




ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
NON DESTRUCTIVE EXPERIMENTS

Proyectos 3/Ib
curso 2015/16

ETSAE/UPCT

Martino Peña Fernández-Serrano(coord.)
Pedro García Martinez (coord.)

Montserrat Solano Rojo(coord.)

Los Alcázares



 Martino Peña Fernández-Serrano(coord.)
©2019, Pedro García Martinez (coord.)

 Montserrat Solano Rojo(coord.)

©2019, De textos e imágenes:sus autores
©2019, Universidad Politécnica de Cartagena

CRAI Biblioteca
Plaza del Hospital, 1
30202 Cartagena
tel. 968325908
ediciones@upct.es
Primera Edición Digital, 2019
ISBN: 978-84-16325-94-8

Esta obra está bajo una licencia de reconocimiento - NoComercial-SinObraDerivada
(BY-NC-ND): NO SE PERMITE EL USO COMERCIAL DE LA OBRA ORIGINAL NI LA GENERACIÓN DE OBRAS
DERIVADAS. HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-ND/4.0/

 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
NON DESTRUCTIVE EXPERIMENTS
Proyectos 3/Ib
curso 2015/16

ETSAE/UPCT

Los Alcázares



ÍNDICE

VAN A FALTAR ARQUITECTOS \7
José María de Lapuerta 

VIEJAS RAMAS, NUEVAS RAMAS \8
 Pedro García Martínez

EP 01 PUNTO DE INFORMACIÓN Y TURISMO \10 
Martino Peña Fernández-Serrano

EP 02 CASAS PATIO PARA DEPORTISTAS \26
Montserrat Solano Rojo

EP 02 TERMAS \62
Pedro García Martínez



VAN A FALTAR ARQUITECTOS.
José María de Lapuerta Montoya.

En Sapiens. De animales a dioses: una breve historia de la humanidad, Yuval Noah Harari contaba como el hombre pasó de ser un animal más, con una 
importancia similar a una gacela o un saltamontes, a dominar el mundo. En su siguiente libro, el escritor no continúa con el fi lón de Sapiens, 
sino que trata de responder a la pregunta: “y, ¿a partir de ahora?”.

Otros pensadores y escritores están también especulando sobre lo que serán los próximos 20-40 años de la humanidad: falta de trabajo para el ser 
humano sustituido por máquinas dotadas de A.I., realismo del salario universal y ocupación de las jornadas de esos seres humanos. Las diferencias 
están en las fechas de las predicciones. Las coincidencias, en que la formación que va a hacer falta en ese futuro muy próximo que van a conocer 
bien nuestros alumnos, no va a ser la que ahora reciben. Si tenemos que prepararlos, en Cartagena o en Madrid, hay que empezar YA. 
La arquitectura es la única profesión técnica y artística. La única. En su vertiente artística se seguirá defendiendo, como puede apreciarse en 
la publicación que coordina Pedro García Martínez. Pero, ¿y en la técnica? Y, lo que es más importante, ¿nuestra profesión va a seguir siendo la 
misma? ¿Va a resistir a las otras profesiones que la rodean?

Las profesiones son, en ocasiones, títulos honorables y llenos de historia, que encajonan y limitan. El siglo XXI está acelerado y sus aconte-
cimientos adelantan por la derecha.

Desde que un gobierno, Bolonia o una gran Universidad, se da cuenta de que las cosas han cambiado, que hacen falta nuevas enseñanzas para una 
nueva profesión, pueden pasar años, incluso décadas. Ese es el tiempo que lleva probar nuevos planes de estudio, quitar el edifi cio a otra carrera 
obsoleta, elegir director y buscar fondos para contratar profesores.

No tenemos ese tiempo.

La solución es seguir llamándonos arquitectos y ampliar nuestras competencias. Quizás una universidad más joven como Cartagena es más libre. 
Queremos hacer lo que hacíamos y muchas otras cosas.

Queremos, sobre todo, invadir las competencias de otros. De los ingenieros, de los expertos en energía, de los sociólogos, de los que proponen 
instalaciones artísticas en las ciudades, de los arqueólogos, de los que abordan temas como la calidad del aire o el trasporte público. Somos 
arregladores de ciudades que resolvemos problemas que aún no se han planteado.

