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Los muros
Norte
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Hacia

un nuevo
hábitat
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+++
Izquierdo Ros, Juan José

(Presidente Junta Municipal de Distrito Infante Don Juan Manuel, Murcia)

Desde la Junta Municipal de Distrito del Infante Don Juan 
Manuel solicitamos a la Universidad Politécnica de Cartagena 
su colaboración para “crear conciencia” en el Ayuntamiento 
de Murcia de la gran potencialidad de crear una nueva 
conexión sur y norte para el Infante Don Juan Manuel. 

El resultado de esta colaboración se puede leer y “palpar” en 
los proyectos seleccionados y recogidos en este cuaderno.

El Distrito Infante Don Juan Manuel está formado por casi 
14.000 vecinos. Es un barrio que ha estado “encajonado” 
entre dos muros. El muro físico y psicológico del río Segura 
y el muro de las vías del tren. La gran labor reivindicativa de 
la Plataforma Pro-Soterramiento ha logrado que ya se esté 
eliminando nuestro muro Sur. Nuestro muro Norte necesita 
una mayor permeabilidad mediante la creación de un eje 
verde peatonal que nos comunique directamente con el 
corazón de los barrios de San Juan y Santa Eulalia. Este eje 
en su mayor parte ya existe de Este a Oeste y de Sur a Norte 
en nuestro Distrito. 

Como explica el profesor Fernando Miguel Garcia Martín 
en este mismo cuaderno: “Este sistema otorgó al barrio una 
de sus características fundamentales, ya que provocó que 
los espacios libres y las zonas verdes del polígono, salvo el 
Jardín de Nuestra Señora de la Fuensanta, se ejecutaran de 
forma independiente por los propietarios de cada unidad de 
actuación. Éstos las ubicaron mayoritariamente en el interior 
de sus manzanas, generando esa red de espacios peatonales y 
ajardinados separada de la red de circulación motorizada”.
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Simplemente habría que conectar las diversas partes 
peatonales ajardinadas de nuestro barrio y crear un nuevo 
paso en el río Segura hacia las zonas peatonales de San Juan 
y Santa Eulalia, para lograr una nueva conexión Norte en 
el barrio Infante que aumentará la movilidad sostenible en 
una zona de influencia con un total de 30.600 habitantes, 
teniendo en cuenta la población de Santiago El Mayor, 
Infante Don Juan Manuel, San Juan y Santa Eulalia.

Respecto a la conexión Sur, el subdesarrollo urbano junto a 
las vías provocado por las decimonónicas vías del tren, nos 
brinda una oportunidad de recuerdo y conmemoración de la 
histórica reivindicación de la Plataforma Pro-Soterramiento 
desarrollando un “espacio icónico” en un solar de propiedad 
municipal cercano al paso a nivel de Santiago El Mayor y 
al lado del jardín del Lago (oficialmente denominado de la 
Cantante Mari Trini). 

¡¿ Qué mayor conmemoración que la comunicación 
permanente potenciada por la creación humana, por la 
creación arquitectónica, en el lugar en la que nunca existió 
desde hace más de cien años?!

Las diferentes soluciones a estas “Conexiones Vitales” se 
recogen en los proyectos presentados por alumnos de 
la asignatura Proyectos SEIS de la E.T.S. de Arquitectura y 
Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Junto a estos alumnos y los profesores Ricardo Carcelén 
González y Félix Santiuste de Pablos, he tenido el placer de 
seguir el proceso de creación de los alumnos guiados por 
sus maestros.

En el Taller colaborativo con los vecinos del Barrio Infante 
Don Juan Manuel vi claramente como es imprescindible otra 
“conexión vital”: la conexión de las diferentes instituciones 
educativas y políticas con la sociedad civil para crear un 
hábitat urbano nuevo, un hábitat urbano mucho más 
humano.

Muy agradecido a todas las personas con las que he 
compartido está experiencia.

Juan José Izquierdo, en el centro, acompañando a los alumnos de 
Proyectos SEIS durante su visita al barrio Infante Don Juan Manuel
Imagen: Carcelén González, Ricardo
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Conexiones 
Vitales
o cómo 

proyectar
equipamiento

público
con 

Aprendizaje
Servicio

+++
Carcelén González, Ricardo

(Profesor Contratado Doctor, Responsable de Asignatura Proyectos SEIS)
Santiuste de Pablos, Félix

(Profesor Asociado)

Conexiones vitales ha propuesto a los alumnos de la 
asignatura Proyectos SEIS de cuarto curso del Grado en 
Fundamentos de Arquitectura la participación en una 
experiencia de Aprendizaje-Servicio (Service-Learning), 
que requiere la participación activa de los alumnos para 
la aplicación de sus conocimientos en contextos reales. 
Como se desprende de la Pirámide del Aprendizaje de Cody 
Blair, es “realizando trabajo práctico” y “enseñando a otros” 
cuando los estudiantes logran definitivamente interiorizar el 
conocimiento.

Conexiones vitales ha ofrecido a los estudiantes la 
oportunidad de afianzar sus conocimientos a través de la 
prestación de un servicio a la comunidad, representada en 
este caso por la Junta Municipal de Distrito y los diferentes 
colectivos vecinales y asociaciones del Barrio Infante Don 
Juan Manuel de la ciudad de Murcia.

Según los especialistas, todo proyecto de Aprendizaje-
Servicio (ApS) se cimenta en el siguiente esquema: 

1. Necesidad 
o problema social detectado
Conexiones vitales tiene su origen a finales del curso 
académico 2017/2018, a raíz de una serie de reuniones 
entre el docente coordinador del Proyecto de Innovación 
Docente y el Presidente de la Junta Municipal de Distrito 
Infante Don Juan Manuel. En esos encuentros previos 
se detectaron algunas cuestiones de las que adolecía el 
barrio en cuestión, y que se resumen principalmente en los 
siguientes puntos:

Desconexión física. Falta de continuidad entre la 
estructura del barrio del Infante y el centro de la ciudad de 
Murcia, ante la presencia de la barrera física geográfica que 
supone el río Segura a su paso por el núcleo urbano. Un 
estudio preliminar de la ubicación de puentes y pasarelas 
peatonales evidencia esta necesidad, que se convierte en 
la primera demanda formulada por la Junta Municipal de 
Distrito.
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Conexión humana. Bajo el título de Centro de Conexiones Vitales, los alumnos 
han proyectado un equipamiento público destinado principalmente a aunar en 
un mismo edificio a los distintos colectivos y asociaciones vecinales que cohabitan 
en el barrio del Infante. Para ellos, los alumnos completaron sus programas 
arquitectónicos con su participación en un taller colaborativo en que interactuaron 
los cuarenta alumnos participantes en la experiencia (algunos de ellos procedentes 
de programas de intercambio de Italia, Rumanía y México) con representantes de 
los diferentes colectivos y asociaciones: Junta Municipal de Distrito Infante Don 
Juan Manuel, Asociación de Comerciantes, Asociación de Mayores, Asociación 
de Mujeres, AMPA Mariano Aroca, Plataforma Prosoterramiento, Asociación 
Vecinal Cultural Infante Don Juan Manuel, Asociación de Vecinos Infante, entre 
otros. Aquí se han recogido un total de ocho proyectos arquitectónicos de 
Centros de Conexiones Vitales: Salvando contradicciones; Neighborhood garden; 
Metamorfosis; En paralelo; Enlace cultural; La puerta; Conexión; y Muros.

3. Aprendizaje 
que este servicio aportaría a los estudiantes
Conexiones vitales ha tratado de aportar a los estudiantes de Proyectos SEIS 
los siguientes resultados del aprendizaje, como complemento a los propios de la 
asignatura:

a. Tener la capacidad de mediar y trabajar de forma colectiva-colaborativa-
participativa con la Junta Municipal de Distrito y los diferentes colectivos y 
asociaciones vecinales, para lo cual se diseñó una experiencia de taller colaborativo 
extrapolando y adaptando los protocolos de actuación en un evento blind date.

b. Presentar públicamente sus ideas o procedimientos que comuniquen las 
conclusiones, conocimientos y razones últimas que sustentan los diferentes 
proyectos, estudios e investigaciones, dirigiéndose a interlocutores de todo tipo, 
tanto específicamente disciplinares como multidisciplinares (para ello se celebró 
en la última jornada del Proyecto de Innovación Docente un jury con docentes de 
las diferentes áreas del conocimiento que integran los estudios de Arquitectura: 
expresión gráfica; composición; urbanística y ordenación del territorio; y proyectos) 
y especialmente aquellos relacionados con agentes políticos, movimientos sociales 
u operadores económicos (al jury referido, asistió una representación de la Junta 
Municipal de Distrito Infante Don Juan Manuel).

c. Elaborar material de difusión y divulgación para conformar la muestra de 
una exposición dirigida a un público no especializado en arquitectura, pero 
sin embargo muy familiarizado con los problemas detectados en el barrio. La 
publicación que aquí se presenta representa la principal evidencia del resultado de 
aprendizaje al que aquí nos referimos.

Desconexión humana. A pesar de 
que en el barrio coexisten diversos 
equipamientos públicos (Centros 
de educación primaria y secundaria, 
equipamiento deportivo, extensión de la 
Escuela Oficial de Idiomas,…), la mayoría 
de ellos se caracterizan por ser un 
hervidero de actividad social en horas 
muy localizadas del día, careciendo de 
la misma durante la mayor parte de la 
jornada. Esto provoca la demanda de un 
nuevo centro de comunidad y convivencia 
de los vecinos del barrio, que se refuerza 
con la ausencia de vida comercial en los 
niveles bajos de las edificaciones que 
configuran el Infante.

