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Prólogo

ste es el año del comienzo de la consolidación del proyecto. Con 
la segunda publicación anual de las tareas docentes, de inno-
vación e investigadoras que se están desarrollando en nuestro 
departamento, y como tal es una magnífica noticia, hemos sido 
capaces de hacerlo. Enhorabuena a todos por este logro.

La actividad desarrollada durante el curso 2018/2019 confirma que el Depar-
tamento de Arquitectura y Tecnología de Edificación se va afianzando y esta-
bilizando y con ello también la Escuela donde se imparte mayoritariamente 
la docencia, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 
(ETSAE).

Este año se ha querido resaltar la actividad investigadora y la transmisión de 
la misma a la sociedad, realizando una transferencia de los resultados de la 
investigación al amparo del  artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU), que regula la colaboración entre la Universidad y el sector empresarial, 
entidades públicas y privadas.  Ésta es la forma por la cual los grupos de inves-
tigación del departamento, formados por profesores del mismo,  realizan una 
investigación aplicada que se traduce en innovación empresarial, colaboran-
do con otras entidades o personas físicas. Hay diferentes categorías, desde 
actividades de investigación y desarrollo hasta el asesoramiento y asistencia 
técnica, pasando por colaboraciones de carácter artístico. Actualmente son 
muchos los proyectos y actividades que se están realizando y es justo reco-
nocerlos e impulsarlos. 

Para el próximo curso se presenta un nuevo reto a resolver, que será la ubi-
cación de la docencia y del profesorado que la imparte en otro edificio, de 
manera provisional, mientras se materializa el proyecto del estudio de Tuñón 
Arquitectos que ganó el concurso del edificio de la futura Escuela,  pero que 
aún no ha comenzado.

Los retos como vemos nunca se agotan, siempre hay que alcanzar otros nue-
vos, sin perder nunca la esencia, el objetivo de nuestro trabajo, aportar a la 
sociedad profesionales cualificados y sensibilizados con la realidad en la que 
viven soñando siempre con un futuro mejor y cómo hacerlo posible.

Josefina García León

Directora del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.

E
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García Baño, Ricardo
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Salcedo García, Macarena
Silvente Martínez, María José

Primer curso, cuatrimestre primero 

GEOMETRÍA GRÁFICA 1

a asignatura de Geometría Gráfica 1 
está englobada en el módulo prope-
déutico del plan de estudios de Gra-
do en Fundamentos de Arquitectura, 
cuyo contenido se corresponde con 
los principales sistemas de represen-

tación empleados por el arquitecto: el diédrico; el 
axonométrico en sus variantes ortogonal y oblicua; 
y la perspectiva lineal de uno, dos y tres puntos de 
fuga con cuadro vertical, horizontal o inclinado. El 
conocimiento y dominio de dichos sistemas permi-
tirá la representación de las piezas arquitectónicas 
del modo que resulte más adecuado al fin preten-
dido, ya sea descriptivo, analítico o de carácter más 
expresivo. 

Con el fin de evitar la dificultad que en el pasado 
suponía para los alumnos el aprendizaje de los 
sistemas de representación, que con el empleo de 
los tradicionales métodos de docencia, resultaba 
excesivamente teórico, abstracto, y en muchos ca-
sos, de dudosa aplicación directa a los problemas 
más frecuentes que se encuentra el arquitecto en 
su trabajo habitual, se han planteado métodos do-
centes que aproximen dichos problemas al alumno 
y faciliten su comprensión espacial, con un compo-
nente fundamentalmente práctico.

Las líneas básicas del método, consisten, por una 
parte, en incorporar las tecnologías al aprendizaje, 
dejando de lado los instrumentos tradicionales de 
dibujo para sustituirlos por el empleo de equipos 
informáticos con un software de altas capacidades 
geométricas; y por otra parte, en la utilización del 
sistema denominado “diédrico directo”, mucho 
más intuitivo y flexible que el “diédrico clásico” 
que requería laboriosas y complejas operaciones 
geométricas para la resolución de los problemas 
derivados de las transformaciones geométricas.

Tras impartir a los alumnos los conceptos teóricos 
básicos, a lo que se dedica solo una cuarta parte 
de las horas de clase, se plantean a los alumnos 
ejercicios de carácter práctico aplicados directa-
mente a piezas u objetos arquitectónicos, que en 
la mayor parte de los casos se corresponden con 
obras singulares. Con ello, el alumno comprende 
con mayor facilidad lo aprendido y su aplicación di-
recta a la arquitectura, lo que incide en una actitud 
más participativa.

Durante el curso 2018-2019, continuando con la 
metodología docente empleada habitualmente 
para el aprendizaje de la asignatura, se han em-
pleado varios ejemplos de arquitectura, simplifica-
dos volumétricamente para facilitar su adaptación 
a la resolución de los ejercicios propuestos en cada 
uno de los sistemas de representación incluidos en 
el programa de la asignatura.

Para los ejercicios iniciales, dado que se trata de 
las primeras aproximaciones del alumno al ma-
nejo del softare empleado, se facilitaron a los 
alumnos las proyecciones acotadas en planta de 
la casa Koshino en Kobe (Japón) del arquitecto Ta-
dao Ando (1994-95), que combinan líneas rectas y 
curvas, para que a partir de ellas se dibujaran las 
plantas empleando los comandos bidimensiona-
les del programa. A continuación se hizo lo propio 
con el estudio para el pintor Esteban Linares en 
La Alcayna, Molina de Segura, obra del arquitecto 
Vicente Martínez Gadea (1994-95), incorporando 
a los dibujos los alzados y las secciones. Una vez 
conocidos los principales comandos bidimensiona-
les, se introdujo a los alumnos en el manejo de los 
comandos tridimensionales, lo que les permitió la 
obtención de un modelo 3d del edificio, a partir del 
cual se realizó el proceso inverso, es decir, la ob-
tención mediante el programa informático de las 
diferentes proyecciones diédricas: plantas, alzados 
y secciones.

Con el fin de adquirir mayor destreza y velocidad en 
el manejo del software, y de fomentar la capacidad 
de compresión espacial de los alumnos, se planteó 
un ejercicio adicional, con los mismos parámetros 
de los anteriores: dibujos de proyecciones diédri-
cas, modelado tridimensional y obtención de plan-
tas, alzados y secciones a partir del modelo 3d, en 
este caso sobre uno de los Sketch on the theme of 
the corner house, del arquitecto Rob Krier.

Una vez adquiridas unas mínimas competencias 
respecto del uso del programa, se iniciaron los 
ejercicios vinculados al sistema diédrico, con un 

Geometría Gráfica 1 

L

Geometría Gráfica 1

Estudio para el pintor Esteban Linares en La Alcayna, Molina de Segura, 
Vicente Martínez Gadea (1994-95)

Fuente: figuras elaboradas por los profesores de la asignatura

Casa do Musica, Oporto, Rem Koolhaas / OMA (2005)
Fuente: figuras elaboradas por los profesores de la asignatura



1312

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario 2

trabajo sobre las tarimas modulares diseñadas 
en 2006 por los arquitectos María Díaz y Vicente 
Guayart para las playas de Vinaroz, objetos polié-
dricos cuyas proyecciones ofrecen un cierto grado 
de complejidad adecuado para trabajar problemas 
de pertenencias, condiciones de intersecciones, 
proyecciones de líneas singulares, condiciones de 
perpendicularidad y paralelismo y obtención de al-
zados oblicuos.

Incrementando el nivel de dificultad del objeto ar-
quitectónico, se realizó un nuevo trabajo a partir 
de las plantas y alzados de la Casa do Música de 
Oporto, obra de Rem Koolhaas / OMA (2005), plan-
teando cuestiones como la obtención de distancias, 
longitudes de elementos, ángulos entre rectas y 
planos, y verdaderas magnitudes de caras super-
ficiales en sus diferentes tipos de proyección. El 
trabajo se completó con el modelado del volumen 
del edificio y con la obtención de sus proyecciones 
diédricas directamente por el programa, cotejando 
los resultados con las facilitadas en el enunciado de 
la práctica, para comprobar la corrección del traba-
jo realizado.

Para finalizar el bloque dedicado al sistema diédri-
co, se planteó un ejercicio de síntesis a partir de 
las proyecciones de uno de los módulos de la Tate 
Modern en Londres, de los arquitectos Herzog & De 
Meuron (2000), en el que se debían dibujar alzados 
desde una dirección de proyección oblicua, anali-
zar diversas condiciones de pertenencia, y obtener 
diferentes parámetros relacionados con ángulos y 
distancias.

A continuación se pasó a trabajar sobre el sistema 
axonométrico, comenzando por los diferentes ti-
pos de axonometría oblicua. El trabajo se desarro-
lló en dos niveles. En un nivel inicial, se facilitaron 
a los alumnos las plantas y alzados de diferentes 
objetos, a partir de los que debían obtener, por 
procedimientos bidimensionales, varias perspecti-
vas isométricas, dimétricas, con especial incidencia 
en la DIN 5, y trimétricas, con unas determinadas 
orientaciones y ángulos de los ejes de proyección. 
El segundo nivel consistió en realizar modelos tri-
dimensionales de los objetos, a partir de los que 
se mostraron a los alumnos los procedimientos 
para la obtención de las mismas axonometrías, em-
pleando las capacidades del software. Finalmente, 
se cotejaron los resultados obtenidos por ambos 
procedimientos para comprobar que eran idénti-
cos en los dos casos. 