Tenemos esas formaciones, esos intereses, hemos aprendido a relacionarlos. Queremos comandar los equipos que propongan las soluciones. Los equi-
pos que detecten oportunidades e inventen nuevas manera de enfocar problemas. Los que diagnostique las causas del fallecimiento de barrios o 
elementos patrimoniales. 

Van a faltar arquitectos.



VIEJAS RAMAS, NUEVAS RAMAS.
Pedro García Martínez

El presente volumen recoge una muestra de los resultados que se han obtenido en las asignaturas Proyectos 3 y Proyectos Ib, impartidas por los 
profesores Montse Solano Rojo, Martino Peña Fernández-Serrano y yo mismo, Pedro García Martínez, responsable de las mismas, a lo largo del año 
académico 2015-2016, en el segundo curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura y del Grado en Arquitectura (respectivamente) de la ETSAE. 
Durante este periodo se realizaron tres ejercicios de práctica proyectual diferentes en escala, ubicación y programa, constituyendo así los 
tres capítulos que integran esta publicación. Los alumnos contaron con un plazo de dos meses, aproximadamente, para desarrollar los dos últimos 
ejercicios y de algo menos un mes para el primero. Al inicio de cada capítulo se ahondará en los requerimientos implícitos en los enunciados co-
rrespondientes, no obstante es preciso puntualizar que los tres comparten un aspecto común, todos se ubicaban en un mismo entorno, el que ofrece 
el pueblo de Los Alcázares. Un pequeño municipio asentado sobre la costa de la laguna salada que constituye el Mar Menor. Esto permitió, entre 
otras cosas que los alumno se familiarizaran con dicho ámbito, que se acercaran a las cuestiones que afectan su delicado ecosistema, que cono-
cieran los valores que posee, y que descubrieran, en la medida de lo posible, las oportunidades que ofrece.

Los criterios empleados para seleccionar los proyectos que a continuación se presentan han sido variados, unos destacan por la sencillez de su 
planteamiento, otros por resolver con acierto cuestiones más complejas; en algunos se puede apreciar que su autor pretende dar continuidad a 
aspectos fundamentales del discurso arquitectónico, mientras que otros pueden ser contemplados como una investigación de cuestiones presentes en 
un entorno de debate más contemporáneo.

No obstante, podría decirse que los proyectos elegidos poseen unos niveles de claridad, calidad y rigor que cumplen razonablemente con los obje-
tivos mínimos que, como profesores, nos propusimos que alcanzaran nuestros alumnos. Por eso pensamos que publicarlos conjuntamente puede servir 
para que futuros alumnos tengan una referencia de los logros alcanzados por sus compañeros, para dejar constancia y valorar el esfuerzo de an-
tiguos alumnos, así como para compartir con todo el que se asome a estas páginas las cuestiones rebatidas, los intereses apuntados intentando, 
en suma, que traspasen los constreñidos límites del aula. 

Precisamente la posibilidad de entender el entorno de trabajo de las asignaturas impartidas como una especie de laboratorio en el que descubrir, 
analizar, ensayar —y por qué no— investigar, ideas o estrategias de heterogénea procedencia, para hacerlas cristalizar en resultados de contras-
table calidad —dando cuenta así de que han sido comprehendidas—, ha sido una de las principales motivaciones que el profesorado ha intentado 
transmitir a los alumnos. Más que interponer prejuicios, barreras delimitadoras o exclusivistas, en todo caso ajenas —por artifi ciosas— a lo que 
entendemos que debe ser la docencia en una asignatura como esta; se ha intentado —por el contrario— generar un contexto intelectual que haga 
cercano lo aparentemente lejano, en el que los alumnos conecten sus propias inquietudes con formas diversas de hacer y entender la arquitectura. 
Se ha intentado mostrar el presente de la disciplina más como un espacio producido por una suma de lugares comunes, en el que se producen su-
perposiciones que como un espacio de imposiciones o exclusiones. Cuestiones estas que entendemos necesarias en una escuela de reciente creación 
como de momento es la ETSAE.
Se ha tratado de generar un aprendizaje que comience identifi cando intereses previos del alumno, de intentar hacer afl orar estos y a partir de 
ellos ensayar nuevos pasos, por eso, hemos decidido denominar esta publicación (que esperemos sea solamente el inicio de varias) con el nombre 
genérico de “ensayos no destructivos”. 