2. Servicio que los 
estudiantes pueden 
proporcionar
Los alumnos de Proyectos SEIS, 
tutorizados por los docentes de la 
asignatura, han puesto sus conocimientos 
adquiridos durante el Grado en 
Arquitectura a disposición de los vecinos 
del barrio del Infante, proponiendo 
soluciones a las necesidades sociales 
detectadas en el punto anterior. Se 
recogen a continuación, por tanto, los 
objetivos que se han perseguido con el 
proyecto Conexiones vitales:

Conexión física. Los alumnos han 
analizado y reflexionado sobre el límite 
del barrio afectado, elaborando una serie 
de diseños arquitectónicos de pasarelas 
peatonales que conecten el Infante con 
el centro de la ciudad de Murcia. En esta 
publicación se presentan seis propuestas 
diferentes de distintos autores: Salvando 
contradicciones; Between limits; Cubos; 
Metal box; Conecta el descanso; y Enlaces.

Esquema cartográfico Conexiones Vitales 
Imagen: Carcelén González, Ricardo
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El Polígono
del Infante

Don
Juan

Manuel.
El momento

final
de los

polígonos
de vivienda

en Murcia
+++

García Martín, Fernando Miguel
(Profesor Contratado Doctor, área Urbanística y Ordenación del Territorio)

El Polígono del Infante Don Juan Manuel, en la orilla 
derecha del Segura al este del barrio del Carmen, es uno de 
los últimos crecimientos urbanos que se planificó en Murcia 
bajo aquel calificativo de polígono. Hace ya décadas dejamos 
de usar este término, identificado con barrios de repetitivos 
bloques de viviendas en la periferia de unas ciudades que, 
durante el desarrollismo español crecían al mayor ritmo 
experimentado nunca. La necesidad de alojar a los nuevos 
habitantes propició la aparición de los polígonos, donde la 
repetición suponía eficiencia y mayor rapidez.

En Murcia se pueden destacar cuatro grandes polígonos 
de vivienda emblemáticos: el de Vistabella de los cincuenta, 
el de La Paz en los sesenta, el de La Fama al final de esa 
década y el del Infante don Juan Manuel en el inicio de los 
setenta. Un simple vistazo a ellos permite observar que cada 
uno de ellos representas formas urbanas distintas, reflejo de 
diferentes modos de construir la ciudad. ¿A qué me refiero 
con esta expresión?, a la relación entre la iniciativa pública y 
la privada, al tipo de planificación o a la construcción sin ella 
y al perfil social de la población para las que se construían. 
Podría entrar más cuestiones, desde luego, pero estas tres 
suelen ser suficientes para explicar distintas formas urbanas.

El modo de construcción del Polígono del Infante Don Juan 
Manual explica gran parte de las características de este 
barrio, ejemplo del momento final de los polígonos de 
vivienda. Éste estuvo muy condicionado por las dificultades 
que se habían dado en los polígonos previos de La Fama 
y San Juan, en los que la iniciativa de la urbanización fue 
del Ministerio de la Vivienda. El entendimiento de éste 
con el ayuntamiento local había sido difícil, con disputas 
especialmente a cerca de la densidad de viviendas de estos 
barrios. La corporación local abogaba por mayores valores, 
debido a su céntrica ubicación y una aspiración a que 
resolvieran en la mayor parte posible la falta de vivienda 
en la ciudad. Mientras, la administración estatal trataba de 
reproducir los modelos habituales que estaban empleando 
en otras ciudades con menor densidad y menores costes.

El músculo económico del Ministerio de la Vivienda permitía 
asumir los costes de expropiación de los terrenos, de 
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construcción de la urbanización y de levantar centenares de viviendas sociales. 
A cambio, recuperaban parte de la inversión subastando las parcelas restantes, 
principalmente a cooperativas, ya listas para edificar. Sin embargo, éste modo de 
construcción estaba sufriendo grandes retrasos, mientras que la demanda de 
vivienda no dejaba de crecer.

Con el Ministerio encargándose de gran parte de las necesidades de los segmentos 
de población más humildes, el Ayuntamiento decidió embarcarse en la promoción 
del sector del Polígono del Infante Don Juan Manuel, aprobando el avance de 
planeamiento en el pleno del 27 de noviembre de 1973. Este ámbito estaba previsto 
en el segundo Plan General de Ordenación elaborado por la Oficina Técnica en 1963 
(con Daniel Carbonell, Damián García y Eugenio Bañón), aunque por aquellas fechas 
ya se estaba elaborando la revisión del Plan General dirigida por Manuel Ribas i Piera. 
La escasez de suelo urbano, la especulación que estaban sufriendo los llamados 
suelos de Reserva Urbana, el interés de la iniciativa privada por construir en este 
entorno y la necesidad de controlar los crecimientos anárquicos fueron las principales 
justificaciones para la elaboración y desarrollo de este polígono aludidas en la 
memoria de su Plan Parcial.

Este Plan General de Ordenación aprobado en 1963 recogía ya el trazado de 4 viales 
dentro del polígono: las actuales avenidas Infante Juan Manuel y San Juan de la Cruz 
paralelas al río, la avenida Pío Baroja perpendicular a éste y la Ronda Sur cerrando el 
polígono por el este. En su interior, se establecían dos zonificaciones, la de transición 
de ensanche presente en dos terceras partes y la edificación abierta en el tercio 
restante. Ambas tenían densidades máximas de 3 m3/m2, pero la primera con hasta 
8 plantas de altura máxima (25 m) y la segunda con máximo de sólo 4 plantas, por lo 
que se aprobó igualar las alturas de ambas zonas. Estas zonificaciones promovían la 
edificación abierta, con separación entre bloques superiores a la altura de los mismos.
Volviendo sobre los modos de construir la ciudad, un hecho diferencial respecto a los 
polígonos de La Paz y La Fama fue que, aunque aún pública, la iniciativa en el Infante 
correspondía al Ayuntamiento. Éste debía idear un sistema de gestión que permitiera 
desarrollar el polígono de forma ágil sin tener que asumir los costes que el Ministerio 
de Vivienda tenía en La Fama.

La solución encontrada para ello fue establecer una ordenación que permitiera su 
ejecución por partes, englobando en cada una de ellas a un número limitado de 
propietarios. Por ello, el trazado del viario se realizó teniendo en cuenta la parcelación 
rústica preexistente, de manera que as nuevas manzanas coincidieran con grupos 
de parcelas previos, para que los propietarios originales pudieran ejecutar su 
edificabilidad de forma autónoma. 

Este sistema otorgó al barrio una de sus características fundamentales, ya que 
provocó que los espacios libres y las zonas verdes del polígono, salvo el Jardín de 

Nuestra Señora de la Fuensanta, se ejecutaran de forma 
independiente por los propietarios de cada unidad de 
actuación. Éstos las ubicaron mayoritariamente en el 
interior de sus manzanas, generando esa red de espacios 
peatonales y ajardinados separada de la red de circulación 
motorizada. Si bien esta red es un claro potencial del 
barrio, sufre de una cierta fragmentación, al producirse 
discontinuidades entre las zonas peatonales de unas 
manzanas y otras en los cruces con el viario rodado.

Para que la construcción independiente de cada manzana 
fuese posible, y todos los propietarios tuviesen un reparto 
equitativo de las cargas y los beneficios que suponía la 
urbanización de este polígono, se estableció como sistema 
de actuación la cesión de viales. De acuerdo a éste, los 
propietarios debían ejecutar un porcentaje de superficies 
de viarios y zonas verdes comprendidos en su unidad de 
actuación equivalentes al 32,35 %, para después cederlos 
al ayuntamiento. La adaptación de la ordenación al 
parcelario inicial y a este sistema de actuación facilitaba este 
procedimiento, reduciendo a una minoría los casos en los 
que no se podía aplicar. Éstos se producían cuando no se 
alcanzaba el porcentaje requerido de viarios y zonas verdes, 
en cuyo caso los propietarios debían: ceder parcelas aptas 
para edificar para que pudiesen ser adquiridas por otros 
propietarios de otras unidades de actuación en similares 
circunstancias o hacerse cargo de la ejecución de viarios 
y zonas verdes en otras áreas del polígono. Este sistema 
efectivamente permitió la construcción fragmentada del 
polígono y sus viarios, como puede observarse en las 
distintas fotos aéreas existentes entre 1975 y 1984. 

El Polígono del Infante Don Juan Manuel fue, en Murcia, el 
momento final de los grandes polígonos de iniciativa pública. 
En él, se habían asumido ya los sistemas que permitían 
la participación de la iniciativa privada, cambiando hasta 
nuestros días los modos de construcción de la ciudad. El 
desarrollismo y el crecimiento económico nacional desde 
la apertura al comercio exterior del país en 1960 había 
convertido a los promotores privados de vivienda en un 
auténtico sector de la construcción. Y éste no tardó en 
acercarse a la construcción de viviendas alentado por la 
mejora económica de las familias durante este periodo.
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Salvando
contradicciones

+++
Barrero Nicolás, Carlos

Contradicción: 2. f. oposición (contrariedad 
o antagonismo) / Salvar: 2. tr. evitar un 

inconveniente, impedimento, dificultad o 
riesgo. 6. tr. recorrer la distancia que media 

entre dos lugares

Sur de Murcia. Breve contexto

El ámbito sur de la ciudad de Murcia, al otro lado del río, no 
se ha visto influido de forma sustancial por el proceso de 
industrialización, que fue el principal agente configurador de 
las urbanizaciones erigidas durante las últimas décadas del 
siglo XX. En este contexto, la realidad urbana se convertiría 
en una fuerza productiva más, a partir de la cual se 
proyectaría el espacio urbano bajo los requerimientos de un 
sistema encaminado al consumo productivo.

