las visuales y las condiciones acústicas.
Espacios abiertos. Destaca su flexibilidad, su capacidad de relacionar y conectar sus
usos y su carácter de espacio percibido como público que lo hacen idóneo para atraer
al viandante y atraparlo en las exposiciones y actividades. La falta de control sobre ciertas condiciones desaconseja otros como los destinados a laboratorios.

Estrategias
1. Se levanta la pieza de creación ajustada a la alineación. Este volumen constituirá el
escaparate de la propuesta. 2. La pieza escénica, por sus condiciones volumétricas y
de iluminación, se sitúa bajo cota cero, con ánimo de liberar espacio en planta baja. 3.
La pieza de creación se eleva, apoyada sobre los núcleos verticales, liberando también
este espacio y dotándolo de una cubrición. 4. Los tres niveles en los que se desarrolla
el programa se conectan mediante un núcleo de comunicación vertical que actúa como
recinto de acceso en planta baja. 5. Mientras que los usos de vocación más pública o
expositiva se mantienen a nivel de rasante, al alcance del usuario pasivo, los espacios
de creación y los que requieren mayor aislamiento se sitúan a distinto nivel tomando
una mayor percepción de espacios privados. No obstante, existen relaciones transversales entre ambos, especialmente entre la pieza de espacios creativos y la plaza
expositiva bajo ella.

Composición formal del espacio público
El nivel de rasante se configura como espacio público, casi en su totalidad, respondiendo a la denominación común de plaza. Los espacios y usos que acontecen en la misma
se generan mediante la adición de una serie de elementos tipificados, de diversa materialidad, ajustados a una misma modulación. Las operaciones realizadas pretenden
integrar al viandante como un usuario más, además de servir a los usos característicos
de la propuesta. Conforme a esto se establecen los flujos de usuarios pasivos, aquellos
que cruzan la propuesta entendiéndola como espacio público, pasean o se detienen
en las exposiciones, etcétera, y los de los usuarios activos, aquellos que participan en
la creación u organización de las actividades y contenidos. Además de conformar un
filtro del flujo este nivel se plantea como una plaza equipada, acogiendo usos de esparcimiento, descanso, reunión, etcétera.

32

33

Orilla litoral

PROYECTOS SEIS CURSO 2019/2020 ETSAE·UPCT

34

35

Orilla litoral

PROYECTOS SEIS CURSO 2019/2020 ETSAE·UPCT

LA
CAJA

C

Ana Sánchez Pérez

Tutor: Ricardo Carcelén González

entro de eventos al aire libre en La Manga del Mar Menor

La plaza. La primera estrategia de implantación supone la creación de un
espacio público, un jardín que se inserta dentro de la trama urbana y que
se continua en el escenario. A partir de ahí, se genera una única estructura de geometría rectangular que recoge en su interior una gran plaza hacia donde se focalizan todas
las visuales de la pasarela.
El programa. Dentro de estos dos planos contenedores de la pasarela se alojan módulos programáticos independientes. La geometría y la independencia de estos módulos viene dada por los requerimientos acústicos y de uso. La fachada continua desde la
calle se ve alterada por los huecos y vacíos irregulares que dividen el programa.
Encuentro. Espacio público y cafetería. La parte principal del programa se centra en la
necesidad de recuperar el espacio público en La Manga y dotarlo de distintos eventos
durante todo el año. Como respuesta a estas actividades más eventuales y al resto se
genera una banda de servicios que incluye un punto de recepción, un espacio gastronómico, baños y almacenes.
Difusión. Escenario y salas de creación. Con el escenario comienza la parte más flexible del programa. Se plantean cuatro plataformas independientes, con posibilidad de
múltiples posiciones distintas, tanto en la plaza como fuera de ella, acercando así el
programa a todo el público.
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Creación. Estudios de grabación. La parte más fija del programa recoge distintas salas
de grabación y creación artística y musical; un espacio meramente productivo del que
se espera que se genere otros de expansión y difusión. Son zonas de características
especiales pues necesitan de insonoridad y privacidad.
Exhibición. Sala de exposiciones, sala polivalente. La parte más eventual del programa
consiste en distintos eventos que se pueden dar en la plaza. Dado el carácter abierto
de este requerimiento se plantea la plaza como un gran contenedor donde se plantean
el resto de las opciones.
El recorrido. El plano superior se plantea como un atrio desde el que ver el espectáculo. A través de una pasarela de tres metros, que además resguarda y da una banda
de paso en el plano inferior, se consigue focalizar al espectador en el escenario y el
recorrido. En ciertos espacios se plantean zonas de descanso y conexiones con el nivel
inferior.
El baile. El escenario como principal reclamo será el elemento más flexible de todo
el programa. Una plataforma principal de 12x4,5 metros que se subdivide en cuatro
módulos que pueden recorrer la plaza y el espacio público generado de manera independiente, creando así distintos planteamientos de uso del espacio público. Cada uno
de estos módulos tendrá las características técnicas necesarias.
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través de las estrategias de intervención se intentará ejemplificar las diversas posibilidades de apropiación del espacio con el fin de brindar un
lugar a las actividades y conceptos planteados en la etapa del desarrollo
del programa. El sitio, su carácter urbano y su atractivo turístico, así como
las personas que habitan en él nos plantean una serie de posibilidades,
fuerzas y debilidades que se tienen en cuenta al momento de definir el concepto o la
esencia del proyecto, el qué se quiere hacer. Esto surge también en parte por una idea
motriz, una intención inicial, en este caso, el de proyectar un espacio socio-gastronómico. Sitio e idea son dos factores que se tienen en cuenta al momento de definir el
programa, y para dar lugar a las acciones y conceptos proyectados en este último se
hace necesaria una serie de estrategias de apropiación del espacio.
El estereotipo que se quiere romper. Las estrategias de los restaurantes y las demás
propuestas gastronómicas en La Manga responden a un modelo ya caduco que no
responde a las nuevas necesidades de los usuarios. Son espacios monótonos, impermeables que poco incitan a la interacción y a la permanencia. Se buscará con nuestras
estrategias invertir esta tendencia.