El siguiente grupo de ejercicios, continuando con 

las axonometrías, pero en este caso oblicuas, se 
realizó bajo los mismos parámetros: partir de las 
proyecciones diédricas de los objetos, dibujar por 
procedimientos bidimensionales perspectivas mi-
litares y caballeras con diferentes orientaciones y 
ángulos formados entre los ejes de coordenadas, y 
también con distintos coeficientes de reducción; y 
a continuación obtener esas mismas perspectivas 
empleando los procedimientos tridimensionales 
aplicados al programa.

Para los ejercicios de axonometría, tanto ortogonal 
como oblicua, se seleccionaron, por una parte, uno 
de los módulos de la Fundación Joan Miró, obra de 
Josep Lluis Sert (1975); y por otra, el conjunto de 
las piezas de la segunda versión del ajedrez dise-
ñado por Josef Hartwig durante su estancia en la 
Bauhaus.

El último bloque de ejercicios estuvo formado por 
los dedicados a la perspectiva cónica en sus dife-
rentes versiones. Para ellos, se emplearon, por 
una parte, el mismo módulo de la Fundación Miró 
sobre el que se había trabajado en el bloque de 
axonometrías, y por otra, un objeto arquitectónico 
elaborado por los profesores, que contenía los ele-
mentos requeridos para el aprendizaje de la repre-
sentación perspectiva. Se empleó el procedimiento 
habitual, de realizar las perspectivas en un primer 
lugar, a partir de las plantas alzados y secciones 
conocidos del objeto, mediante procedimientos 
exclusivamente bidimensionales, para proceder a 
continuación a su obtención directa a partir de los 
modelos tridimensionales de dichos objetos, fina-
lizando con la comparación de los resultados de 
ambos métodos.

Los ejercicios iniciales incidieron sobre el trabajo 
con perspectivas de un punto de fuga, frontales o 
de cuadro horizontal, para trabajar posteriormente 
con dos puntos de fuga, en perspectivas en escorzo 
y de plano inclinado; y con las más complejas pers-
pectivas con tres puntos de fuga. Para finalizar se 
planteó en cada uno de los tipos de perspectiva el 
procedimiento de restitución, realizando la opera-
ción inversa en la que a partir del conocimiento de 
una perspectiva del objeto se obtienen sus dimen-
siones y sus proyecciones diédricas.

Para completar el conjunto de ejercicios, se plan-
teó un nuevo ejercicio de síntesis, en el que los 
alumnos debían obtener, a partir de una perspec-
tiva dada, las plantas y alzados, así como diversas 
dimensiones del edificio. Para ello se empleó un 
modelo volumétrico simplificado de la vivienda en 
Melides (Portugal) obra de Aires Mateus & SIA.

Geometría Gráfica 1

Ajedrez, segunda versión, Josef Hartwig
Fuente: figuras elaboradas por los profesores de la asignatura

Vivienda en Melides (Portugal), Aires Mateus & SIA
Fuente: figuras elaboradas por los profesores de la asignatura
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La Spina, Vincenzina
Calvo López, José

Primer curso, cuatrimestre primero 

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 1

a asignatura de Historia de la Arqui-
tectura I se incluye en el Grado de 
Fundamentos de Arquitectura con un 
carácter teórico-práctico; por tanto, 
durante el curso académico 2018-19 
se ha incluido un conjunto de clases 

prácticas enfocadas principalmente a fomentar 
el trabajo autónomo de los estudiantes mediante 
la consulta de diferentes fuentes de información, 
a afianzar el conocimiento teórico impartido y a 
extrapolarlo para el análisis y descripción de edi-
ficios no explicados con anterioridad, pero per-
tenecientes al mismo periodo histórico. Además, 
su desarrollo ha permitido reforzar y promover 
entre los estudiantes competencias transversales 
como la comunicación eficaz oral y escrita; el tra-
bajo en equipo y el aplicar conocimiento a situa-
ciones prácticas.

Se han propuesto tres bloques prácticos diferen-
tes, uno de ellos de carácter voluntario, en los que 
se han realizado bien ejercicios de corta duración 
(una o dos clases prácticas) o bien trabajos a de-
sarrollar durante todo el curso, como se expone 
a continuación. Algunos de los ejercicios propues-
tos se han llevado a cabo de forma individual y 
otros en grupos de 3 o 4 personas, combinándo-
se además la entrega de textos escritos con pre-
sentaciones orales en clase. 

“Aprender a ver la Arquitectura”.

En este primer bloque práctico se han desarro-
llado varios ejercicios cortos apoyados por una 
breve introducción y sobre todo por el temario 
explicado con anterioridad en clase teórica, con 
diferentes niveles de dificultad, realizados en cla-
se de forma individual o en pequeños grupos:

- Ejercicio práctico 01- Egipto. Elementos de 
la arquitectura egipcia. Se trata del primer 
ejercicio realizado por el alumnado cuya finalidad 
por una parte ha sido saber identificar los dife-
rentes capiteles egipcios (palmiforme, papirifor-
me, lotiforme y hatórico)  así como, las diferentes 
partes que componen un templo egipcio. Y por 
otra parte, poder describir las particularidades 
de algunas arquitecturas egipcias no explicadas 
en clase. Por ello, individualmente los estudiantes 
han tenido que reconocer 5 capiteles egipcios di-
ferentes, indicar las partes de un templo egipcio 
en una axonometría seccionada y describir diver-
sos templos a partir de varias imágenes.

- Ejercicio práctico 02- Grecia. Elementos de 
la arquitectura griega. El objetivo del ejercicio 
ha sido reconocer y describir un templo griego, 
a partir de las diferentes clasificaciones explica-
das en las clases teóricas. Es decir, según el tipo 
de planta (la disposición de las columnas), el nú-
mero de columnas en el frente, y la separación 
de las columnas (intercolumnio). Cada estudian-
te ha tenido que describir indivudualmente y de 
forma breve 5 templos griegos, algunos de ellos 
no explicados en clase, a partir de la visualización 
de plantas, alzados o secciones, así como indicar 
también su orden clásico y detallar sus principales 
características o peculiaridades.

- Ejercicio práctico 03- Roma. La arquitectura 
romana provincial. La finalidad de esta práctica 
ha sido lograr que el alumnado supiera reconocer 
y describir un edificio romano provincial a partir 
de las explicaciones realizadas en las clases teó-
ricas sobre construcciones en la urbe romana y 
la consulta de recursos electrónicos. Para ello, se 
han formado grupos de 3 componentes y durante 
50 minutos cada grupo ha analizado el ejemplo 
asignado comparándolo, además, con los ejem-
plos de la misma tipología explicados durante 
las clases teóricas, evidenciando las principales 
características o peculiaridades. Y a continua-
ción, en los 50 minutos restantes de clase, cada 
grupo ha tenido que realizar una breve presenta-
ción oral durante 5 minutos con el apoyo de una 
corta presentación en PowerPoint, logrando así 
la puesta en común y presentación de diversas 
arquitecturas romanas nuevas para el alumnado.

El papel de los
ejercicios prácticos

en la docencia de
la Historia de la 

Arquitectura

L

Historia de la Arquitectura 1

Uno de los tres enunciados repartidos en clase para la realización del ejercicio práctico 06- Romá-
nico vs Gótico. Fuente: presentaciones de la asignatura Historia de la Arquitectura I, curso 2018-19, José 

Calvo López y Vincenzina La Spina
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- Ejercicio práctico 04- Paleocristiana + Bizan-
tina. Con este ejercicio, se ha pretendido que el 
alumnado supiera reconocer y clasificar edificios 
religiosos paleocristianos y bizantinos explicados 
en clase de teoría según la tipología de la planta. 
Para ello, únicamente se ha realizado una puesta 
en común de ideas sobre la evolución tipológica 
de la arquitectura religiosa de este periodo his-
tórico fomentando la participación de todos los 
estudiantes.

-Ejercicio práctico 05- La arquitectura al ser-
vicio de las religiones. La arquitectura religio-
sa. El objetivo principal ha sido analizar formal y 
espacialmente un conjunto edificios pertenecien-
tes a distintos periodos históricos desde el punto 
de vista de los requerimientos funcionales de las 
diferentes religiones a las que sirven. Por ello, el 
ejercicio ha consistido en formar grupos de 3 o 4 
personas y en analizar un edificio religioso, desta-
cando sus principales características relacionadas 
con las necesidades o singularidades de cada re-
ligión. Y a continuación, preparar una explicación 
oral de 5 minutos acompañada de una presen-
tación PowerPoint incluyendo imágenes, plantas, 
secciones, esquemas explicativos propios, etc., y  
finalmente entregar un pequeño texto escrito de 
la explicación oral realizada.

- Ejercicio práctico 06- Románico vs Gótico. La 
finalidad de este ejercicio ha consistido en saber 
reconocer, analizar y enunciar las diferencias y si-
militudes existentes entre edificios religiosos del 
periodo románico y gótico desde los siguientes 
puntos de vista: espacio y forma, construcción 
y estructura, luz y decoración. Para ello, se han 
preparado 3 documentos con opciones distintas 
correspondientes a obras situadas en diferentes 
zonas europeas en las que se han incluido plan-
tas, alzados y secciones, así como fotografías de 
los edificios a comparar. Además, este ejercicio, 
de carácter individual, se ha planteado como un 
posible ejemplo de pregunta del examen final de 
la asignatura.

- Ejercicio práctico 07- Renacimiento. La ar-
quitectura del Renacimiento. Se trata de un 
ejercicio con el que se perseguido la identificación 
de las formas geométricas puras, la métrica y la 
proporción en la composición de edificios singu-
lares del Renacimiento italiano, así como, las re-
laciones existen entre ellas para explicarlas con 

detalle. En concreto, se han repartido entre los 
estudiantes las plantas de San Lorenzo y de Santo 
Spirito en Florencia y las fachadas de Santa María 
Novella en Florencia y Sant’Andrea de Mantua, a 
partir de las cuales cada estudiante de forma indi-
vidual ha tenido que identificar y descomponer las 
formas geométricas puras de cada planta o alzado 
y dibujarlas esquemáticamente.