Barrio del Infante. Observación general

Observo que el conflicto más extendido sobre el espacio 
colectivo del barrio del Infante es la contradicción 
comunicación-conexión. Entiendo por cada uno:
I. Comunicación. Implica reducir el tiempo que habría de 
invertirse para desplazarse de un punto a otro sobre el 
espacio urbano. De esta forma, los itinerarios se proyectan 
siguiendo criterios segregacionistas, en los que la hegemonía 
del espacio es concedida al vehículo privado, mientras que 
los peatones son desplazados hacia los márgenes.
II. Conexión. Implica asumir un vínculo entre dos puntos, ya 
sea de forma práctica o sensible, sin la necesidad de negar la 
distancia comprendida entre ellos.
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Ámbito A-C
El esquema que se desarrolla a lo largo del ámbito 
comprendido entre los ejes A y C muestra que no existe en 
la actualidad positbilidad alguna de acceder desde el barrio 
del Infante al margen del río; la configuración espacial del 
barrio mismo obliga a desplazarse a lo largo de la Avenida 
Infante Don Juan Manuel hasta llegar a alguno de estos dos 
ejes (A y C).

Pasarela C
Por cercanía, los habitantes del ámbito considerado del 
barrio tienden a desplazarse habitualmente por esta 
pasarela. En este punto existen varias barreras que uno ha 
de superar hasta cruzar al otro lado del río; además de un 
problema de accesibilidad y seguridad, el tiempo invertido 
en cruzar se erige como otra barrera más.

Pasarela B: Propuesta
Situada en un ámbito tal que puede ser pueda ser 
reconocido como propio por los habitantes del barrio. Se 
pretende hacer coexistir diferentes ritmos a partir de tres 
franjas proyectadas a diferente cota; además de su función 
práctica, habría de poder establecer un vínculo (no solo 
visual) con la mota del río Segura.

+++

Ámbito escogido. Observación particular

Son tres los ejes principales y transversales al río que 
conducen a los vecinos del barrio hacia el margen del 
mismo: Santa Joaquina de Vedruna, Poeta Andrés Bolarín y 
Avenida Pío Baroja.
Respecto a los usuarios que se desplazan por estos tres ejes:
A. De la parte del tráfico rodado, sólo la Avenida Pío Baroja 
es prolongada sobre el río, de modo que el flujo de vehículos 
de los otros dos itinerarios es recogido sin interrupciones 
significativas por la Avenida Infante Don Juan Manuel y 
reconducidos, de nuevo, hasta el Puente del Hospital.
B. Los itinerarios peatonales se ven continuamente 
segregados e interrumpidos por las secuencias funcionales 
del vehículo sobre el espacio, lo que niega a los viandantes la 
posibilidad de apropiarse del espacio colectivo del barrio.



20 21

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales



22 23

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales

La pasarela. Estrategias

1. La realidad urbana que se tiende sobre nuestro ámbito 
del río habría de acoger también aquellas secuencias 
estáticas vinculadas al consumo no productivo, esto es, al 
placer. Se concibe así una zona de no-tránsito o de estancia 
sobre la pasarela.

2. Se pretende conectar el barrio del Infante con el 
centro de la ciudad de Murcia sin generar a los vecinos 
recorridos innecesarios y evitando, cuando sea posible, 
las interrupcionies generadas por el espacio del vehículo. 
Por ello, se proyecta una pasarela peatonal siguiendo el 
eje del itinerario transversal-central del barrio. Además, el 
pavimento utilizado en la pasarela continúa sobre la Avenida 
Infante Don Juan Manuel con el fin de pacificar el tráfico en el 
ámbito sobre el que se accede a la misma.

3. Se concibe como programa adicional sobre la pasarela un 
ámbito con espacio suficiente para otro tipo de mobilidades 
sostenibles (bicicleta, patinete, etc.) evitando así que el río se 
conciba como una interrupción inevitable de las mismas.

Conclusión. Conexiones

La pasarela cumple su conexión práctica (eje transversal al río) 
al hacer coexistir estos tres ámbitos sin ser fracturados por 
la trayectoria del vehículo. Se añade, además, cierta conexión 
sensible (eje vertical) al establecer un vínculo con la mota del 
río, materializado a partir de las escaleras preexistentes.
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Between
Limits

+++
Ocos, Roxana
Seusan, Daria

(Estudiantes Intercambio ERASMUS Rumanía)

Entre límites

With many links already in place, we wanted to create more 
than a simple pass along the river, we wanted to emphasize 
the necessities of having a direct connection with nature 
and water in the city, that is so important for the human 
wellbeing.

The 80 m long bridge is conceived as a particular gesture in 
the path timeline sequence. Intended not only as a functional 
purpose but also as a symbolic articulation of the  green 
areas along the Segura River.

With this bridge, we tried to bound a connection between 
the two green areas, one on the North side of the river, the 
center of Murcia, and South side with the Infante district. But 
also we wanted to create a strong relation with the water, a 
visible one, as well as a direct access to it.

On the North side there is a park encircled by vegetation and 
twigs where most of the people go there and have a good 
time. On the South side above the highway, there is a small 
green plot who has the latency expand in the future.

Hereby, we connected the both side by a linear bridge strew 
across the water and the highway, and ending at the Infante’s 
small plot.
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From distance, you will perceive a long horizontal line who 
has the subtle knowhow to connect the center and the hood.
From a short view, when you are crossing the bridge, you will 
enjoy the composition of proportion lines.
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About the materials, we chose a combination between wood 
and steel, a mixture about warm and cold, to make visible 
the existence which are happening right now.
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Cubos
+++

Cánovas Ureña, Elena

Capturar
instantes

La propuesta de una nueva pasarela para la ciudad parte de 
la necesidad esencial de conectar el barrio del Infante Don 
Juan Manuel con el centro de la ciudad de Murcia.

La situación actual es que las viviendas de este barrio 
se encuentran demasiado alejadas de las conexiones 
existentes: el puente nuevo o de hierro y el puente del 
hospital Reina Sofía, siendo sólo el primero únicamente 
peatonal. Además, este tramo del río es el más extenso 
de todos entre conexiones. Es por ello que la pasarela 
propuesta se sitúa en la zona más intermedia de este tramo, 
prolongando el eje vertebrador existente que converge en la 
plaza de la Constitución, y enlazando este eje con uno de los 
itinerarios del Jardín Chino.

El diseño del proyecto surge de la adición de un mismo 
módulo, un cubo, que se repite generando la estructura 
principal y que, a su vez, genera el aliciente de formar 
miradores a sus lados que enmarcan las distintas visuales 
de la ciudad. De esta forma, se pretende que no sólo sea un 
espacio de tránsito, sino también un lugar agradable para 
la estancia de los ciudadanos que, esporádicamente, sirva 
como espacio habilitado para exposiciones temporales.
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Dicha  pasarela consta de una estructura metálica ligera 
combinada con una serie de lamas horizontales de aluminio 
que cubren el espacio a modo de “brise-soleil” para 
combatir el calor de la zona. Esta estructura se ancla a una 
distribución de losas de hormigón apoyadas sobre dos vigas 
de canto, que a su vez, se prolongan en la dirección del 
Infante Don Juan Manuel con el fin de crear un badén para 
reducir la velocidad de los vehículos y favorecer la movilidad 
peatonal.
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Metal
box
+++

Navarro Pardo, Francisco

Paso
a paso

A la hora de afrontar el proyecto creo que es conveniente 
empezar analizando las conexiones ya existentes que 
se dan en el río Segura a su paso por el núcleo urbano 
de Murcia. Con este análisis se identifica que existe una 
relación nula entre estas conexiones y el paseo del río, 
que es bastante utilizado por la gente para la práctica de 
actividades deportivas. Otro de los puntos a destacar es que 
la gran mayoría de desembarcos son demasiado estrechos, 
desembocando en una acera de dos metros y directamente 
a un paso de peatones. Destacaría el desembarco del 
Puente de Hierro hacia el lado del centro como el que mejor 
funciona, ya que lo hace en un gran espacio público.

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores decido situar 
la pasarela en un punto estratégico que se sitúa en unas 
escaleras existentes en el muro del río, para mejorar la 
conexión con el paseo inferior. Teniendo ese punto como 
referencia, se toma como eje de conexión la visual con la 
torre de la catedral. 

Se plantea un elemento rígido que conecte ambos márgenes 
sin necesidad de apoyo. Dicho elemento se forma con dos 
vigas Vierendeel empotradas en los laterales del muro. Para 
tener conectadas las escaleras de ambos lados, a mitad de 
este elemento se busca otra conexión más pequeña a través 
de una viga en cajón, de forma que tenemos un elemento 
rígido que apoya en otro más rígido, generando una 
conexión con el eje visual de la torre de la catedral, y otra 
entre los puntos de acceso al paseo del río.
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Dadas las altas temperaturas que se dan en Murcia, se 
busca que la conexión sea cubierta y que se pueda estar en 
la pasarela para que sea un destino en sí mismo y no solo un 
elemento de paso. Debido a la estructura y la idea de tamizar 
la luz, utilizamos unas placas de chapa perforada que nos 
modulan y cierran todos los lados la estructura generando 
interiormente una sensación agradable, un tamizado de la 
luz, y una ventilación a través de las perforaciones. Estas 
perforaciones serán de diferente tamaño, creando huecos 
donde se buscan visuales.
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Conecta
el descanso

+++
Lorman Álvarez, Alejandro

Micro conexiones
que dan vida

a macro descansos

Ubicación: la ubicación de la pasarela en el ámbito del río 
Segura a su paso por la ciudad de Murcia opta por situarse 
en un punto equidistante entre los puentes que conforman 
el ámbito de trabajo, entre el Puente Nuevo o de Hierro y el 
Puente del Hospital Reina Sofía.