Estrategias
Espacio público. Los centros de ocio son las plazas de los pueblos del siglo XXI. Dotar
al sector de un espacio público de calidad, una plaza donde las personas puedan ir a
pasear y relajarse. Espacio para dar encuentro y ser encontrado.
Morfología y vinculación. Involucrar a la propuesta con su entorno urbano a través
de las conexiones directas, las entradas y salidas y las visuales que se generen. Abrirse
a los límites y elevarse en altura para conseguir visuales.
Funcionalidad y estrategia constructiva. Se busca disponer de espacios adecuados para que las actividades propuestas a nivel programático puedan desarrollarse de
manera efectiva.
Solución estructural. La viga Vierendeel permite cubrir grandes luces. Se diseña para
que el edificio actúe como una gran viga, permitiendo apoyos distanciados.
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y descanso, seguido de las restauración y ocio, actividades vinculadas a una actividad
estacionaria por parte de las empresas y tiendas, los cuales en su gran mayoría una vez
finalizada la temporada de verano optan por cerrar sus negocios hasta la temporada
siguiente.

Manal Ouzahra

E

Tutor: Félix Santiuste de Pablos

l ocio y la atmósfera

Cuando hablamos de ocio la mayoría de la gente lo asocia con salir o con
hacer una determinada actividad de diversa índole, pero antiguamente culturas como la romana o la musulmana dedicaban su tiempo de ocio a acudir
a determinados lugares donde en una atmósfera que solamente podían brindarles
esos lugares se relacionaban con otras personas ya sea con algún fin o ya sea solo por
puro placer lúdico. El juego de luces y la materialidad son factores que influyen en el ser
humano, en su estado de ánimo, y los grandes maestros de la arquitectura lo sabían.
En sus obras manejaban las perforaciones y el juego de luces para generar distintas atmósferas en sus obras. Dependiendo de cómo entra la luz y la forma del espacio al que
se entra, una escena puede variar de forma drástica. Los antiguos maestros conocían el
poder de la luz y por ende lo plasmaban en sus obras de diversas maneras. La luz ejerce un estímulo emocional importante en la persona, y está comprobado que las personas desarrollan mejor su actividad en lugares con una buena y correcta iluminación.

El ocio y la salud
Cuando hablamos de ocio pensamos en tiempo para hacer lo que nos gusta, y si hablamos de salud nuestro concepto es relax. El modo de vida actual nos lleva a recurrir
más a estas alternativas pero erróneamente pensamos que relax tiene que ver con
aislamiento, si bien la relación humana es primordial para nuestro estado de ánimo.