Calvino, en Las Ciudades Invisibles, describe de manera memorable cómo presente, pasado y futuro pueden superponerse de una forma parecida o 
análoga a la que hacemos referencia cuando transcribe sus propias refl exiones atribuyéndoselas a Marco Polo en un diálogo fi cticio con Kublai Kan:

"Llegado a este punto Kublai Kan lo interrumpía o imaginaba que lo interrumpía, o Marco Polo imaginaba que lo interrumpía con una pregunta como: —¿Avanzas con la 
cabeza siempre vuelta hacia atrás? —o bien: —¿Lo que ves está siempre a tus espaldas? —o mejor: —¿Tu viaje se desarrolla sólo en el pasado?.
Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba o que Kublai hubiese imaginado que explicaba o conseguir por último explicarse a sí mismo que 

1.  Lógicamente como sucede siempre que se intenta hacer una recopilación de trabajos de este tipo, hay propuestas que merecerían igualmente estar presentes en la muestra y que no 
lo están. En este caso se debe más a lo limitado de los recursos con los que se cuenta a la hora de producir la recopilación que a los trabajos en sí. Pedimos disculpas por ello, de 
antemano, a nuestros alumnos.



aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él, y aunque se tratara del pasado era un pasado que cambiaba a medida que él avanzaba en su viaje, 
porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido, no digamos ya el pasado próximo al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. 
Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía: la extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en 
los lugares extraños y no poseídos.
Marco entra en una ciudad; ve a alguien vivir en una plaza una vida o un instante que podrían ser suyos; en el lugar de aquel hombre ahora hubiera podido estar 
él si se hubiese detenido en el tiempo tanto tiempo antes, o bien si tanto tiempo antes, en una encrucijada, en vez de tomar por una calle hubiese tomado por la 
opuesta y después de una larga vuelta hubiese ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza. En adelante, de aquel pasado suyo verdadero e hipo-
tético, él está excluido; no puede detenerse; debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizá había sido un posible futuro y 
ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados son sólo ramas del pasado: ramas secas."

De un modo parecido nos gustaría que se contemplara esta colección de proyectos, al igual que otros, han sido observados para generar estos. Pero 
más (que) como ramas secas por su condición de irreales o irrealizables, como brotes portadores de savia nueva, como un pasado que conserva en 
estado latente todo su potencial, que aguarda esperando a que alguien, recorriendo otros caminos, imagine que se convierten en un nuevo futuro.
Por eso tampoco añadiremos muchas más palabras a las ilustraciones, más que describir las distintas propuestas con precisión preferimos imaginar 
que quien se acerque a esta publicación imaginará los proyectos que describen los planos recreándolos, pero sobre todo que habrá quienes además 
imaginen, a partir de ellos, nuevos proyectos, que surgirán como un día surgieron estos.

Término municipal de Los Alcázares a la ribera del Mar Menor.



EP_01 PUNTO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
Martino Peña Fernández-Serrano

El primer ejercicio se plantea en torno a la arquitectura efímera a la vez que  sirve como introducción al curso y al entrono físico en el que 
este se plantea. El estudiante realiza un pequeño proyecto con la función de informar al visitante sobre la localidad costera. Los requisitos 
planteados son variados. Por un lado invitan a que el alumnado contemple las posibilidades de una construcción ligera, que pueda transportarse, 
modifi carse y adaptarse a posibles cambios de ubicación. Del mismo modo, requieren que se refl exione sobre el carácter icónico del edifi cio, que ha 
de distinguirse fácilmente en un entorno heterogéneo, en el que entran en juego construcciones de distintas alturas así como diferentes escalas 
de percepción, por tanto el alumno deberá valorar si su propuesta actúa conectando los distintos niveles.

Este primer enunciado, dada su escasa duración, busca la activación inmediata del alumnado al tiempo que le permite refl exionar sobre cuestiones 
que aparecerán transversalmente en otros ejercicios y en otras asignaturas, haciendo emerger planteamientos y cuestiones básicos de la crítica 
arquitectónica.