Preexistencias: El río cuenta con espacio libre en ambos 
márgenes pero la diferencia de tamaño es notable, ya que 
el lado del centro de Murcia cuenta con el apoyo del Jardín 
Chino, un parque extenso que invita al desembarco de la 
pasarela, mientras que del lado del Infante el espacio libre 
de paso se reduce a unos cinco metros. Este argumento 
sirve de excusa para colocar la pieza volada de recogida.

Geometría: La geometría de la pasarela se compone de dos 
piezas, una paralela a los márgenes del río, de mayor ancho, 
que sirve de extensión del espacio público y de recogida de 
la vía peatonal del Infante, que cuenta además con un área 
destinada al descanso; y otra perpendicular que da acceso al 
centro de Murcia.

Conexiones: El barrio del Infante Don Juan Manuel cuenta 
con una vía peatonal que cruza de norte a sur, desde el río 
hasta las vías del tren. Con la implantación de la pasarela se 
pretende dar conexión y continuidad a esa vía con el Jardín 
Chino, que nos sirve de punto de partida para continuar la 
ruta hacia el lugar deseado.
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Enlaces
+++

Egea Cano, Javier

El tiempo
es la distancia

más larga
entre 

dos lugares

El ejercicio se basa en la realización de una pasarela 
peatonal que conectará el barrio Infante Don Juan Manuel 
con el centro de Murcia. Esta actuación pretende resolver los 
problemas a los que diariamente se enfrentan los vecinos 
del barrio.

La pasarela se sitúa en el punto medio entre el Puente 
Nuevo y el Puente del Hospital, con el fin de unir las calles 
Poeta Andrés Bolarín y la Plaza de la Cruz Roja, siendo ésta 
elemento de unión con el centro de la ciudad.

En la avenida Infante Don Juan Manuel se redistribuirá el 
tráfico creando un espacio libre a la orilla del río, que dará 
continuidad al Jardín Chino y fomentará la unión barrio-
centro.

La imagen del proyecto se basa en la unión de dos brazos 
en forma de Y. Se crea una estructura cerrada en la que se 
abren huecos a lo largo del recorrido donde se potencian 
las vistas más representativas de la ciudad, como la catedral. 
Como resultado, cuenta con dos accesos en la zona sur del 
río que confluyen en el acceso desde el Jardín Chino.
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El material empleado en la estructura en celosía que 
compone la pasarela será acero corten. El revestimiento 
tanto de los laterales como de la parte superior serán 
tablones de madera, dejando espacios desprovistos de 
éstos para crear vistas a la ciudad y el río. Dichos miradores 
contarán con una barandilla de vidrio, fomentando el lleno-
vacío. En el suelo se dispondrá otro tipo de revestimiento de 
madera antideslizante para evitar caídas.
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Centro
de Conexiones

Vitales
Infante

Don
Juan

Manuel
+++
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Para los portavoces de aquellos colectivos implicados en 
el taller, decidimos realizar una serie de preguntas que 
quedaron estructuradas en tres apartados distintos.

El primer apartado englobaba las cuestiones que tenían en 
cuenta la relación de cada colectivo en particular, con los 
ciudadanos, en general; en el segundo bloque incluímos 
aquellas cuestiones que se referian a la relación entre 
el colectivo al que realizábamos las preguntas y el resto 
de colectivos; el tercer bloque contenía preguntas que 
apuntaban hacia el colectivo mismo.

De poder haber obtenido respuesta a cada una de etas 
preguntas antes del tiempo previsto, decidimos incluir 
otra cuestión para concluir la encuesta, cuya respuesta 
sería, pensamos, más subjetiva y ampli que la del resto de 
cuestiones.

Las cuestiones realizadas las incluimos a contiuación:

Como actividad extraordinaria formativa, los alumnos de 
Proyectos SEIS debieron abordar un taller colaborativo 
con los diferentes colectivos que integran la ciudadanía del 
barrio del Infante Don Juan Manuel de Murcia: Asociación 
de Comerciantes, Asociación de Mayores, Asociación de 
Mujeres, AMPA Mariano Aroca, Plataforma Prosoterramiento, 
Asociación Vecinal Cultural Infante Don Juan Manuel, 
Asociación de Vecinos Infante,…

Como resultado de la actividad, se han elaborado por 
equipos un total de 10 cuadernos que recogen el material 
y las conclusiones obtenidas por los alumnos tras formular 
sus cuestiones —con un formulario previamente diseñado 
con marcada intencionalidad— a los representantes de los 
diferentes colectivos.

Para conocer el alcance del trabajo, y a modo de muestra, 
se reproduce a continuación el contenido de uno de los 
informes elaborados por uno de los equipos de trabajo.

Taller 
colaborativo

con los vecinos 
del Barrio 

Infante 
Don 
Juan

Manuel
(Murcia)

+++
Abellán Rubio, Víctor

Barrero Nicolás, Carlos
Díaz López, Sergio

Orozco Navarro, Luis

Fotografías: Carcelén González, Ricardo 

“

Instituto
Educación

Secundaria
Floridablanca

+++
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I
La relación del colectivo hacia los ciudadanos

1. En lo que se refiere a trabajos de información, impresión, 
divulgación, visibilización, etc., ¿qué necesidades o 
deficiencias observas que existen?

2. En lo que se refiere a la actividad general que se lleva a 
cabo en tu colectivo, ¿a qué público va dirigido? ¿Cuáles son 
las deficiencias más notorias que existen?

3. ¿Cuál es el nivel de implicación con el entorno? O, en otras 
palabras, ¿cuál es el grado de influencia de vuestro colectivo 
sobre el mismo?

II
La relación del colectivo hacia otros colectivos

4.  ¿Con qué colectivos mantenéis el contacto u os reunís 
habitualmente?

III
El colectivo hacia sí mismo

5.  ¿Dónde se realizan las juntas, reuniones, etc. para la toma 
de decisiones?

6. ¿Qué tipo de actividad se realiza? Es decir, ¿las sesiones 
son de tipo estático o, por el contrario, se realizan otro tipo 
de actividades de carácter más dinámico?

7. En lo que se refiere a la disponibilidad de medios, 
¿cómo es el espacio donde os reunís? ¿Requerís de alguna 
herramienta específica?

IV
Otros

8. En definitiva, ¿qué esperáis del nuevo espacio que 
queremos proyectar?

Junta
Municipal

de Distrito
Infante

Don
Juan

Manuel
+++

Asociación
de

Comerciantes
+++
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1
En lo que se refiere a trabajos de información, impresión, di-
vulgación, visibilización, etc., ¿qué necesidades o deficiencias 
observas que existen?

Asociación de mujeres. Opinan que los medios actuales 
no son suficientes y les gustaría el traslado al nuevo espacio 
que habremos de proyectar.

AMPA Mariano Aroca. Utilizan principalmente las redes 
sociales. No disponen de un servicio de imprenta y utilizan el 
del colegio.

Asociación vecinal cultural. Necesitan todos los apoyos 
posibles en lo que se refiere a esta cuestión, dado que 
encuentran serias dificultades para difundir información, así 
como para percibir la de otros colectivos.

+++

2
¿Cuál es el nivel de implicación con el entorno? O, en otras 
palabras, ¿cuál es el grado de influencia de vuestro colectivo 
sobre el mismo?

Junta de Distrito. Su actividad principal consiste en 
canalizar las peticiones de los vecinos al Ayuntamiento y 
actuar en representación del alcalde frente a éstos. Las 
principales deficiencias que obervan en el barrio son:
a. Se trata de un barrio dormitorio con gran predominio 
de manzana cerrada. Esto influye, quizás, en la ausencia de 
tradiciones y costumbres; hay necesidad de crear barrio.
b. Barreras peatonales. Existe la voluntad de ofrecer 
soluciones, tal y como está ocurriendo con el proyecto para 
carril bici en San Juan de la Cruz.

Asociación de comerciantes. Asociación formada hace 
tan sólo un año, por lo que es prácticamente desconocida 
por los vecinos del barrio. Tienen un trato muy cercano 
con los vecinos e inciden sobre la necesidad de disponer 
de espacios peatonales y plazas de aparcamiento para 
vehículos, así como de un lugar público para el ocio, techado, 
y con capacidad para 250 personas aproximadamente.

Asociación de mayores. Anteriormente organizaban viajes 
y otro tipo de eventos sociales para los integrantes del 
colectivo; no obstante, con el cierre del centro para mayores, 
su actividad está siendo prácticamente nula.

Asociación de mujeres. Su actividad se centra sobre las 
mujeres que forman la asociación, y su principal carencia es 
la falta de participación.

AMPA Mariano Aroca. Actividades propias del AMPA. La 
mayor deficiencia radica sobre la falta de espacios para 
realizar actividades tanto en el colegio como en el resto de 
espacios colectivos del barrio. Como actividad educadora, 
utilizan los huertos de ocio.

Plataforma Prosoterramiento. Su actividad engloba toda 
la ciudad, pues es un servicio que afecta a Murcia, tanto 
como ciudad como región. Su mayor deficiencia es la falta de 
colaboración de otros colectivos.

Asociación vecinal cultural. Su actividad consiste 
principalmente en escuchar las reivindicaciones de los 
vecinos sobre los distintos problemas del barrio.