Población
De entre toda la población que colmata la zona principalmente en verano, cabe destacar un alto porcentaje de adultos seguido por la gente mayor que acude en masa en
temporada de vacaciones y festivos, notándose el enorme descenso de la población en
temporadas frías como el invierno. Respecto a su punto fuerte, el turismo, cabe destacar que una gran parte del flujo turístico viene relacionado con la actividad de relax
52
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El lugar
La Manga del Mar Menor es un lugar en la provincia de Murcia y está
localizada en la costa levantina española. Goza de una situación privilegiada como elemento de transición y a la vez de límite entre dos
elementos de gran valor e interés
natural y paisajístico: el mar Mediterráneo y la laguna del Mar Menor. Esta pequeña zona terrestre
destaca por su forma longitudinal
donde la estructura urbana se vertebra en una única vía que atraviesa longitudinalmente toda la zona y
desde la cual se generan las demás
estructuras urbanas. Edificaciones
de gran altura compiten con viviendas de dos alturas en una zona que
cada día está más colmatada de
edificaciones donde coexisten un
alto número de comercios. La gran
afluencia de gente en esta zona se
ha ido incrementando en estos últimos años debido a las buenas condiciones climáticas y económicas
destacando estas primeras sobre
todo, ya que se puede apreciar una
gran diferencia de actividad urbana
de una estación a otra del año. De
entre las diversas actividades que
se pueden hacer en la zona la que
más interés genera y por la que la
zona se ha convertido en sitio preferido de visita del levante son sus
playas, las cuales sufren un descenso notable de actividad en invierno;
seguido por excursiones y actividades culturales por debajo. El spa se
ha convertido en los últimos años
en una actividad en potencia debido a un aumento en su demanda.
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Estrategia de implantación
Estrategia de implantación. Si bien la posición directa del emplazamiento con
el eje vertebrador de la trama urbana de La Manga puede suponer un problema, aprovechamos esta relación para generar un espacio de transición.
En cuanto a los demás espacios, se pretende generar unos espacios filtro
que actúen como una barrera audio visual entre los habitantes del lugar y
los usuarios.

El programa
Una zona de ocio que tenga que ver con el ocio propio de la zona, el agua.
Este tipo de actividades complementarias con otros propios de las actividades de relajación y el antiestrés propiciará un ambiente donde las personas
tanto del lugar como los que visiten La Manga puedan relacionarse a la vez
que disfrutan de un ambiente propio de cada zona gracias al juego de espacios y alturas, a las diferentes entradas de luz del edificio.

Estrategia interior
Se busca una dualidad proyectual. Si bien exteriormente buscamos una sobriedad formal que transmite una sensación de tranquilidad, en el interior
buscamos generar toda la riqueza espacial y que ésta impacte en el usuario
desarrollando en él distintas sensaciones a través de juegos de alturas y diferentes formas en las que la luz penetre en las zonas. Esto se logra mediante
unas piezas rígidas que serán soporte del edificio y a su vez compartimentarán los espacios a partir de una modulación.
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ombra. En la zona del proyecto hay una falta de sombra

en las horas punta del día debido a la carencia de vegetación.
Considero importante la realización de un espacio con sombra puesto que su mayor uso será en los meses de verano.

Flexibilidad. En cuanto a la distribución del programa, se intenta
que sea lo más flexible posible creando unos muros equipados donde se
introducen las puertas que se pueden abrir o cerrar dependiendo del tamaño de sala deseado.

Soleamiento. El soleamiento es el punto importante para el de-

sarrollo de la propuesta, ya que se crean espacios donde se desempeñan
actividades que requieren un tipo de luz determinada. Debido a esto se
crea una cubierta con lucernarios orientados a sur con el fin de tener una
buena iluminación cenital en las salas.

Implantación. La intención es la de concentrar el programa en

una gran caja donde se distribuyen una serie de salas para realizar actividades, una zona de recepción, una cafetería y una zona común. El proyecto se
implanta en la parte más próxima a la Gran Vía, dejando una zona pública
entre este eje y el edificio, que funcione de filtro entre ambos. El proyecto
se implanta aquí debido a tres factores principales: que el tránsito de personas por esa vía es mayor que en cualquier otra; la presencia el carril bici;
y por último, la visión es más directa desde la zona próxima a la Gran Vía
que si estuviese cerca de la playa.

Espacio público. Se crea un espacio público vinculado al edificio con el fin de que sirva como un espacio de transición entre el exterior
y el interior.
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La intención es la de concentrar el programa en una gran caja donde se distribuyen una serie de salas para realizar
actividades, una zona de recepción, una
cafetería y una zona común.
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