- Ejercicio práctico 08- Barroco. La arquitec-
tura barroca en Francia. El objetivo principal 
de este ejercicio ha sido el fomentar la lectura y 
el análisis de textos escritos, extraídos de diver-
sas publicaciones sobre la arquitectura barroca 
en Francia, para poder preparar una explicación 
oral de los palacios y castillos franceses del siglo 
XVII, así como de algunos de los más destacados 
cambios urbanísticos que han derivado de su 
construcción, véase plazas y jardines. Para ello, en 
primer lugar, se han formado grupos de entre 3 
o 4 componentes y a cada uno de ellos se le ha 
asignado un ejemplo de estudio y los textos espe-
cíficos necesarios para la realización del ejercicio. 
Y en segundo lugar, tras su lectura los diferentes 
grupos han preparado tanto una exposición oral 
de unos 5 minutos de duración que han tenido 
que presentar en clase como un texto explicativo 
con el contenido de la misma.

“Conceptos de Arquitectura”.

Se trata de una práctica individual desarrollada 
durante todo el curso y entregada el día del exa-
men final, que ha consistido en dibujar y describir 
aquellos términos de arquitectura nuevos para 
el alumno, mencionados o explicados en clase. 
En concreto, se ha pedido seleccionar de 3 a 5 
de ellos, en función de su importancia, y explicar 
cada uno con sus propias palabras además de 
dibujarlos a mano. Además, con este trabajo se 
ha pretendido que el vocabulario gráfico y escri-
to realizado por ellos mismos se convirtiera en un 
instrumento de apoyo para el estudio de la asig-
natura.

“La arquitectura histórica en la Región de 
Murcia y su entorno”.

Se ha planteado la posibilidad de realizar un tra-
bajo práctico voluntario individual con el que po-
der mejora la nota final del curso, cuyo objetivo 
principal ha sido profundizar en el conocimiento 

Historia de la Arquitectura 1

de la arquitectura histórica de la Región de Murcia 
o en las áreas que históricamente han estado vin-
culadas a ella, como la Gobernación de Orihuela, 
Vélez-Blanco y las comarcas manchegas del Reino 
de Murcia. Por lo tanto, los estudiantes han elabo-
rado, a partir de las capacidades desarrolladas en 
el trascurso de la asignatura, un estudio histórico 
sobre uno de los edificios incluidos en un listado 
propuesto por los profesores de la asignatura. 

En definitiva, presentar un informe histórico-téc-
nico sobre un edificio, no explicado en clase, aná-
logo al que podría incluirse en la memoria des-
criptiva de un proyecto de intervención, con una 
extensión aproximada de 20 páginas y también 
preparar una breve exposición en clase de 10 mi-
nutos de duración con el apoyo de un documento 
PowerPoint o similar.  

Portada y  parte del listado propuesto para la realización del trabajo práctico “La arquitectura 
histórica en la Región de Murcia y su entorno”

 Fuente: José Calvo López
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Proyectos 1

Reus Martínez, Patricia
Moreno Moreno, María Pura

Alumna Interna: Catalina García
Alumnos PFG: Mª Concepción Contreras; 

Fanny Iris; Andrés Viedma, Eva Mª Moreno; 
Rafael Balsalobre

Primer curso, cuatrimestre segundo

PROYECTOS 1

sta asignatura introduce al alumna-
do en la acción de proyectar piezas 
materiales y espaciales que dado 
lo iniciático del proceso, se pro-
duce en libertad, pero también sin 
las influencias que permiten sentir 

ciertas seguridades. Ante semejante reto solo cabe 
comenzar el curso planteando cual es el proceso 
para… proyectar espacios….

¿Cómo comienzo a proyectar?

Dicho interrogante sitúa al docente en un ámbito 
dialectico con el alumno, al que solo le queda la 
opción de integrarse de inmediato en la conver-
sación colectiva y en la reflexión propia, tanto 
dentro del aula como fuera de ella.

La cuestión se aborda mediante la remisión a un 
proceso pautado y sobre todo abarcable para un 
alumno principiante. En dicha deriva se advierte de 
la ausencia de una receta fija y estable ni de ningún 
conjunto de instrucciones mecánicas infalibles. A 
pesar de ello,  se explica una metodología que 
debe ser asumida únicamente como instrumento 
flexible que puede ser utilizado para introducirles 
en el proceso del proyecto. 

Frente al acto exclusivo de la escucha al docente, el 
alumno transita desde una posición de sujeto pasi-
vo a sujeto activo al encontrarse ante el impacto de 
una comunicación en orden inverso. Es el docente 
el que reclama su participación ante el reto de ini-
ciar cualquier proceso proyectual.

La metodología reclamada para los tres enuncia-
dos del curso se resume en tres etapas considera-
das indispensables para el alcance de resultados 
satisfactorios. 

1. INVESTIGACIÓN: saber qué estás diseñando, a 
quién va dirigido y dónde se va a realizar el proyec-

to demandado en el enunciado. 

QUÉ_ Buscar referencias de proyectos similares y 
analizarlas para entender cómo se ha resuelto an-
tes el problema que se les plantea. 

QUIÉN_ Recopilar lo más exhaustivamente posible 
cuáles son las necesidades y qué podemos ofrecer 
a los futuros usuarios/habitantes. Esto requiere 
ponerse en el lugar de los otros y agudizar el espí-
ritu crítico para no caer en prejuicios.

DÓNDE_ Estudiar el lugar en el que se va a insertar 
el proyecto para conocer sus virtudes y detectar 
sus puntos débiles. El objetivo es potenciar-apro-
vechar las primeras y paliar el efecto negativo de 
las segundas. 

2. EXPLORACIÓN: En esta etapa se exploran for-
mas que den respuestas valiosas y atractivas al 
qué, para quién y el dónde. 
 
Una estrategia que suaviza el aterrizaje sobre la 
hoja en blanco es buscar una idea como hilo con-
ductor. Lo más sencillo es apoyar esta idea en la 
investigación, pero no es imprescindible. Lo im-
portante es ser fiel a la idea durante el proceso 
de exploración para establecer límites formales y 
abrir caminos que nos acerquen cada vez más a 
propuestas que resulten valiosas para el qué, el 
quién y el dónde. 

3. PROPUESTA FINAL y MANUFACTURA GRÁFI-
CA:   A través del dibujo, las maquetas y el diálogo 
con profesores y compañeros el proyecto irá avan-
zando hacia una forma final en la que reconocere-
mos un objeto arquitectónico bello, estable y útil 
para la situación planteada.   

Estas tres etapas serán el denominador común de 
los tres ejercicios del curso.

Los dos primeros ejercicios se han enmarcado en 
una colaboración transversal junto a la asignatura 
de Máster, Documentación del Patrimonio, y Pro-
yectos VII. El objetivo de esa conjunción de mate-
rias fue responder a la demanda realizada por el 
equipo de arqueología  de la Universidad de Mur-
cia, liderado por los investigadores Alicia Fernán-
dez Díaz, Lorenzo Suárez Escribano y Gonzalo Cas-
tillo Alcántara, para visibilizar y apoyar la realización 
de los trabajos en el yacimiento de la Villa Romana 
del Portus Magnus en la localidad de Portman. 

La invitación no podía ser más apasionante para 
comenzar a proyectar. Se contaba de inicio con: 

Paisaje y
abstracción:

el espacio
habitado

E
Cartel de la Asignatura  

Fuente: Catalina García Jiménez

Exposición en el Museo 
Arqueológico de Cartagena

Fuente: Jaume Blancafort Sansó
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- Un lugar físico, cercano, visitable, con vistas al 
Mare Nostrum, con reminiscencias a un pasado 
glorioso, en cultura, en construcción y en sabiduría.
- Y un yacimiento arqueológico, nada más y nada 
menos, que de una preciosa Villa Romana. La me-
moria y la ruina visible como un binomio provoca-
dor para imaginar lo que fue y lo que puede ser. 
Pasado y futuro ligados al presente de la acción de 
proyectar. 

¿Se puede pedir más?... Frente a semejante situa-
ción dos enunciados.

Enunciado 1: Abstracción y Paisaje. Agua y 
Ruina

Una actuación de pequeña escala constituida en 
hito paisajístico que invite a descubrir el lugar, a ser 
punto de encuentro y llamada de atención. En la 
propuesta tiene que incorporarse la función fuen-
te. Las claves del ejercicio, la reflexión en torno al 
contexto, la composición y la función. 

Respecto al contexto, se atiende al entorno tanto 
próximo- accesos, entradas, espacios- como leja-
no, teniendo en cuenta la visión de la situaciónto-
pográfica del enclave. Referenciasteórica a ejerci-
cios de land-art desde todos los encuadres. 