Parámetros como movilidad, indeterminación, intercambiabilidad, obsolescencia y otros que aparecen en la década de los sesenta y se encuentran en 
revisión actualmente, cobran vigor en el contexto de este enunciado, ya que muchos de los artefactos proyectados en esa época están ubicados en 
no-lugares y tienen un carácter itinerante y por tanto se hace indispensable su rápido montaje y desmontaje, que unas veces se resuelve median-
te la desmontabilidad y otras con la plegabilidad de éstos. Los movimientos neo-futuristas que comparten la década de los sesenta, utilizan el 
arquetipo infraestructural, ligero y High Tech, para a través de una arquitectura más ligada a la ciencia fi cción, realizar una crítica al Movi-
miento Moderno institucionalizado incapaz de dar soluciones a los nuevos problemas con los que se encuentra la sociedad. Todos estos movimientos 
de vanguardia comparten cierta obsesión por la movilidad, ligada ésta a la idea de espacio fl exible, dinámico, nómada. A veces con connotaciones 
biológicas, los artefactos se comportan como organismos vivos y se introducen dichas propiedades de crecimiento y autonomía energética.

El lugar donde el ejercicio se realiza, se encuentra en la desembocadura natural de una rambla cuyo cauce se ha canalizado y urbanizado en forma 
de zona verde. Sobre el que circula una de las vías más importantes del pueblo, apoyándose en un puente. Este lugar ha servido para que, tradi-
cionalmente, grupos de feriantes instalen pequeñas atracciones. El hecho de que sea en este lugar donde se produce uno de los principales accesos 
al recinto en el que estivalmente, año tras año, se lleven a cabo las actividades e instalaciones que conmemoran la Semana de la Huerta también lo 
vincula a ese espíritu nómada que invoca el enunciado. El desarrollo histórico del pueblo está ligado, en parte, a los asentamientos temporales 
que los huertanos desplazados desde distintos puntos de la región, establecían en el entorno de los Alcázares para aliviar los rigores del estío.

Entre los resultados del curso que se muestra a continuación es posible comprobar que algunos de ellos desarrollan conceptos como el de creci-
miento cristalino, es el caso del alumno Gonzalo García. Otros construyen volúmenes irregulares triangulando planos como Irene Martínez, Javier 
Albacete o Roberto Cabezos. Por otra parte, la superposición de elementos prefabricados que ayuda al fácil montaje, desmontaje y transporte del 
punto de información, es el recurso utilizado por Jesús Gómez que emplea contenedores apilados unos sobre otros para dar forma al elemento efí-
mero. Mientras que Isidoro Fernández, mediante la repetición de un marco metálico crea un recorrido que acerca al visitante al mar. El pliegue 
como concepto abstracto sirve para sustentar la propuesta de Tomás Bernal donde un plano plegado salva el desnivel de tres metros entre la parte 
superior del viaducto que salva el cauce de la rambla y la plaza donde ha de situarse el punto de información.
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EP_02 CASAS PATIO PARA DEPORTISTAS.
Montse Solano Rojo

El segundo ejercicio plantea abordar la cuestión del habitar. Surge así una oportunidad para que los estudiantes investiguen, en este caso, sobre 
un tipo arquitectónico concreto -la casa patio- y sobre un programa específi co -alojamientos para deportistas. Unas cuestiones a estudiar además 
en un lugar singular de la periferia de los Alcázares, situado junto al campo de golf municipal y a la carretera general. Un área extensa que 
presenta diversas particularidades, ya que es resultado de un proceso de urbanización inacabado y donde es posible reconocer la subdivisión de 
numerosas parcelas en su interior -un trazado que puede ser considerado o modifi cado libremente, sin ser un condicionante de partida. Sin embargo, 
hay también un aspecto muy signifi cativo a tener en cuenta en este emplazamiento: su relación con el mar. Al estar situado a muy poca distancia 
de la costa, de la particular ribera del Mar Menor, la atención a las visuales, a la vegetación o a los aspectos climáticos se descubren como 
elementos fundamentales para abordar en las arquitecturas propuestas.