Asociación de vecinos del Infante. Su actividad va dirigida 
a todos los vecinos del Infante y se centra en promover el 
cuidado del barrio y la seguridad. Reciben fondos de la UE 
para programas mixtos. Piden soterrar los contenedores 
y los centros de transformación, así como modernizar las 
paradas de autobús.

+++

3
¿Cuál es el nivel de implicación con el entorno? O, en otras 
palabras, ¿cuál es el grado de influencia de vuestro colectivo 
sobre el mismo?

Asociación de comerciantes. Su implicación queda dentro 
del barrio dado que son comercios muy pequeños. Debido 
a las barreras que dificultan la comunicación con el centro 
de la ciudad y a la falta de clientes externos al barrio, se ven 
obligados a cerrar. Así mismo, la presencia de estas barreras 
no suponen más que un incremento del tráfico rodado.
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AMPA
Mariano

Aroca
+++

Asociación
de 

Mujeres
+++

Plataforma
Pro-

Soterramiento
+++

Asociación
de Vecinos

Infante
+++
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Asociación de mayores. Ninguna, desde que se cerró el 
centro de mayores.

Asociación de mujeres. Su grado de influencia se limita al 
barrio del Infante y, quizás, a Santiago el Mayor. La asocia-
ción es pequeña y se dedica fundamentalmente a ocupar el 
tiempo libre de las mujeres.

AMPA Mariano Aroca. Todas las actividades que se rea-
lizan son eventos abiertos: escuela de padres, escuela de 
verano, escuela de primavera, etc.

Asociación vecinal cultural. Se consideran a sí mismos 
bastante asociativo. Sienten que el barrio se encuentra sin 
terminar y carece de continuidad. Ronda Sur supone una 
barrera física debido al talud.

+++

4
¿Con qué colectivos mantenéis el contacto u os reunís 
habitualmente?

Junta de Distrito. Se reúnen con todos los colectivos.

AMPA Mariano Aroca. Principalmente con la Junta de 
Distrito.

Plataforma Prosoterramiento. Son un movimiento 
vecinal por lo que, más que con colectivos en particular, se 
relacionan con los vecinos en general. 

Asociación de vecinos del Infante. Su actividad va dirigida 
a todos los vecinos del Infante, al que consideran un barrio 
en cierto modo olvidado. 

+++

5
¿Dónde se realizan las juntas, reuniones, etc. para la toma de 
decisiones?

Junta de Distrito. Disponen de una oficina que no reúne 
las condiciones necesarias para realizar toda su actividad. En 

casos de necesidad acuden al Centro de Mayores. Plantean 
la posibilidad de utilizar el salón de actos del instituto para 
las actividades con mayor afluencia de personas.

Asociación de mujeres. En en centro de la mujer.

AMPA Mariano Aroca. Todas las convocatorias se realizan 
en el colegio.

Plataforma Prosoterramiento. Hoy día adolecen de 
sede para reunirse. Acuden a los centros docentes de los 
barrios del sur. Esporádicamente realizan reuniones sobre la 
calzada o en centros sociales, como es el caso del Centro de 
Mayores de Santiago el Mayor.

Asociación vecinal cultural. Generalmente en una 
cafetería, a cuyas juntas acuden no más de cinco personas. 
Al igual que otros colectivos, de contar con más afluencia 
utilizan las aulas o salones de actos de centros docentes.

Asociación de vecinos del Infante. De nuevo, las 
reuniones se llevan a cabo en una cafetería o, de contar con 
mayor afluencia, en el instituto Saavedra Fajardo.

+++

6
¿Qué tipo de actividad se realiza? Es decir, ¿las sesiones son 
de tipo estático o, por el contrario, se realizan otro tipo de 
actividades de carácter más dinámico?

Junta de Distrito. Las actividades van encaminadas a 
escuchar los problemas de los vecinos del barrio y poder 
mediar así entre ellos y otras entidades municipales. Con 
poca frecuencia se realizan al aire libre.

Asociación de mujeres. Generalmente, las actividades que 
se realizan son de carácter más dinámico, tales como talleres 
de pilates, yoga, zumba, bordados, informática, charlas y, 
antiguamente, viajes de varios días.

AMPA Mariano Aroca. Se realizan actividades de ambos 
tipos, tanto dentro como fuera del colegio. Actualmente 
tienen lugar en el polideportivo del barrio.
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Plataforma Prosoterramiento. Sus actividades son 
dinámicas, esencialmente asambleas abiertas y debates 
sobre el espacio colectivo del barrio.

Asociación vecinal cultural. Es una actividad 
predominantemente estática y la financian ellos.

Asociación de vecinos del Infante. Sobretodo de carácter 
estático, en donde se exponen los problemas esenciales.

+++

7
En lo que se refiere a la disponibilidad de medios, ¿cómo 
es el espacio donde os reunís? ¿Requerís de alguna 
herramienta específica?

Asociación de mayores. En el centro actual, en caso de 
reabrir, tienen todo lo necesario. Este colectivo enfocaría 
el equipamiento a satisfacer las necesidades de los 
jóvenes; más todavía en su opinión, no debe ser un centro 
intergeneracional.

Asociación vecinal cultural. Les gustaría disponer de 
un local con herramientas informáticas para celebrar las 
reuniones.

Asociación de vecinos del Infante. El requerimiento 
principal consiste en un nuevo espacio de reunión.

+++

8
En definitiva, ¿qué esperáis del nuevo espacio que queremos 
proyectar?

Junta de Distrito. Espacio destinado a estudiantes jóvenes, 
además de un centro de día y una sala multifuncional. 
También, complementando al nuevo espacio, una zona 
ajardinada.

Asociación de mujeres. Apostaría por la implantación 
de espacios destinados a actividades culturales, tales 
como salas de cine, de teatro, de música, etc. También, y 

complementando al nuevo espacio, una zona ajardinada.

AMPA Mariano Aroca. Espacios al aire libre más apropiados 
para las actividades extraescolares; una biblioteca y salas 
de estudio. Les gustaría que nuestro nuevo espacio no 
continuara dificultando la relación entre Santiago el Mayor y 
el Infante.

Asociación de vecinos del Infante. Esperan un espacio 
enfocado a personas mayores de cincuenta años, dado que 
actualmente no existe ninguna oferta de actividades para 
este sector.

Asociación de propietarios. Propone un centro 
multifuncional e intergeneracional con zona ajardinada. 
Precisa un anfiteatro para música, danza, teatro, etc., 
junto con una zona de reunión para los vecinos y espacios 
destinados a albergar actividades formativas y culturales.

+++

Asociación
de 

Mayores
+++
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Conclusiones
Sobre 
los barrios. 
a. En el ámbito que queda sobre las vías soterradas existe 
la voluntad de implantar un gran espacio verde y dinámico 
para los vecinos.

b. Es primordial la accesibilidad entre los barrios más al sur 
de la ciudad de Murcia, y el barrio del Infante.

c. Existe la gran necesidad de disponer zonas de ocio 
que puedan dar cobijo a toda una serie de demandas o 
actividades culturales.

d. Existen sectores de población que por edad o formas de 
invertir el ocio —mayoritariamente nos referimos tanto a 
jóvenes como a mayores de sesenta años— requieren de un 
espacio o actividades más específicas, como podrían ser una 
sala para teatro o un skatepark.

e. Los vecinos demandan un mejor tratamiento del espacio 
público: zonas verdes, sombra, iluminación, etc.

+++

Sobre 
los colectivos. 
a. Todos los colectivos han manifestado de forma 
contundente la enorme necesidad de disponer un espacio 
de mejores características para sus asambleas.

b. Falta de información por parte de los vecinos de los 
barrios sobre los servicios o actividades que ofrecen los 
mismos; carencia total de medios para difundir información.

c. Se percibe cierta preocupación por no perder la cercanía 
de las reuniones.

d. Las barreras urbanas deterioran el tejido asociativo del 
barrio y dificultan el acceso hacia diferentes partes de la 
ciudad de Murcia.

”
Otros

colectivos
sin

asociar
+++
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Salvando
contradicciones

+++
Barrero Nicolás, Carlos

El habitar 
entre

hábitats

Barrio del Infante y Santiago el Mayor.
Observación general

Observo que, en este segundo ejercicio, otro de los 
conflictos más extendidos sobre el ámbito sur de la ciudad 
de Murcia, formado por el barrio del Infante y Santiago el 
Mayor, es el debe su existencia a la contradicción hábitat-
habitar. Entiendo por cada uno:
I. Hábitat. Lugar donde se vive, en tanto que se dispone de 
una vivienda. Este espacio surge del diseño (está, por lo 
tanto, definido) y es, quizás, donde mejor se materializa el 
derecho a la propiedad, lo que, según han ido evolucionando 
los barrios, ha conducido a la alienación del espacio colectivo 
del barrio y, en cierto modo, a suprimir la autogestión del 
mismo.
II. Habitar. Este concepto llega más lejos que el anterior. 
No surge del diseño, sino de lo cotidiano, y al ir asociado 
al consumo no productivo (ocio, placer), es mucho más 
probable que dé lugar a la apropiación de dicho espacio 
colectivo.
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Conclusiones sobre el taller colaborativo con los 
vecinos

Relaciono las seis variables que formaron parte de la 
entrevista que realizamos a cada uno de los colectivos para 
construir una visión global de las deficiencias o fortalezas 
qeu les afectan. Salvo por aquellos que repercuten 
activamente en los barrios o que gozan de gran visibilidad, 
se percibe que la calidad de sus actividades no es suficiente 
debido, en gran parte, a que no gozan de los medios 
adecuados, sin importar su grado de implicación.