Respecto a la función, se propone conseguir que 
el lugar sea foco de atraccióncon funcionesbásicas 
como el agua, la sombra, el descanso, la contem-
plación. Para la composicióncada ejercicio se apo-
ya en una imagen referencial del universo visual 
abstracto, explicado en las clases teóricas: landart, 
bauhaus, constructivismo ruso, neoplasticismo 
o minimalismo en sus principales figuras Moholy 
Nagy, Josef Albers, Lissistzky, Malevich, Rietvelt, 
Theo van Doesburg, Donald Jud, etc…

Enunciado 2: Espacio, Luz y Sección

Un pabellón de acceso al yacimiento de la Villa 
Romana del Portus Magnus. Un pequeño equipa-
miento menor a 100 m2 para atención al público, 
descanso, venta de entradas, sombra, aseos y al-
macén. La altura libre. 
Se invita a proponer arquitecturas adecuadas al 
paisaje circundante, a través del manejo de dimen-
siones adecuadas a la escala de la villa que se visi-
tará. Se valora la reflexión en torno a la sección de 
la pieza y a la materialidad de las envolventes para 
la entrada de una luz emocionante. El alumno ha 
de especular con la expresión gráfica de la idea del 
proyecto gracias al dibujo arquitectónico comple-
mentado con maquetas, fotografías, fotomontajes 
o collages. 

Se atiende a una idea principal que se manifieste 
en la materialidad, la expresividad, la funcionalidad 
y la elocuencia a la hora de situarse en un lugar 
patrimonial.  

Una vez realizados estos ejercicios en el entorno 
de la Villa se realizaron dos ejercicios fenomenoló-
gicos que tratan de introducir un cambio de ritmo. 
El alumnado deja de estar en modo creativo para 
pasar unas semanas aprendiendo a través de su 
propia experiencia corporal. 

El último ejercicio en el entorno urbano de Carta-
gena nos introduce en otra visión más colectiva y 
menos individualista del proyecto. Este ejercicio 
junto a los dos anteriores forman parte de un Pro-
yecto de Innovación Docente denominado: Inicia-
ción de los procesos creativos en torno al espacio 
arquitectónico. Experiencias fenomenológias + 
ejercicios tutelados

Enunciado 3: 

Partiendo de una localización concreta y unos ha-
bitantes a definir, se establecen las condiciones 
funcionales, se analizan el emplazamiento, su en-
torno y las condiciones medioambientales en que 
se inserta, y se desarrolla, en consonancia a lo es-
tablecido y analizado, el proyecto de una vivienda 
unifamiliar. 

El recorrido ha sido acompañado y guiado de for-
ma intensiva y pautada introduciendo una serie de 
pasos sobre los que van versando las correcciones 
de cada sesión:

1. Los Habitantes. Descripción y elección de las 
personas a las que irá destinada la arquitectura. 
2. La idea. Argumentos y enfoques.  
3. El contexto público y la vida doméstica. La 
arquitectura como dispositivo político. Hogar de 
unos y escenario para todos. 
4. La planta baja. La responsabilidad del edificio 
con la calle. 
5. La sección. Estrategias espaciales. Concatena-
ción, expansión, contracción, etc.
6. La fachada. El hueco como interfaz de cone-
xión interior-exterior, la composición estética (la 
presencia) y los dispositivos de protección solar. 
7. Construcción. Conocimientos básicos y crite-
rios de representación (fachadas, forjados, cubier-
tas y tabiques).
8. Interiores. Diseño y mobiliario.

Por último varios alumnos de PFG conforman el 
Jury final en el que intercambiaron consejos y com-
plicidades con los alumnos de primero. 

Modulor
Fuente: Julio Vázquez Ariza

Jury. 12_06_2019
Fuente: Patricia Reus Matínez
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Jiménez Vicario, Pedro Miguel
Muñoz Mora, María José

Aroca Vicente, Edith
García Baño, Ricardo

Serrano Martínez, Marta

Primer curso, cuatrimestre segundo

ANÁLISIS Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO II

ntroducción

El dibujo es la expresión gráfica de la Arqui-
tectura como la escritura es la expresión es-
crita de la Literatura. Se trata de un lenguaje 
gráfico que constituye una de las herramien-

tas básicas de la formación inicial del arquitecto y 
cuyo empleo se prolonga no sólo a lo largo de la ca-
rrera, sino también durante su futuro ejercicio pro-
fesional. Dada su condición de lenguaje, su apren-
dizaje debe ser individual, empírico y conforme a 
los criterios propios de gramática, sintaxis y narra-
ción. En la asignatura de Análisis y Dibujo Arqui-
tectónico II se enseña al alumno a utilizar el dibujo 
como lenguaje imprescindible para el desarrollo de 
la arquitectura. Para ello se establece la definición 
geométrica, formal y métrica de espacios, elemen-
tos de carácter arquitectónico y entornos urbanos, 
a través de métodos gráficos tradicionales. Pues-
to que la misión principal del dibujo es transmitir 
información, una de las premisas fundamentales 
es alcanzar una calidad gráfica mínima, suficiente 
para que su lectura sea clara y precisa por terce-
ros. Para conseguir este objetivo es necesario ma-
nejar los sistemas de representación, dominar los 
conceptos de escala y de proporción, conocer y 
aplicar tipos de trazo según el objeto que se quiere 
representar atendiendo al grosor de la línea, color, 
tipo de trazo, etc. El objetivo que se persigue es 
desarrollar y componer la información necesaria 
para la representación completa de un edificio o 
un entorno urbano bajo tres premisas: el rigor, la 
precisión y la nitidez. 

Trabajando sobre proyectos

Analizar y dibujar proyectos construidos permite 
al alumno conocer el lenguaje gráfico utilizado, 
analizar y comparar realidades arquitectónicas di-
ferentes y complejas, así como ampliar su cultura 
arquitectónica. Se proponen tres ejercicios de aná-
lisis arquitectónico y de análisis y narrativa gráfica 

Análisis y dibujo
arquitectónico en las 

obras de Fernando de 
Retes, Carlos Ferrater y 

Mathias Klotz

I

Análisis y Dibujo Arquitectónico II

Maqueta del edificio Soda Haus. Formato DIN A1
Fuente: Ana García Luján, Juan González Fernández e Irene Guillén Alcolea, curso 2018-2019

Panel de análisis gráfico de los tres edificios propuestos en la asignatura. Formato DIN A1
Fuente: Ana García Luján, Juan González Fernández e Irene Guillén Alcolea, curso 2018-2019
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de edificios reseñables de la arquitectura del siglo 
XX y XXI: Centro de Agroecología en La Rafa de Bu-
llas del arquitecto Fernando de Retes; Edificio de 
Viviendas y Oficinas y Estudio de Arquitectura del 
estudio OAB (Carlos Ferrater) en Barcelona; Edificio 
de Viviendas Soda Haus de Mathias Klotz y Edgar-
do Minond en Buenos Aires. En todas ellas hay un 
denominador común que es el factor residencial. 
La forma de afrontar el proyecto arquitectónico, su 
grafismo, las soluciones constructivas y la comple-
jidad espacial o técnica son aspectos que varían en 
cada uno de ellos. Los alumnos trabajan en los tres 
proyectos siguiendo un mismo esquema de aná-
lisis y dibujo que les permite comparar desde un 
punto de vista gráfico dichas obras. 

Las fases del trabajo

La investigación

La primera parte consiste en la recopilación de da-
tos e información obtenida de artículos de libros o 
revistas, páginas web, planos, perspectivas, fotos, 
etc., así como el material gráfico (dibujos, boce-
tos, esquemas, croquis, etc.) que el alumno haya 
generado con la finalidad de conocer de manera 
exhaustiva los tres edificios que se proponen para 
el análisis y poder así, dibujarlos.

El dibujo y la maqueta

Tras una labor de síntesis se representa tanto en 
sistema diédrico como en axonométrico la obra 
propuesta. La síntesis es clave pues el contenido 
está limitado por el número de formatos; un pliego 
de papel DNI A1 recogerá los aspectos de análisis 
de las tres obras de arquitectura propuestas mien-
tras el otro lo conformará la maqueta cuya escala 
debe adecuarse también a la dimensión de 594 x 
841 mm. Aspectos como la situación del edificio, 
sus plantas, alzados y secciones, así como una 
axonometría avanzada del conjunto forman parte 
del contenido gráfico del trabajo. Los aspectos a 
tener en cuenta son el sistema de representación, 
la disposición del formato, elección de vistas ade-
cuadas, la escala, encaje, composición de la vista 
en la lámina y de las láminas entre sí, adecuación a 
escala, definición del modelo, limpieza, valoración 
de la línea mediante el grosor y tipo de línea, ro-
tulación, etc. 

A la definición gráfica del proyecto se le suma el 
análisis del mismo atendiendo a los contenidos 
teóricos vistos en el curso: implantación en el lu-
gar, composición arquitectónica, función. El uso 

de esquemas y diagramas o la aplicación del color 
son recursos gráficos empleados para definir esta 
parte del trabajo que complementa la definición 
gráfica del proyecto.

La maquetación de las láminas, el diseño de la por-
tada, el uso de una tipografía adecuada y la rela-
ción de estos con el proyecto son aspectos sobre 
los que se trabaja. Se persigue la unidad y la co-
herencia en el lenguaje gráfico y su relación con el 
proyecto arquitectónico.

Junto con el dibujo a mano se trabaja la maqueta 
física. Se trata, generalmente, de maquetas espa-
ciales o volumétricas para la comprensión de los 
espacios y volúmenes del organismo arquitectóni-
co en análisis que se desarrolla en grupo.