El tema central de este proyecto se focaliza así en un interés particular: trabajar de manera simultánea en operaciones y estrategias de diversas 
escalas. En este proceso se pasará así constantemente entre la reducida escala de la unidad de la vivienda y la escala general de la agrupación 
del conjunto. Dos perspectivas que los estudiantes deben observar de manera única e indisociable. Relaciones entre diferentes escalas que, por 
otro lado, son además constantes en el aprendizaje proyectual: Sou Fujimoto llegaba incluso a mencionar, “la arquitectura y las ciudades no son 
cosas distintas, sino manifestaciones diferentes de un fenómeno singular. La ciudad no es un ensamblaje de arquitectura, sino una arquitectura 
de mayor escala, y más compleja. La arquitectura no es una parte de lo urbano, sino microcosmos de una ciudad (…)”.1

Diversos parámetros marcan, por tanto, el inicio de cada uno de estos dos mundos: unidades y conjuntos. En las unidades de vivienda las conside-
raciones sobre la casa-patio deben partir desde una lógica espacial, pero también desde el interés por las variaciones del tipo: estudiando la 
posibilidad de generar versiones de un mismo modelo para 2 ó 4 habitantes, y manteniendo en todo momento la identidad de la propuesta. Aspectos 
como la relación con el vacío del patio, la iluminación natural, la secuencia entre estancias, la sección compleja de la vivienda o la inter-
conexión con el exterior, marcarán, en cambio, las estrategias que defi nan el espacio doméstico. En el conjunto de viviendas la búsqueda de un 
crecimiento horizontal de baja densidad establece la pauta base para las líneas de proyecto –considerando un número de entre treinta y cincuenta 
viviendas. Aspectos como la repetición del tipo, o los tipos, de casa-patio, la posición relativa entre las viviendas, las orientaciones, la de-
fi nición de diversos espacios públicos –desde lugares intermedios a plazas-, o la confi guración espacial del sistema con respecto a la topografía 
y el entorno, serán, fundamentales a estudiar el el espacio urbano. Un proceso de agrupación que transitará entre la vivienda, el módulo y el 
conjunto, y donde la particular interrelación entre estas escalas identifi cará fi nalmente a los distintos sistemas. 

Diversas y muy interesantes estrategias de actuación se observan en los proyectos elaborados, al fi nal del curso, y donde se pueden destacar al-
gunas líneas generales. Por un lado, existen trabajos que optan por defi nir sistemas tipo clúster: como el de Elena Cánovas, donde a partir de 
un módulo con dos viviendas tipo -unidas por el vértice– es capaz de generar diferentes conjuntos irregulares relacionados entre sí, o como el 
de Cristina Molero, donde el módulo de cinco viviendas es el que va conformando grandes ramifi caciones que delimitan el espacio urbano. Víctor 
Soto, en cambio, se basa en la repetición de un singular módulo de cuatro casas patio –esta vez semienterradas- para generar un sistema irregular 
apoyándose en un eje central. Por otro lado, proyectos como los de Jesús Gómez, Víctor Abellán y Antonio Giménez, en cambio, se engloban bajo 
sistemas lineales: en ellos, la combinación del tipo de las casas patio –con distintas superfi cies y orientaciones- defi nen pequeños conjuntos que 
van subdividiendo el espacio urbano de diferentes modos, pero siguiendo una geometría de base regular. Álvaro Sánchez, por su parte, propone 
diversifi car esta linealidad a través de la combinación de conjuntos variables –ramifi caciones regulares e irregulares- y, especialmente, desde la 
particular espacialidad de las propias células que confi guran cada vivienda patio; mientras Tomás Bernal, manteniendo también esta trama base, 
utiliza el tipo de la casa-patio para conformar una completa estructura reticular –de llenos y vacíos-, defi niendo así un conjunto compacto y un 
sistema cercano al mat-building. Por último, en proyectos como el de Candelaria Gómez-Vizcaíno, esta retícula se utiliza para defi nir relaciones 
ambiguas e irregulares: tanto en los espacios interiores de la casa y el patio, como en la composición de huecos de las pieles –y las visuales-, 
así como en los espacios urbanos del sistema -donde el movimiento centrífugo del tipo invisibiliza aún más ese orden de base. 

1 Fujimoto, Sou. “La ciudad como casa,  la casa como ciudad”. Una casa, una ciudad y un jardín. 2008
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Pedro García Martínez.