Leyenda:
A. Disponibilidad de medios / B. Calidad de las actividades /
C. Implicación con otros colectivos / D. Implicación con 
el entorno / E. Repercusión en el barrio / F. Superficie de 
actuación

Miscelánea

El siguiente diagrama da cuenta de aquellas conexiones 
existentes o que podrían existir de forma positiva entre diversos 
agentes, espacios o situaciones que fueron apareciendo durante 
el taller colaborativo con los vecinos.

Junta de Distrito

Asociación de mujeres

Vecinos del Infante

AMPA Mariano Aroca

Plataforma Pro-Soterramiento

Asociación de comerciantes
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Ámbito de trabajo. Observación particular

Manuel Delgado define lo que él denomina “descampados” 
como “territorios residuales en los que no hay nada, ni pasado, ni 
futuro; nada que no sea el presente hecho diagrama de quienes 
lo cruzan”. Así pues, focalizo, en primer lugar, la atención en 
aquellas conexiones que ya intervienen (ya forman un diagrama) 
o podrían intervenir en nuestro ámbito, a saber:
A. Conexiones que forman parte de nuestro ámbito de trabajo. 
Son aquellas que se dan entre los centros educativos cercanos al 
mismo y los huertos de ocio situados al este de dicho ámbito.
B. Conexiones potenciales. Son aquellas que se materializarán o 
fortalecerán una vez soterradas las vías del ferrocarril, sobre todo 
el espacio público del que se dispondrá sobre las mismas.
C. Otras conexiones. Son aquellas que por fin comenzarán a 
habitar de forma activa y continuada entre Santiago el Mayor y el 
Infante como fruto del nuevo espacio proyectado.

El nuevo espacio. Estrategias

1. Creo importante considerar que el nuevo Centro de 
Conexiones Vitales, además de dar cobijo a otras, no debería 
interferir en aquellas que ya existen sobre el ámbito en el que 
se implantará. Por lo tanto, no habrá que ocupar en absoluto el 
espacio sobre el que dichas conexiones se dan actualmente.
Además, se pretende asilvestrar el espacio público más vinculado 
a la zona residencial, de modo que constituya un filtro visual, 
tanto por la densidad del arbolado como por el tratamiento del 
espacio público, entre dicho espacio y el ámbito que ocupará el 
nuevo equipamiento.

2. Del punto anterior se deriva la intención de desplazar el nuevo 
espacio a proyectar hacia la zona sur del ámbito de trabajo, de 
modo que sea capaz de mantener la alineación que ya forman las 
edificaciones existentes al norte de las vías del ferrocarril.

3. Se deriva, a su vez, de este segundo punto, la intención de 
fragmentar el nuevo Centro de Conexiones Vitales en dos bandas, 
de tal forma que pueda albergar un gran espacio central cuya 
función sea, además de dar cobijo a buena parte del programa 
funcional, la de reencauzar el eje peatonal que existirá sobre las 
vías ya soterradas y evitar que éste desborde hacia donde se sitúa 
Ronda Sur y el resto de naves industriales.
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Evolución de la idea

I. Conexiones existentes sobre el ámbito de trabajo. En el 
sentido transversal, aquellas que se dan entre los centros 
educativos Francisco Giner de los Ríos y Mariano Barquero 
Goyanes, y los huertos de ocio; en el sentido longitudinal, 
las que se dan entre los barrios Santiago el Mayor y el 
Infante.

II. El Centro de Conexiones Vitales ha de adherirse a los 
límites que están marcados por las conexiones ya existentes 
y por la alineación de aquellas edificaciones que dan al 
espacio público que queda sobre las vías del ferrocarril.

III. El volumen inicial se fragmenta en dos con el fin de 
encauzar los recorridos que se produzcan sobre el espacio 
público en el ámbito de las antiguas vías, de tal forma que 
éstos no deriven hacia donde se encuentran las industrias y 
Ronda Sur.

IV. El programa funcional se introduce en unas piezas 
muy acotadas, que se proyectan hacia el espacio exterior 
comprendido entre las dos bandas. Tales bandas, del 
mismo modo que el espacio libre central, pretenden dar 
cobijo tanto a las circulaciones como a aquellas actividades 
o encuentros no programados.

V. El espacio libre del ámbito sur se trata con una dirección 
muy marcada para justificar lo señalado en el punto III, 
mientras que el espacio libre más vinculado a los edificios 
residenciales se trata de forma más orgánica, siguiendo 
algunas de las formas circulares que ya existían.

Generación de la idea

I II III IV V
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Tipificación del programa

El programa concebido para el nuevo Centro de 
Conexiones Vitales se divide en tres grupos:
I. Espacio dedicado a la controversia y puesta en 
común de ideas entre diferentes colectivos o sectores 
de población. Va ligado a encuentros más activos y 
participativos, dado que la información viaja en varias 
direcciones.
II. Espacio dedicado a la formación. Su carácter se percibe 
más pasivo, dado que implica actividades en donde la 
información procede de una sola persona o grupo de 
personas, hacia el resto.
III. Espacio que engloba actividades más afines al colectivo 
joven. Agrupa una sala de estudio y una biblioteca, una 
sala de juegos, un espacio para conciertos o proyecciones 
audiovisuales, alojamientos temporales, etc.

Situación del programa

Por último, si bien el objeto proyectado sigue una 
dirección tan marcada, el programa funcional, según los 
tres grupos mencionados en el apartado anterior, se sitúa 
transversalmente a esta dirección con el fin de favorecer 
la proyección al exterior de todos sus espacios y evitar el 
desligamiento de las dos piezas que resultan.

0
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+1

Conclusión. Centro de Conexiones Vitales

a. Se da una conexión entre los colectivos que forman parte del 
sur de la ciudad de Murcia y un espacio que les sea propio, para 
un mejor desarrollo de sus actividades.

b. Como consecuencia, será cuestión de tiempo que al habitar 
todos los colectivos un mismo espacio, se mezclen las actividades 
y se fortalezcan las conexiones entre ellos.

c. El Centro de Conexiones Vitales, al albergar estas conexiones y 
relaciones entre habitantes, colectivos o actividades, se erigirá, en 
donde se confrontan dos barrios-hábitats, como un lugar para el 
ocio, la práctica social y la vida urbana, en suma, lo que antes se 
definía como habitar.
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Neighbohood
Garden

+++
Ocos, Roxana
Seusan, Daria

(Estudiantes Intercambio ERASMUS Rumanía)

Jardín
vecinal

As we build a water link before, we wanted to maintain 
the course that we started with the pedestrian bridge. The 
new center will emphasize the necessities of having a direct 
connection with the existing nature by bringing it into the 
new urban settlement.

The Garden.

The garden is seen as the core of the community, organizing 
and subdividing it but in the same time harmonizing and 
strengthening the community. It awakens the joy of exploring 
a sensory trail by being a passive and also a meeting place. 
We saw this center as a continuous movement between 
the individual and the collective seen through the help of 
different yards of various forms and functions.

The space is seen as an whole mass in which we are 
sculpting areas. In order to make the exterior as an integral 
part of spatial construction we used the concept of absence 
of the built, the Empty space, that can be inhabited by 
garden, yards and squares which mark the rhythms and 
moments, full and empty.
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The Grid.

The grid as the skin of the building it is the same time the 
structure of the gardens, the shell of the community. In 
the setting up of the framework we used the urban scale 
that created social gardens like the summer cinema or the 
multipurpose market yard. In the same time we created 
a human scale grid that is crossing all of the aggregate, 
emphasizing exhibition place, a library and even outdoor 
workshops.

The memory of the place.

The local memory is preserved with the help of light. So the 
image of the previous railroad is maintained in the present 
with the line that crosses the area.



90 91

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales



92 93

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales



94 95

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales

La 
puerta

+++
Méndez Moreno, Juan Antonio

La puerta 
al nuevo

espacio público
del Infante

Análisis encuesta

En la actividad participativa con algunos colectivos del 
Barrio Infante Don Juan Manuel se formularon una serie de 
cuestiones dirigidas a encontrar una mejor solución a la hora 
de resolver el ejercicio proyectual:

1. ¿Cuáles son los puntos que presentan algún conflicto en el 
entorno del emplazamiento?
2. ¿Dónde se encuentran los puntos de reunión e 
intercambios sociales?
3. ¿Dónde se encuentran los puntos de intercambio 
comercial?
4. ¿Cuáles son los principales flujos de personas? ¿Por qué?
5. ¿Qué relación, social o comercial, existe entre los barrios 
Infante Don Juan Manuel y Santiago el Mayor?
6. ¿Qué debería tener más peso en la propuesta, las 
circulaciones peatonales o automóviles?
7. ¿Qué valor tiene la zona aledaña (jardín lago)? 
8. ¿Qué oportunidades crees que ofrece para explotar el 
emplazamiento a trabajar?
9. ¿Qué espacios, actividades, usos, etc. esperarías encontrar 
en el nuevo edificio y entorno?
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De estas preguntas y algunas otras se desprenden una 
serie de reflexiones o puntos clave que la mayoría de los 
colectivos han solicitado, cuestionado o propuesto.

La zona de trabajo se define generalmente como un 
espacio degradado con uso de aparcamiento público, 
una llanura de gran extensión que contrasta en uso 
y seguridad con la zona pública/residencial que se 
encuentra al norte, contenida por las edificaciones. Tras 
el soterramiento de las vías el tren y la falta de lugares 
de intercambio entre ambos barrios, esta zona será 
un punto de conexión entre ambos barrios, por ello se 
pide un espacio público adecuado y permeable para el 
flujo de personas entre ambos barrios y otros aledaños. 
También se piden espacios que faltan en el barrio como 
son: zonas deportivas, una biblioteca pública para 
ambos barrios y zonas de intercambio social y reunión 
para actividades lúdicas.
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Después de realizar un análisis propio del área de trabajo más 
los espacios aledaños, y analizar las cuestiones, propuestas y 
demandas de los colectivos, se intenta dar solución a todas ellas 
de una manera muy contundente.
Se plantea una pieza muy geométrica y de componente lineal que 
tendrá dos objetivos principales para con el espacio de trabajo. 
Estos objetivos será el control del espacio público y el control 
visual de esa gran llanura que antes se encontraba allí. 