Aptitudes gráficas manuales

La aptitud para aplicar los procedimientos gráficos 
a la representación de espacios y objetos o aque-
lla mediante la cual concebimos y representamos 
los atributos visuales de los objetos, se adquieren 
mediante el entrenamiento de la destreza manual 
y todos los procesos que como hemos visto lleva 
implícito. Las herramientas gráficas que nos brin-
dan los avances tecnológicos son indiscutibles e 
imprescindibles en el desarrollo y el devenir de la 
arquitectura. No obstante, conocer sus limitacio-
nes nos permitirá poder elegir el medio más ade-
cuado en cada momento. En “La mano que piensa”, 
el arquitecto Juhani Pallasmaa analiza el papel de la 
mano en la evolución de la destreza, la inteligencia 
y la capacidad conceptual del ser humano. La ex-
periencia docente que se ha expuesto forma parte 
de la preparación del arquitecto para el acto de 
dibujar:

“Hacer bocetos y dibujar constituyen ejercicios es-
paciales y hápticos que fusionan en entidades sin-
gulares y dialécticas la realidad externa del espacio 
y de la materia y la realidad interna de la percep-
ción, del pensamiento y de la imaginería mental”1.

Notas:

1. Pallasmaa, J., 2012. La mano que piensa. Sabidu-
ría existencial y corporal en la arquitectura. Barce-
lona: Gustavo Gili.

Análisis y Dibujo Arquitectónico II

Imágenes de la maqueta del edificio Soda Haus
Fuente: Ana García Luján, Juan González Fernández e Irene Guillén Alcolea, curso 2018-2019

Imágenes de la maqueta del edificio Soda Haus
Fuente: Ana García Luján, Juan González Fernández e Irene Guillén Alcolea, curso 2018-2019



2726

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario 2

La Spina, Vincenzina
Mestre Martí, María

Primer curso, cuatrimestre segundo

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 2

EL CENTENARIO DE LA BAUHAUS: 
exposición y videos divulgativos

El 1 de abril de 1919 en Weimar (Ale-
mania) abría sus puertas la Escuela 
de la Bauhaus, considerada la prime-

ra escuela de diseño occidental, bajo la dirección 
del arquitecto Walter Gropius. Se trata de un hecho 
histórico que ha marcado el devenir tanto del dise-
ño como de la arquitectura desde entonces hasta 
nuestros días, pero igualmente el de la docencia 
y enseñanza de la formación artística, en su más 
amplia definición, por su eminente carácter expe-
rimental y transdisciplinar. Así pues, con motivo 
de la celebración este año de su centenario, en la 
asignatura de Historia de la Arquitectura 2 los estu-
diantes del curso 2018-19 han realizado un trabajo 
práctico en grupo cuyo principal objetivo ha consis-
tido en preparar una exposición sobre la Bauhaus 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y 
edificación (en adelante, ETSAE), un dosier docu-
mental y breves videos divulgativos con diferentes 
temáticas. Es decir, se les ha planteado el reto de 
investigar de forma independiente sobre diferen-
tes aspectos de la Bauhaus para darlos a conocer 
al resto de compañeros de clase, así como a es-
tudiantes, profesores y trabajadores de la ETSAE, 
empleando herramientas eminentemente gráficas 
y visuales.

Para ello se ha puesto en práctica procesos de 
enseñanza-aprendizaje activo y colaborativo, en 
los que se han reformulado los roles del estudian-
tado y el profesorado, ya que los estudiantes han 
tomado la responsabilidad directiva de la investi-
gación, mientras que las profesoras han desem-
peñado únicamente un papel asesor y de acom-
pañamiento. De este modo, se ha conseguido que 
el estudiante pudiera desarrollar competencias 
multidisciplinares y trabajara en equipo, lo que ha 

favorecido su aprendizaje autónomo. Además, en 
especial modo se ha perseguido fomentar y pro-
mover varias de las competencias transversales 
recogidas en el plan de estudios del Grado de Fun-
damentos de la Arquitectura asociadas a la asigna-
tura, como son la comunicación eficaz oral y escrita 
y sobre todo el trabajo en equipo. Asimismo el uso 
de mecanismos de comunicación, como los videos 
divulgativos, en consonancia con el lenguaje que 
consumen habitualmente los estudiantes.

Organización del trabajo práctico: temas y 
contenido

El trabajo práctico fue presentado a los estudiantes 
en una breve clase de presentación celebrada al 
día siguiente de cumplirse el centenario de la Bau-
haus. Ha sido un ejercicio de larga duración que se 
ha desarrollado a lo largo de dos meses y medio 
que ha combinado el trabajo autónomo y el segui-
miento de cada grupo de estudiantes a través de 
tutorías obligatorias detalladas en un cronograma 
semanal. No obstante, previamente se han defini-
do tanto los temas a desarrollar por cada grupo 
como el contenido final del trabajo a entregar.

Así pues, en primer lugar, ante la multiplicidad de 
posibles temas a tratar para poder conocer en de-
talle los episodios, particularidades y vicisitudes de 
la Escuela de la Bauhaus desde sus orígenes hasta 
su cierre, así como su transcendencia posterior, las 
profesoras han elaborado un listado de temas es-
pecíficos a abordar por cada grupo de estudiantes, 
los cuales son:

Los antecedentes de la Bauhaus
¿Qué es la Bauhaus? Fundación y manifiesto de 
1919
Las Sedes de la Bauhaus

La arquitectura de la sede de Desseau
Los protagonistas de la Bauhaus

Los directores
Los profesores
Los estudiantes
Las mujeres

La docencia: evolución del programa y plan de es-
tudio
La vida en la Bauhaus
La producción de la Bauhaus

La arquitectura
El diseño: tipografía, mobiliario, objetos, etc.
La exposición de 1923

El epílogo: La Bauhaus tras su cierra
Línea del tiempo comparada: hitos de la Bauhaus y 
la arquitectura moderna española

Anuario de Historia 
de la Arquitectura 2

E

Historia de la Arquitectura 2

Formato tipo del panel a realizar por los alumnos
Fuente: Vincenzina La Spina

Vestíbulo de entrada de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación con la exposición 
sobre el Centenario de la Bauhaus. Vista General

Fuente: Vincenzina La Spina
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Y en segundo lugar, se ha determinado que el 
contenido del trabajo a presentar por cada grupo 
fuera:
- 1 Panel explicativo resumen A2, eminentemente 
visual.
- 1 Dosier A4, con el grueso del trabajo y la investi-
gación realizada debidamente citada y referencia-
da bibliográficamente.
- 1 Video de 5 minutos explicando brevemente el 
tema asignado.
Y que fuera entregado en dos fases, primeramente 
el panel A2 junto con el dosier y con una semana 
de diferencia el vídeo divulgativo.

Desarrollo del trabajo práctico: fases y resul-
tado final

Tras la explicación de la práctica y la formación de 
los diferentes grupos, que en ningún caso podían 
exceder de los 5 estudiantes, se le ha dado a cada 
uno un tema diferente. A continuación, se les ha 
dado dos semanas para la búsqueda específica 
de información relacionada con el tema asignado. 
Para ello, se les ha facilitado un listado bibliográfi-
co de las fuentes más destacadas y a su alcance, 
por formar parte de los fondos de la Biblioteca 
de la UPCT del Campus Alfonso XIII y para evitar 
problema para su consulta, las profesoras las han 
tomado prestadas para que en horario de tutorías 
pudieran estar siempre disponibles para cualquier 
estudiante del curso.

El siguiente paso del desarrollo del trabajo ha con-
sistido en la tutorización en dos ocasiones de las 
propuestas iniciales y casi definitivas de los pane-
les. Para ello, se han realizado dos clases prácticas 
especiales para que, en la primera, cada grupo 
pudiera explicar brevemente la información reco-
pilada y cómo iba a presentarla en el panel. Y en la 
última, una semana antes de la entrega final, se pu-
diera corregir y mejorar cualquier pequeño detalle 
de los paneles finales. En todo momento, se ha 
motivado a los estudiantes a realizar un panel que 
fuera preferentemente visual y atractivo, con poco 
texto explicativo ya que iba a ir acompañado de un 
dosier, así como a ser lo más creativos posibles a la 
hora de preparar los vídeos. Además, se les ha pro-
porcionado un modelo-formato de panel para que 
el resultado final de todos los paneles fuera unita-
rio y no se evidenciaran grandes diferencias entre 
ellos (imagen 1). E incluso, una vez entregados los 
paneles se han revisado y editado para corregir 
cualquier alteración del formato original.
A continuación, con los paneles y dosieres entrega-
dos ha sido posible montar el martes 11 de junio 
de 2019 la exposición con título “Centenario de la 

Bauhuas. 1919-2019” en el vestíbulo de entrada de 
la ETSAE (imágenes 2 y 3). De igual modo, tras la 
entrega de los vídeos divulgativos se ha realizado 
una última clase práctica el 13 de junio de 2019 
que ha consistido en el visionado conjunto y de 
forma ordenada de todos los videos en el salón de 
grados de la ETSAE a la que han podido participar 
todos los estudiantes matriculados en la asignatu-
ra, con el fin de conocer el trabajo realizado por 
los compañeros y a la vez tener un conocimiento 
global sobre la Bauhuas y no exclusivamente limi-
tado al tema trabajado por cada uno (imagen 4). 
Además, al final de la clase se ha realizado una vo-
tación entre los estudiantes asistentes para elegir 
tanto el mejor panel como el mejor vídeo. Así pues, 
se le ha pedido a cada estudiante una valoración 
crítica e imparcial de los trabajos presentados, re-
sultando ganadores del mejor panel los autores 
del tema “Las Sedes”: Siham El Ghomari Bakhat, 
Laurenn Melissa Agudelo Arias, Ruddy Marcelo del 
Barco Rocha, Adnane Chahboun y Hayat Bouzarra-
ri. Y del mejor vídeo los estudiantes María José Al-
faro Campillo, Pablo Ballester Gutiérrez, Guillermo 
Fernández García, José Antonio Fernández López y 
Verónica Fresneda Serrano con el tema sobre “Los 
protagonistas: directores”, quienes han recibido un 
premio cortesía de la ETSAE.