El tercer y último ejercicio de curso se plantea como una especie de colofón en el que los resultados debían mostrar un resumen de las distintas 
habilidades adquiridas durante el curso.
En este caso, los alumnos tenían que proyectar un establecimiento de baños termales. Desde la antigüedad, este tipo de edifi cios se ha asociado 
no solo con necesidades meramente higiénicas, sino como un espacio en el que socializar y relajarse. De hecho, como hemos indicado anteriormen-
te, esta cuestión sirvió para que Los Alcázares se consolidara como núcleo urbano tiempo atrás. Hay que recordar que, tal y como se conmemora 
cada Agosto, el pueblo era el destino de los huertanos que desde distintos puntos de la región, partían, en verano, para bañarse en sus cálidas 
aguas. El importante papel que en la historia del pueblo ha representado el Hotel Balneario la Encarnación, que visitamos, también es un buen 
refl ejo de esto.
Tosas estas cuestiones habrían de ser tenidas en cuenta por los alumnos al elaborar sus propuestas, las cuales debían contener, al menos, tres 
piscinas, una de agua fría, una de agua caliente y otra de agua templada, además de los correspondientes servicios y espacios anexos.
Al igual que en los ejercicios anteriores, los proyectos debían dar respuesta a los requerimientos del emplazamiento, y servirse de su análisis 
para extraer argumentos que los soportaran.

En este caso, la zona de actuación se ubicaba en el extremo norte del municipio y poseía unos límites menos defi nidos que lo que se había planteado 
en los ejercicios anteriores. Podríamos decir que se trataba más bien de un área de movimiento dentro de la cual, cada alumno, debía posicionar 
su propuesta estratégicamente.
Tal área implicaba, en su extremo este, la playa. Justo en este punto, el paseo marítimo que recorre todo el pueblo fi naliza su trazado para dar 
paso a un ámbito de espeso cañaveral recorrido por pasarelas elevadas de madera.
Al sur y al oeste una urbanización, fruto de otros tiempos, parcialmente abandonada, es la que delimita el área de actuación, mientras que las 
pistas del aeropuerto hacen lo propio por el norte.

Aprovechar para que la propuesta planteada conectara el paseo con el trazado de pasarelas peatonales sirvió como argumento para propuestas como 
las Daniel Nicolás o Mario Pérez. María García y Candelaria Gómez trabajaron fundamentalmente con la planta y la sección del edifi cio para conse-
guir que los volúmenes de las piscinas se convirtieran, además, en elementos del paisaje que destacaban por su rotundidad, consiguiendo en este 
último caso bañar el interior de tales espacios con luz coloreada. Esperanza García sin apartarse de esta estrategia conectiva introduciría una 
plataforma fl otante, la cual, gracias a su curvo trazado, convertía el mar en una de las piscinas.

Propuestas como las de Anna Milosz, Younes El Mghari, Elena Cánovas, Isidoro Fernández Marín, Antonio Pablo Cruz o Víctor Sotos preferirían tra-
bajar con la sección semienterrada, tectónicamente, convirtiendo sus edifi cios en sucesiones de espacios comprimidos y dilatados que se asomaban 
al exterior a través de la "quinta fachada", como diría Le Corbusier, visible desde los aviones que se aproximaran al cercano aeropuerto.
Por el contrario, Javier Albacete optó por construir una topografía artifi cial que alojaría las piscinas como vasijas, iluminadas cenitalmente. 
Entre ellas, se ubicaría la parte del programa que debía estar al servicio de estos espacios, contrastando con el trazado curvo de los mismos. 
La cubierta, una fi na lámina de agua, se convertiría en un horizonte especular con el que prolongar la visión del cielo y las nubes.
Alumnos como Antonio Giménez o Irene Martínez se interesaron por estudiar en sus propuestas la riqueza que se desprende de la diferencia implí-
cita en procesos de repetición, desarrollando proyectos basados en módulos similares en los que se modifi caban de manera controlada variables 
dimensionales o posicionales.

Las dos islas, Perdiguera y Barón, ubicadas en el Mar Menor, visibles desde la costa, fueron los objetivos que encuadraría la 
propuesta de Álvaro Sánchez, quien apiló las piscinas dentro de una caja facetada que se abría al paisaje únicamente para enfocar 
dichos puntos.
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