La pieza divide el espacio público en 2 partes: la zona residencial, 
la cual queda más contenida y acotada, y el nuevo espacio público 
del Barrio Infante. Este edificio se convierte en una puerta a este 
nuevo espacio público por dos razones: por su componente 
longitudinal y por conseguir una permeabilidad entre ambos 
espacios públicos; se plantean dos huecos en la pieza que 
corresponderán a los dos accesos a la misma, y a su vez se 
encontrarán enfrentados a los dos viales de acceso al espacio 
público: Calle Pintor Saura Pacheco y Calle Limonar.
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Todo el programa se desarrolla dentro de esta pieza a 
excepción de la cafetería que por su componente más pública y 
autónoma se sitúa fuera de esta pieza de forma más liviana en 
contraposición a la pieza principal. La razón para esta decisión 
será que ésta dé servicio de igual modo al Centro de Conexiones 
Vitales como al nuevo espacio público y las zonas deportivas que 
allí se sitúan. La pieza se compone de dos muros de carga que 
resuelven la estructura en toda la longitud de la pieza, los cuales 
se interrumpen en dos ocasiones para resolver los acceos a 
modo de hueco (acceso secundario) y voladizo (acceso primario). 
Para no perder la potencia longitudinal de la pieza, la iluminación 
natural se resuelve mediante una serie de patios interiores que 
dan servicio a todas las actividades, y será en planta primera 
donde se romperán estas reglas de juego para sacar una serie de 
módulos que romperán la planeidad de los alzados. El elemento 
cafetería se resolverá como una lengua que nace de ese muro de 
carga y la envuelve apoyando finalmente sobre el terreno. Y por 
último y como elemento singualr, la biblioteca gana una altura 
más destacando por encima de toda la pieza.
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Metamorfosis
+++

Cánovas Ureña, Elena

Itinerario
hacia

el conocimiento

El programa. 

Tras la realización de los talleres con los vecinos del Infante 
Don Juan Manuel se llegó a la conclusión de que en la zona 
había diversas necesidades sin resolver.

Entre ellas, se hizo mucho hincapié en la necesidad de una 
biblioteca para el barrio, aulas de estudio y espacios que 
fomentaran la cultura, especialmente para los jóvenes. 

Es por ello que la propuesta aboga por la flexibilidad de 
espacios y la importancia de su proyección al exterior. El 
proyecto se desarrolla en módulos que se intercalan con 
distintas dimensiones generando recorridos y espacios 
improvisados.

En la zona de formación y cultura se proyectan distintas 
aulas y salas de reunión en la planta superior, dejando la 
planta baja para otras actividades que se pueden conectar 
con el exterior como aulas de música, baile, yoga, pintura,...

Además, se plantea un salón de actos a escala de barrio que, 
debido a su uso intermitente, podrá recogerse para liberar 
ese espacio.
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Ámbito de actuación.

El ámbito se encuentra acotado al norte por una zona 
residencial más densa, correspondiente al Infante, junto a un 
espacio libre asociado; el Colegio CFI Gabriel Pérez Cárcel al 
oeste, el Jardín del Lago junto a sus huertos de ocio al este; y 
limitado al sur por las vías del tren actuando éstas de barrera 
entre los dos barrios. Tras el soterramiento previsto de estas 
vías, este ámbito se convierte en una gran oportunidad para 
crear un punto de conexión entre estos dos barrios.

Implantación.

El Centro de Conexiones Vitales se implanta en la zona de 
actuación tras el estudio de las nuevas conexiones que se 
generarán entre ambos barrios tras el soterramiento. Bajo 
esta premisa se plantea la liberación del espacio en planta 
baja en ciertos puntos de éste con el fin de conseguir la 
máxima permeabilidad. A su vez, se busca la interacción 
directa entre esa nueva vía verde y el acceso al centro. Por 
otro lado, se busca extremar el espacio público y acotarlo al 
máximo, con el fin de dotarlo de las necesidades del barrio 
evitando volver a generar espacios residuales en esta zona.
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Metamorfosis.

El término “metamorfosis” hace referencia al tránsito del 
nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios 
estructurales.

De esta definición surge la idea de un itinerario que 
arranca en el colegio enlazando, a través de una zona de 
desconexión, con los espacios de formación y cultura hasta 
llegar al cénit del conocimiento: la biblioteca.
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Conexión
+++

El Ghomari Bakhat, Siham

Centro
de Conexiones

Vitales

Considerando las necesidades educativas, sociales y 
culturales de los vecinos del barrio del Infante de Murcia, 
el proyecto propuesto se abrirá constantemente a la 
comunidad ofreciendo zonas de estudio, talleres, aulas de 
formación, salas de juego, e incluso albergará eventos de 
carácter público cuando sean requeridos.

Para la línea ferroviaria que limita con nuestro proyecto por 
el sureste se ha pensado crear una plataforma pública para 
la interacción, trabajo, eventos al aire libre,... La plataforma 
une una concentración entre instituciones educativas, 
culturales y espacios públicos.

A lo largo de esta pasarela hay una variedad de 
oportunidades para el juego, la socialización y el respiro que 
van desde elementos de juegos acuáticos, estaciones de 
ejercicios, mesas comunitarias de gran tamaño, generosos 
asientos en terrazas, senderos para bicicletas, áreas de 
trabajo al aire libre, árboles... En conjunto, estos diversos 
momentos crean un espacio cívico que fomenta la ocupación 
por diferentes grupos de usuarios, fortaleciendo así la 
relación entre tres barrios: Infante, Santiago el Mayor y el 
Carmen, que es el objetivo de este proyecto.

La implantación urbana se articula mediante un eje principal 
que atraviesa el equipamiento transversalmente, creando 
una continuidad entre el espacio público y el jardín del lago, 
siendo así el edificio la unión entre estos dos espacios.
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El edificio propuesto, de planta rectangular, se organiza 
principalmente en dos tipos de bandas: servidas y 
servidoras. Estas últimas contienen todas las zonas que 
sirven a la comunidad: aseos, escaleras, ascensores, 
almacenes, despachos, cuartos de limpieza... y cada una 
de ellas permite el paso de una banda servida a otra, de 
manera que cada espacio está relacionado con otro, pero 
siempre existiendo la posibilidad constante de interrumpir 
o enriquecer dichos espacios. Estas mismas bandas van 
conformando a lo largo del edificio pequeños patios, con 
una constante conexión con el aire libre. Cada uno de estos 
patios se enfrenta a un aula diferente. La idea es utilizarlos 
como espacio exterior adicional del aula o como zona 
recreativa.

El edificio se organiza en dos plantas. La planta baja 
concentra la totalidad de los usos públicos, permitiendo 
el funcionamiento prácticamente de manera autónoma. 
Se trata de un sistema flexible conformado por las salas 
menores: talleres, laboratorios, aulas de formación, salas de 
reuniones, y otras zonas más de interacción como la sala 
de juegos, cafetería,... El edificio dispone también de tres 
grandes espacios, iluminados con lucernarios laterales, con 
nichos pequeños, mesetas, que crean una vida de estudio 
variada en el espacio.

1. Volumen inicial  /  2. Extracción de masa para patios  /
3. Extracción de masa para terrazas  /   4. Lucernarios  /  
5. Volumen para sala de juego y escaleras  /  6. Volumen final

   II      IV    VI
I     III      V  
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Una escalera abierta de generosas dimensiones situadas 
próxima al acceso en planta baja, en conjunto con dos 
ascensores, conducen al usuario a la segunda planta, donde 
se sitúan las zonas menos ruidosas: biblioteca, salón de 
actos y unos alojamientos temporales. 

Colaboran con la escalera abierta otras dos cajas de 
escalera para el cumplimiento de las distancias mínimas de 
evacuación. Dichas escaleras se encuentran todas situadas 
en la banda servidora central.

El edificio tiene dos accesos principales, uno por la fachada 
noreste y otro por la fachada suroeste. Se puede realizar 
dicho acceso a través de una escalera o una rampa. Hay 
otros dos accesos secundarios, el primero dedicado a carga 
y descarga de la cafetería, y otro de evacuación.
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La materialidad utilizada consiste principalmente en 
hormigón, madera y vidrio. En cuanto al cerramiento 
exterior se plantea una fachada trasventilada de paneles 
prefabricados de hormigón de 12 mm siguiendo una 
modulación.
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En
paralelo

+++
Navarro Pardo, Francisco

Paso
a paso

Se comienza el análisis destacando que el emplazamiento es 
un punto estratégico entre los barrios del Infante y Santiago 
el Mayor. Estos barrios están conectados principalmente por 
tres ejes de circulación rodada y una mala conexión peatonal 
debido a la barrera que formaba el tren.

Ahora, teniendo en cuenta el soterramiento del tren, el 
emplazamiento pasa a ser una rótula entre diferentes 
equipamientos que ya existen en el entorno: colegios, centro 
de salud, pabellón deportivo. Y por otro lado, va a formar 
parte de ese eje verde producido por el soterramiento que 
vendrá desde el barrio del Carmen.