Reflexiones finales
La motivación de los estudiantes ante la respon-
sabilidad de hacer una exposición para toda la 
Escuela, aun siendo de primer curso, así como el 
seguimiento del trabajo realizado en las diversas 
tutorías, han permitido obtener unos muy buenos 
resultados finales tanto atendiendo a la calidad 
de los paneles presentados como al aprendizaje 
alcanzado. En este sentido, el carácter específico 
de algunos de los temas propuestos ha fomentado 
entre los estudiantes la consulta de fuentes escri-
tas más allá del simple recurso electrónico disponi-
ble en internet. Además, la promoción del uso de 
herramientas audiovisuales más cercanas a los es-
tudiantes, como la edición de un video, ha favoreci-
do su mayor implicación y dedicación con el trabajo 
práctico que para algunos estudiantes ha dejado 
de ser un mero trámite para aprobar la asignatura.

Agradecimientos
Las profesoras de la asignatura desean agradecer 
a la dirección del Departamento de Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación, y en espacial modo al 
profesor Raffaele Perez, la impresión de los pane-
les y los dosieres para la exposición. Y a la ETSAE 
por los espacios cedidos así como por los premios 
que han podido ser entregados a los estudiantes 
ganadores del mejor panel y vídeo.

Detalle de la exposición sobre el Centenario de la Bauhaus en el vestíbulo de entrada de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Fuente: Vincenzina La Spina

Instantánea del visionado de los videos en el Salón de Grados Elías Hernández Albadalejo de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Fuente: Vincenzina La Spina
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Peña Fernández-Serrano, Martino

Segundo curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 2

a asignatura de Proyectos 2 del Gra-
do en Fundamentos de Arquitectura 
se desarrolló durante el primer cua-
trimestre del curso académico 2018-
2019, en la ETSAE, bajo el título gené-
rico “CITY-CELLS”. El intervalo de su 

docencia -1er cuatrimestre de 2º Curso- permitía 
contar con la cercanía temporal de la manipulación 
de los conceptos Abstracción y Espacio desarro-
llada en el curso anterior -Proyectos 1-, donde los 
mismos alumnos ya habían representado gráfica y 
materialmente -dibujos y maquetas- piezas de ar-
quitectura sencillas. 

Teniendo en cuenta ese bagaje, ahora se incor-
poraban factores yuxtapuestos a los ya aprendi-
dos con el objetivo de introducir al alumno en la 
complejidad que supone el hecho de proyectar 
arquitectura, hoy. Una complejidad que asocia 
lo formal a realidades sociales y que, según ya 
advertía Robert Venturi, enriquece de tal modo la 
experiencia que merece ser planteada -en paralelo 
a propuestas utópicas- desde cursos tempranos. 
Esta circunstancia se traducía tanto en las clases 
de Teoría impartidas por los docentes como en la 
Práctica subyacente de un taller presencial enfoca-
do siempre al debate bidireccional entre FORMA 
y FUNCIÓN.  

Con semejantes propósitos se plantearon dos 
enunciados -E1 y E2- referidos a dos temas y em-
plazamientos singulares, de manera que el alumno 
experimentara con las acciones de Equipar Ciu-
dad y Proponer nuevas maneras de Habitar. 
Ambos enunciados se complementan al final con 
un último ejercicio -E3- de Síntesis que pretendía 
incorporar la autocrítica del alumno al requerirle 
concentrar lo planteado en una única lámina ex-
plicativa explorando así recursos de maquetación 
y diseño, e invitando a seleccionar críticamente los 

documentos gráficos desarrollados en el proceso, 
para hacer legible la idea de proyecto.

Enunciado 1: Intercambios Mínimos versus 
Minimal Exchanges.

El primer enunciado, bajo el título “Intercambios 
mínimos”, planteaba una génesis formal estable-
ciendo como referente el análisis de cómo la na-
turaleza, a todas las escalas -desde lo molecular 
hasta lo tangible-, materializaba la búsqueda del 
mínimo gasto energético y el ahorro del material. 
El objetivo era el diseño de una pieza mínima, de 
orden celular desarrollada preferentemente a 
partir de la manipulación de geometrías conocidas 
que, convertidas en prototipos, asumieran condi-
cionantes funcionales. El espacio generado por la 
pieza debía permitir el intercambio de mercancías, 
de información etc…Se trataba del diseño y proyec-
to de un puesto de venta o exposición. 

Los únicos condicionantes funcionales estableci-
dos consistían en un mínimo lugar para almacenar 
objetos de venta y un espacio cubierto para el in-
tercambio, la venta o la información. En conjunto 
se debía atender a la flexibilidad de la célula en 
cuanto a su situación abierta-cerrada (día-noche).  
Y a su vez, se debía reflexionar, desde la génesis 
formal de la pieza, en proponer un mecanismo o 
estrategia de agrupación, multiplicación o cre-
cimiento de los posibles prototipos, de manera 
que el conjunto tuviera el mismo origen, y fuera 
dentro de su heterogeneidad, homogéneo en sus 
leyes. 

El propósito era partir de ideas abstractas ligadas 
a geometrías naturales que hicieran posible tanto 
la Unidad como la Multiplicidad en su combina-
ción a través de reglas derivadas de la propia forma 
de la célula. La metodología específica del ejercicio 
combinaba factores de magnitud y escala indivi-
dual junto a la dimensión urbana del emplaza-
miento situado en la dársena del Puerto de Santa 
Lucía de Cartagena. 

En definitiva, la creación de un mercado o feria a 
través de leyes de agrupación de elementos celula-
res que completaran un no-lugar conformado por 
un vacío delimitado, al norte por una carretera que 
separaba ese espacio de un típico barrio residen-
cial de baja densidad, y al sur por la línea de costa 
del Puerto. 

El análisis de los resultados produce la satisfac-
ción de haber recorrido dos caminos antagónicos 

Proyectos 2

L

Proyectos 2

Intercambios Mínimos versus Minimal Exchanges
Fuente: Torregrosa Gomis, Clara

Intercambios Mínimos versus Minimal Exchanges
Fuente: García López-Pelaez, Lucía

“…se construye con ideas, 
pero éstas deben cruzarse 
con el mapa de aquel 
espacio sobre el que se 
edifican…” 

Francisco Jarauta.
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simultáneamente: de la unidad a la multiplicidad, 
del espacio interior a los espacios exteriores -in be-
tween- generados por la agrupación, o de la escala 
singular de la pieza a la escala urbana del conjunto. 
La conclusión parece asumir la certeza de haber 
fomentado tanto la autocrítica del alumno como 
una crítica colaborativa y sinérgica que favoreció 
los proyectos individuales dentro del conjunto del 
colectivo. 

Enunciado 2: Hibridación Vertical versus Ha-
bitar y Cuidar.

El segundo enunciado introducía al alumno en la 
ideación del proyecto de una TORRE INTERGENE-
RACIONAL en un emplazamiento concreto y muy 
reconocido de la ciudad de Murcia: un solar vacío, 
donde hasta hace pocos años existía una guardería 
en el centro del Barrio de la Paz de Murcia, colin-
dante con un gran palmeral. La tipología habitacio-
nal del entorno de viviendas sociales eran bloques 
aislados de cuatro o más plantas en altura.

El debate en el taller y la introducción de la tipolo-
gía de Torre enfocaba a la hibridación de usos o 
la densificación urbana presente en la actualidad 
en los análisis urbanísticos de nuestras ciudades 
consolidadas. El paradigma de la sostenibilidad 
ambiental cuestiona, desde hace décadas, el 
modelo de ciudad dispersa, satélite y diseminada 
desarrollada en paralelo a la economía neoliberal, 
en los últimos años. A todos estos aspectos críti-
cos que están siendo identificados desde ámbitos 
pluridisciplinares como el urbanismo, la economía 
o la antropología comienzan a sumarse preocupa-
ciones sociológicas de creciente urgencia. Entre 
ellas el aumento generalizado de la edad de la po-
blación y, en consecuencia, la necesaria ampliación 
de los sistemas de cuidados para preservar unos 
mínimos de estado de bienestar acordes con la so-
ciedad actual; diversificada y cada vez más alejada 
de la conformación unificadora de familia nuclear. 
Estas nuevas preocupaciones, implicadas con em-
plazamientos cercanos a los alumnos para su aná-
lisis, pueden y deben ser abordadas también des-
de la disciplina del proyecto arquitectónico, y por 
tanto también desde su enseñanza a los futuros 
profesionales. 

Bajo estas premisas urbanas y sociales se planteó 
el interrogante sobre si la configuración de un edi-
ficio es capaz de colaborar en el cuidado de las 
personas. Para ello y previamente a la proposición 
arquitectónica el alumno debía presentar indivi-
dualmente el programa de su Torre. Se trataba de 

incluir en cada una de las propuestas funciones 
que complementaran los requisitos mínimos fija-
dos por los docentes que consistían en proyectar 
40 viviendas para jóvenes en edad de emancipa-
ción, junto a 40 unidades habitacionales para per-
sonas de edad. El objetivo social era fomentar con 
espacios arquitectónicos flexibles, actividades in-
tergeneracionales de la población habitante de 
edificio y ¿por qué no? del entorno más próximo. 

El ejercicio se centraba en la propuesta de una 
única edificación vertical -TORRE HÍBRIDA- que al-
bergara todas las funciones al tiempo – habitar + 
activar- y a su vez se configurara como un hito 
en el paisaje urbano de la ciudad de Murcia. Los 
aspectos teóricos abordados en el desarrollo del 
ejercicio recorrían todas las escalas y se desarrolla-
rán ligados a una expresión gráfica en el proyecto 
según los siguientes binomios:

Implantación: Ciudad, Barrio, Calle > Plano de Em-
plazamiento
Cuestionamiento de Tipología doméstica > Planta 
Espacios -in Between- > Sección
Volumetría, Imagen > Alzado
Materialidad > Sección Constructiva

Las cuestiones a debate englobaban factores ar-
quitectónicos y urbanismos ligados a la Forma, la 
Función, el Espacio o la inserción en la ciudad. Pero 
también a otros colaterales referidos a la Perso-
nalidad del Edificio en su entorno, tanto próximo 
como lejano, o a la dicotomía entre preservar inti-
midad para habitar y favorecer la sociabilidad e in-
tegración de sus habitantes. A estas cuestiones se 
sumaban interrogantes respecto a acciones como: 
¿Qué significa Habitar Hoy?, ¿Puede la arquitec-
tura cuidar a sus habitantes-usuarios?, ¿Puede la 
arquitectura evitar procesos de gentrificación en 
el entorno? o ¿Cómo se puede activar la sociabi-
lidad a través de la arquitectura?. 

Todas estas preguntas acompañaron un ejercicio 
de proyecto situado en el marco de la docencia tra-
dicional donde la evaluación estaba supeditada al 
cumplimiento de un programa a través de su ade-
cuación espacial, formal y constructiva. Todo ellos 
materializado gracias al recurso evaluable de una 
precisa y comunicativa representación gráfica. 

En definitiva, y contemplando los resultados obte-
nidos, seguimos confiando en establecer excusas 
de parámetros sociales que sean capaces de acti-
var el lógico proceso de generación y desarrollo de 
ideas en ala docencia del proyecto arquitectónico. 

Hibridación Vertical versus Habitar y Cuidar
Fuente: López Sánchez, María José
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García Córdoba, Miguel

Segundo curso, cuatrimestre primero 

IDEACIÓN GRÁFICA II

a asignatura de Ideación Gráfica pre-
tende dotar al alumno de las destre-
zas y técnicas necesarias para utilizar 
el dibujo a mano alzada como herra-
mienta primordial en el proceso de 
creación arquitectónica. El dibujo ha 

de ser el punto de partida tanto para la expresión 
primigenia de la idea como para su desarrollo, al 
establecer una conexión directa entre la creación 
y la expresión de lo creado evitando la interme-
diación de procesos técnicos complejos que 
puedan condicionar y adulterar dicha idea en su 
camino inicial.

A partir de las destrezas y conocimientos técnicos 
adquiridos en Ideación Gráfica I, en esta segunda 
parte Ideación Gráfica II profundiza en aquellos, 
aportando nuevas herramientas que en este caso 
han de trabajar a partir de lo ya creado. Se trata 
de no desvirtuarlo sino de dar la posibilidad de 
trabajar con ello en función de objetivos y con-
ceptos concretos. El dibujo a mano alzada se utili-
zará para la representación de espacios interiores 
a partir de planos, para el análisis volumétrico y 
compositivo de arquitecturas ya construidas y 
para la creación y expresión de ideas. Todo ello 
se complementa con el uso de herramientas di-
gitales para la transformación, mejora y presen-
tación. En el plano teórico se imparten conceptos 
elementales de diseño gráfico que contribuyan a 
la mejora visual de los proyectos realizados tan-
to en el ámbito estético como en el de su lectura 
gráfica. En este último apartado se trabajan as-
pectos como la composición, el color, la tipografía 
o la relación imagen-espacio-texto.

La asignatura se articula en dos bloques.

En el Bloque I, llamado  “Percepción espacial y ex-
presión gráfica”, se trabaja fundamentalmente la 
comprensión del espacio arquitectónico y su re-
presentación intuitiva en perspectiva a partir de 
planimetrías. Una vez realizado a mano alzada se 
instruye a los alumnos en técnicas digitales que  
les permiten la ambientación y caracterización de 
los espacios creados.

El segundo bloque, denominado “Abstracción, 
análisis conceptual y síntesis”, acerca al alumnado 
a la conceptualización y la abstracción a partir del 
hecho arquitectónico. Ya no se trata de represen-

Ideación Gráfica II L

Ideación Gráfica II

Análisis Volumétrico
Fuente: César Morales Rosas

Variaciones Formales
Fuente: César Morales Rosas
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tar la realidad y transformarla sino que a partir su 
análisis el alumno ha de ser capaz de extraer los 
múltiples conceptos que la conforman sintetizán-
dolos en nuevas propuestas en las que la realidad 
solo es un punto de partida.

En este caso profundizamos en la capacidad de 
abstracción aplicando el filtro de la subjetividad 
provocando la transformación del concepto ini-
cial. Otro de los objetivos es el trabajo con con-
ceptos e ideas en arquitectura como espacios 
negativos, piel y textura, aire-masa, estático-diná-
mico, ciclos y temporalidad,… Por último, dentro 
de este Bloque II trabajamos también la propia 
idea: intención y énfasis; gestos y coherencia en-
tre medio e intención. Para profundizar en estos 
conceptos se realizan prácticas en el aula, de aná-
lisis y síntesis, aplicando tanto técnicas manuales 
como infográficas, como también, en algunos 
casos, maquetas. Al mismo tiempo y en paralelo 
se desarrollan otros enunciados prácticos y un  
proyecto gráfico para la producción de espacios, 
temporal y conceptualmente más amplio.

Los trabajos realizados, y especialmente el Pro-
yecto Gráfico al que hemos hecho referencia, es 
objeto de seguimiento y corrección pública en el 
aula con el fin de compartir ideas y planteamien-
tos de análisis y realización por parte del conjunto 
del alumnado con la orientación del profesorado 
de la materia.

Durante el desarrollo de la asignatura se realizan 
prácticas que inciden todos los conceptos ex-
puestos anteriormente. Se trata de prácticas con 
un tiempo limitado para su realización en las que 
el alumno realiza una interpretación gráfica libre 
a partir de una propuesta inicial que ha de ser ta-
mizada con el filtro de la subjetividad dentro de 
una contextualización específica pero flexible. La 
limitación temporal obliga al estudiante a estruc-
turar y organizar su trabajo y su tiempo adecuan-
do tanto la idea como la técnica al marco exigido. 
Dichas actividades se realizan en el aula, bajo la 
supervisión del profesorado y permitiendo al mis-
mo tiempo la confrontación y enriquecimiento de 
ideas entre el conjunto del alumnado.

Las prácticas a las que hacemos referencia se 
concretan en las siguientes:

1. Abstracción conceptual: Objetos perforadores.

A partir de un edificio propuesto, el alumno debe 
aplicarle perforaciones según una serie de mo-
delos propuestos e interpretar como quedaría la 
imagen del edificio tras esta intervención gráfica, 
tanto en su fachada como en el interior de las 
perforaciones.

2. Variaciones formales.

A partir de una forma regular sencilla el alumno 
aplica una serie de transformaciones hasta ob-
tener una forma compleja. En este caso es tan 
importante el resultado final como la forma en la 
que queda explicado todo el proceso que ha lle-
vado a la generación de la misma.

3. Masa-Volumen. Lleno-Vacío.

Partiendo de una propuesta espacial arquitec-
tónica el alumno debe interpretar dicho espacio 
como un volumen a modo de sólido translúcido, 
ignorando gráficamente las delimitaciones reales 
de dicho espacio. 

4. Folding architecture.

A partir de un papel y mediante la aplicación de 
operaciones de plegado, corte y otras, el alumno 
genera con dicho papel un espacio. Debe trans-
formar su escala y a través del fotomontaje gene-
rar un espacio real que presentará en un panel 
que incluirá las operaciones realizadas para llegar 
a la definición de ese espacio.

5. Ambientación digital.

El objetivo de esta práctica es representar y con-
trolar el espacio definido, primero a mano alzada, 
a partir de un plano propuesto, para tratar des-
pués digitalmente las imágenes resultantes de 
modo que se transmitan en conjunto las escenas 
pedidas. 

Proyecto gráfico. Al comienzo del curso se pro-
pone un proyecto consistente en la intervención 
sobre un espacio real. A partir de dicha propuesta 
y tras un análisis de uno o varios indicadores que 
incidan o determinen las características de dicho 
espacio, el alumno realiza una propuesta de inter-
vención que modifique las propiedades iniciales 
de dicho espacio. Este proyecto es entregado y 
expuesto en el aula en la última semana del curso.

Ambiente Digital
Fuente: Miguel García Córdoba



3938

Colección Docencia Innovación Investigación 
Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación UPCT

Anuario 2

Natividad Vivó, Pau
García Baño, Ricardo

Salcedo Galera, Macarena
Silvente Martínez, María José

Segundo curso, cuatrimestre primero 

GEOMETRÍA GRÁFICA 2

n el Área de Expresión Gráfica Ar-
quitectónica hay dos asignaturas 
denominadas Geometría Gráfica 1 y 
2 en las que se estudia Geometría 
Descriptiva, la disciplina que trata 
sobre los procedimientos emplea-

dos para representar los objetos del espacio 
sobre el plano. Su enseñanza es fundamental en 
Arquitectura, Ingeniería de Edificación y otras ca-
rreras técnicas donde el alumnado debe conocer 
y manejar con soltura los conceptos y procedi-
mientos gráficos necesarios para la elaboración 
de proyectos.