La estrategia de proyecto es crear un elemento que haga 
de articulación entre los barrios y confluya con el fllujo 
de personas que va a generar ese nuevo paseo. Para 
ello, como primer paso, la pieza se coloca paralela a ese 
recorrido, potenciándolo con la eliminación de alguna de las 
viviendas existentes en el emplazamiento para mejorar esa 
continuación del recorrido hacia el jardín del lago.

A continuación, se busca un sistema constructivo que permita 
la articulación del programa y sea capaz de generar esa 
conexión entre los dos barrios tanto física como visualmente. 
Para ello, se opta por un sistema de muros de hormigón 
armado colocados paralelamente siguiendo las alineaciones 
preexistentes del barrio de Santiago el Mayor. Con esto 
conseguimos generar una serie de piezas que van a contener 
el programa y van a marcar ese paso entre los dos barrios.
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A la hora de afrontar el programa se han tenido en cuenta 
las propuestas de los vecinos, que principalmente se basaban 
en una serie de espacios para la realización de diferentes 
actividades por parte de las asociaciones, zonas deportivas 
y una zona de biblioteca —ya que no había ninguna en el 
barrio—. Con estas premisas se hace una diferenciación 
entre dos espacios principales, uno de ellos destinado a la 
divulgación y espacios para vecinos, y otro destinado a una 
zona más privada de investigación. Estas piezas van a estar 
conectadas en planta superior generando dobles espacios y 
visuales hacia todas las aulas.

La materialidad está compuesta por muros de hormigón 
que forman la estructura, generando unas piezas pasantes 
de norte a sur permitiendo una ventilación cruzada que 
genera un ahorro de climatización en verano; y por otra 
parte la fachada formaad por un muro cortina protegido por 
un sistema de lamas automática que regulan la captación 
solar permitiendo una mejor regulación de la temperatura 
interior de los espacios intermedios. Por último, la utilización 
de U-glass para esas conexiones entre las piezas permite 
generar visuales, evitando así que el edificio se convierta en 
una barrera.
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Muros
+++

Abellán Rubio, Víctor

Es indispensable
equipar

el espacio
público

Tras las entrevistas con los distintos colectivos, podemos 
sacar algunas conclusiones importantes para el desarrollo del 
proyecto. 

Aunque cada asociación apuntaba a intereses particulares, 
existen algunos puntos en común. La mayoría sugiere que es 
necesario espacio publico de calidad, puesto que aunque el 
barrio está dotado de varios parques y plazas, éstos carecen 
de vida al no estar bien equipados.

Sugieren que sería interesante realizar distintas actividades 
grupales al aire libre, pero controlando el soleamiento. 
También expresan la necesidad de una amplia zona de estudio 
y biblioteca, de las que carece el barrio. Así como espacios para 
reunirse y realizar reuniones o actividades culturales.

El programa, por tanto, quedará de la siguiente manera:

Administración. Zona únicamente destinada a la 
administración del centro. No tiene relación con el resto de 
usos.
Formación y cultura. Espacios de formación dinámicos y 
estáticos, y actividades culturales grupales, como música, cine...
Ocio. Destinado principalmente a actividades deportivas para 
jóvenes y otros grupos sociales como el colectivo de mayores.
Espacio libre. Actividades de diversa índole realizadas al aire 
libre. Se relaciona con los espacios culturales y de ocio.

CCV
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Nos encontramos ante una amplia zona de actuación con 
numerosos metros cuadrados de espacio libre público, que 
puede ser una oportunidad para dotar al barrio de los espacios 
y actividades de los que adolece. Así como servir de filtro con el 
barrio de Santiago el Mayor al sur.

La estrategia inicial consiste en colonizar el espacio con “cajas” 
(pertenecientes o no al edificio) que equipen ese espacio y lo 
doten de identidad.

Finalmente, con la finalidad de tener un equipamiento unitario, 
se crea un cuerpo central lo más liviano y transparente 
posible, del que parten unos muros buscando dichas “cajas”, 
conectándolas con el cuerpo central.

Definición de “muros”:

Muro espacio público: Es un muro destinado a delimitar 
distintos ámbitos dentro del espacio público y equiparlo con 
zonas de estancia y protección solar.
Muro circulación. Esta clase de muro sirve de conexión entre el 
núcleo del edificio y los usos situados en el espacio público. Se 
encuentra cerrado con vidrio para permitir la climatización del 
mismo, posibilitando a la vez la sensación de estar al exterior.
Muro servidor. Este tipo de muro sirve al resto del edificio. Aquí 
se sitúan baños, almacenes y cuartos de instalaciones. El muro 
se encuentra cerrado mediante paneles opacos.



132 133

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales



134 135

PROYECTOS SEIS CURSO 2018/2019 ETSAE·UPCTConexiones Vitales

Nos encontramos ante una amplia zona de actuación con 
numerosos metros cuadrados de espacio libre público, que 
puede ser una oportunidad para dotar al barrio de los espacios 
y actividades de los que adolece. Así como servir de filtro con el 
barrio de Santiago el Mayor al sur.

La estrategia inicial consiste en colonizar el espacio con “cajas” 
(pertenecientes o no al edificio) que equipen ese espacio y lo 
doten de identidad.

Finalmente, con la finalidad de tener un equipamiento unitario, 
se crea un cuerpo central lo más liviano y transparente 
posible, del que parten unos muros buscando dichas “cajas”, 
conectándolas con el cuerpo central.

Definición de “muros”:

Muro espacio público: Es un muro destinado a delimitar 
distintos ámbitos dentro del espacio público y equiparlo con 
zonas de estancia y protección solar.
Muro circulación. Esta clase de muro sirve de conexión entre el 
núcleo del edificio y los usos situados en el espacio público. Se 
encuentra cerrado con vidrio para permitir la climatización del 
mismo, posibilitando a la vez la sensación de estar al exterior.
Muro servidor. Este tipo de muro sirve al resto del edificio. Aquí 
se sitúan baños, almacenes y cuartos de instalaciones. El muro 
se encuentra cerrado mediante paneles opacos.
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Enlace
cultural

+++
Lorman Álvarez, Alejandro

Cultura para
eliminar

fronteras

Una de las ideas en común de los representantes de los vecinos 
era que tras el soterramiento, el emplazamiento se convertiría en un 
punto de conexión directa entre los barrios.

Una de las necesidades más solicitadas en el taller colaborativo es la 
de espacios para formación de todo tipo: baile, yoga, manualidades, 
cocina, informática, etc. Las clases pueden ser impartidas por obras 
sociales.

La cultura en la ciudad de murcia tiene como límite o frontera el 
río, por ello, los vecinos solicitan que el centro híbrido adopte esas 
necesidades.

El centro híbrido deberá estar proyectado pensando en el 
entretenimiento destinado a personas de todas las edades:

Restaurante: se trata de la pieza que cierra el volumen, la más 
próxima al acceso y al CFI Gabriel Pérez Cárcel. Cuenta con una 
cocina y cafetería al uso, y una zona donde impartir clases de 
formación culinaria.
Salón de ferias: una pieza destinada a la cultura y el 
entretenimiento, capaz de alojar ferias y exposiciones de todo tipo y 
tamaño, ya que se trata de un volumen amplio y libre.
Sala multiusos: la sala de proyecciones versátil, cuenta con 
asientos retráctiles para dar o quitar amplitud al espacio de 
actuación. También puede usarse para formación teatral o de baile.
Biblioteca: pieza de mayor volumen, desarrollada por estratos con 
zona infantil y revistas en planta baja, zona de estudio en planta 
primera, y archivo en planta superior.
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Implantación: el edificio se sitúa al límite del barrio Infante Don 
Juan Manuel, junto la vía del tren. Este emplazamiento supone 
una nueva fachada para el barrio Santiago el Mayor. Los dedos del 
edificio abrazan al barrio e invitan a acceder a él desde el bulevar. 
Por otro lado, el alzado norte queda vinculado a un nuevo espacio 
libre en relación con el Jardín del Lago.

Espina/peine. En cuanto a la morfología del edificio, tiene una clara 
linealidad partiendo de un eje servidor que permite la circulación 
general del peine. A esta espina se le asocian los demás usos. El 
acceso queda vinculado a los flujos de personas.

Costillas. Para la organización y construcción del edificio se recurre 
a una modulación de 6 metros, que servirá de ejes estructurales y a 
su vez permite una división del propio módulo en una subestructura 
de costillas que permite generar los huecos en fachada y cubierta, 
siguiendo el mismo lenguaje en todas las caras del volumen.

Lucernarios. La espina que organiza y distribuye todo el espacio 
cuenta con programa a ambos lados. Esto lleva al planteamiento de 
utilizar luz cenital en toda la banda central de la espina, creando así 
un lugar de distribución con riqueza espacial.

Piezas. A la espina del edificio se le insertan cuatro piezas de 
morfología rectangular, que siguen los parámetros arquitectónicos 
previstos.. En cada una de estas piezas se realiza una actividad o 
uso.

Programa. Pese a que el edificio cuenta con un volumen 
independiente para cada uso del programa, la hibridación se realiza 
dentro de cada una de las piezas, siendo siempre éstas flexibles, 
tratando de aunar formación, cultura y entretenimiento.

Ruido. Una de las principales condiciones para la organización de 
las piezas es el ruido que genera el uso para el que está destinada. 
De tal forma que el restaurante y el salón de ferias quedan a un 
lado, y la sala de proyecciones o multiusos y la biblioteca quedan en 
lado opuesto.

Soleamiento. Las piezas que salen de la espina y se vuelcan al 
nuevo bulevar tienen orientación sur, adaptando las necesidades de 
protección solar. La planta baja de las piezas se realiza por medio 
de un paño de vidrio retranqueado, dando la sensación de que las 
pieza ciegas y másicas vuelan sobre esos paños.
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