La docencia de la Geometría Descriptiva se ha 
realizado, tradicionalmente, desde un punto de 
vista teórico, planteando y resolviendo activida-
des abstractas alejadas del ejercicio profesional. 
Se trata de un enfoque que dificulta el aprendizaje 
del alumnado, pues, en muchas ocasiones, se es-
tudian los procedimientos de memoria sin enten-
der bien su aplicación práctica. Por este motivo, 
los profesores de Geometría Gráfica 1 y 2 hemos 
optado por una metodología diferente, basada 
en el empleo de ejemplos reales, para potenciar 
que los estudiantes adopten una posición más 
participativa frente a los contenidos y reflexionen 
sobre los problemas geométricos y su aplicación 
real. A esto también se suma la utilización de un 
programa de dibujo asistido por ordenador, cu-
yos comandos permiten al alumnado resolver las 
actividades mediante el modelado 2D y 3D, según 
el caso, con todas las ventajas que ello implica en 
cuanto a comprensión espacial se refiere. 

Durante el curso 2018-19, al igual que en años an-
teriores, la asignatura de Geometría Gráfica 2 se 
ha estructurado en tres bloques de contenidos. 

Geometría Gráfica 2

Auditorio Kresge del Instituto de Tecnología de Massachusetts, obra de Eero Saarinen
Fuente: imágenes extraídas de www.archdaily.pe y planos elaborados por los profesores de la asignatura

Torre faro de Adziogol, obra de Vladimir Shukow
Fuente: planos y modelo 3D elaborados por los profesores de la asignatura

Geometría Gráfica 2

E
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Torre del Agua de Ciechanow, obra de Jerzy Michal Boguslawski
Fuente: planos y modelo 3D elaborados por los profesores de la asignatura

Casa Gaspar, obra de Alberto Campo Baeza
Fuente: imágenes extraídas de www.campobaeza.com y plano elaborado por profesores de la asignatura

Geometría Gráfica 2

En el primer bloque hemos profundizado en el es-
tudio de las superficies más habituales en arqui-
tectura y sus propiedades geométricas, poniendo 
especial énfasis en su aplicación práctica. Se han 
analizado superficies básicas como el plano, la es-
fera, el cilindro o el cono, y otras más complejas 
como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide 
hiperbólico, el helicoide, el conoide o el toro. Tam-
bién se han examinado las secciones planas más 
relevantes de estas superficies, que suelen mate-
rializarse como rectas y curvas cónicas. En el se-
gundo bloque hemos estudiado la representación 
de terrenos y los métodos gráficos para resolver 
explanaciones y viales con pendiente. Por último, 
en el tercer bloque hemos centrado nuestra aten-
ción en el estudio de las sombras, tanto solares 
como las generadas por luces artificiales. Toda 
esta materia se ha impartido en sesiones teóricas 
y prácticas acompasadas, desarrollando un total 
de trece ejercicios, de los que siete han sido para 
el primer bloque, tres para el segundo y otros tres 
para el tercero. Como viene siendo habitual en la 
asignatura, hemos empleado un programa de di-
bujo asistido por ordenador para modelar en 2D 
y 3D los objetos, haciendo hincapié en la relación 
existente entre los modelos y sus proyecciones.

En el primer bloque, hemos destinado los tres pri-
meros ejercicios al estudio del plano y sus inter-
secciones, resolviendo cubiertas planas inclinadas 
de edificios en el sistema de planos acotados. En 
el cuarto ejercicio hemos analizado la esfera, sus 
secciones planas y su representación, trabajando 
con tres bóvedas baídas de diferentes despieces 
y con la cubierta esférica del Auditorio Kresge del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. 
UU.), obra de Eero Saarinen. En el quinto ejercicio 
hemos estudiado el cilindro y el cono, resolviendo 
sus intersecciones más habituales en arquitectura 
y trabajando con los Semiconos del Parque Vul-
cania de Auvernia (Francia), obra de Hans Hollein. 
En el sexto ejercicio hemos examinado el conoide 
y el hiperboloide hiperbólico, modelando dichas 
superficies en 3D y trabajando con el Depósito 
de agua de Polibino (Rusia) y el Faro de Adziogol 
(Ucrania), ambas obras de Vladimir Shukov. Y en 
el séptimo ejercicio hemos estudiado el helicoide, 
el paraboloide hiperbólico y el toro, modelando 
las superficies en 3D y trabajando con la escalera 
de acceso al Museo del Louvre de París (Francia), 
obra de Ieoh Ming Pei, el Restaurante Los Manan-

tiales de Xochimilco (México), obra de Félix Can-
dela, y la Torre del Agua de Ciechanow (Polonia), 
obra de Jerzy Michal Boguslawski. Conviene desta-
car que los ejercicios de superficies resultan muy 
atractivos a los alumnos, quienes empiezan a ser 
conscientes de la importancia de la geometría en 
el proceso de diseño arquitectónico.

En el segundo bloque de la asignatura, concre-
tamente en el octavo ejercicio, hemos resuelto 
una explanación con desmontes y terraplenes 
sobre un terreno irregular, utilizando el sistema 
de planos acotados. En el noveno ejercicio he-
mos resuelto varios viales de pendiente constante 
y directriz recta. Y en el décimo ejercicio hemos 
abordado un vial de pendiente constante y direc-
triz circular que conecta dos explanaciones a di-
ferente cota.

En el tercer bloque de la asignatura, en el ejercicio 
undécimo, hemos analizado las sombras solares, 
obteniendo el rayo solar en varios sistemas de re-
presentación y aplicándolo al cálculo de sombras 
de diferentes figuras geométricas sencillas. En el 
ejercicio duodécimo hemos propuesto la obten-
ción de sombras solares de una de las salas de la 
Fundación Joan Miró de Barcelona (España), obra 
de Josep Lluis Sert. Finalmente, en el ejercicio 
decimotercero hemos estudiado las sombras en 
la Casa Gaspar en Véjer de la Frontera (España), 
obra de Alberto Campo Baeza. En los tres ejerci-
cios, los objetos y edificios venían representados 
mediante axonometrías y las sombras se calcula-
ban en 2D, si bien se recomendaba la comproba-
ción posterior a partir del modelado 3D y la apli-
cación de luces.
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García Martínez, Pedro
Cerezuela Motos, Antonio
Fernández Muñoz, Laura

Segundo curso, cuatrimestre segundo

PROYECTOS 3

urante este curso la asignatura Pro-
yectos 3 ha seguido una dinámica, 
en cierto modo similar a la de años 
anteriores. No obstante, ha habido 
importantes novedades que con-
viene destacar. Por un lado la cons-

trucción de instalaciones artístico-arquitectónicas 
en el festival de arte emergente Mucho Más Mayo 
2019 (MMM’19) y la publicación de materiales di-
dácticos de la asignatura.

La primera de ellas tiene que ver con el primer 
ejercicio proyectual del curso (denominado abre-
viadamente como EP01). Normalmente este ejer-
cicio es una actividad de activación inmediata, de 
toma de contacto con la asignatura tanto para 
alumnos como profesores, y cuya duración se li-
mita a un mes aproximadamente. En ella solemos 
trabajar con elementos de pequeña escala y su 
integración en un contexto dado. Sin embargo, 
en este caso, tal y como se ha mencionado, las 
circunstancias han favorecido que dicha actividad 
hay tenido prolongación más allá del aula, más 
allá de los límites de la Escuela y de la propia Uni-
versidad. Hace unos años, algunos profesores del 
Centro entre los que me incluyo, colaboraron con 
las autoridades municipales para la realización de 
una exposición primero (sobre trabajos fin de ca-
rrera del grado en arquitectura titulada La Arqui-
tectura del Mañana Hoy), e instalaciones artísticas 
después, con motivo de la Noche de los Museos 
(2106) y del mencionado festival MMM (2017).

Estas colaboraciones permitieron establecer 
una serie de relaciones que, este año, facilita-

ron la participación de la asignatura Proyectos 7 
y Proyectos 3 de la ETSAE en una nueva edición 
del festival Mucho Más Mayo. En esta ocasión, el 
festival adoptó como lema “El Rostro del Otro”.1 
Parafraseando a Emmanuel Lévinas, invitaba a 
los participantes a reflexionar sobre la ética de 
la alteridad. Con el subtítulo de “arte y hospitali-
dad” requería que las manifestaciones artísticas 
presentadas reflexionaran sobre los fenómenos 
migratorios actuales.

En nuestra asignatura, dicha participación se 
encajó dentro del mencionado ejercicio y com-
prendió varias fases. En una primera fase, los 
estudiantes, trabajando de manera individual, 
debían elaborar tanto prototipos reales como do-
cumentación gráfica que los documentara, adap-
tándose también a unos límites presupuestarios 
determinados por la organización. Como fin de 
esta etapa, los propios estudiantes designaron, 
por votación, cuatro propuestas que les repre-
sentaran. Éstas, más tarde, fueron explicadas a un 
comité integrado por personal del área de cultura 
del Ayuntamiento de Cartagena, en una sesión 
conjunta con los alumnos de Proyectos 7. Dicho 
comité elegiría finalmente dos de las propuestas 
de Proyectos 3 y tres de Proyectos 7 para que se 
ejecutaran y formaran parte del festival y de su 
programa.2

Las propuestas elegidas de Proyectos 3 fueron 
las denominadas Más allá de lo que ves y Plastic 
Pavilion respectivamente. La primera de ellas se 
podría describir como una anamorfósis metafó-
rica, una serie de postes de madera guardaban 
secretamente el rostro de cuatro personas. La 
identidad de estas personas, cuatro premios No-
bel de la paz (Yousafzai, Dalai Lama, Rigoberta 
Menchu y Desmond Tutu), solo era revelada al es-
pectador desde ciertos puntos de vista, haciendo 
alusión no solo a ellas y a su silencioso trabajo, 
sino también a todas aquellas personas que la so-
ciedad actual tiende a ignorar, a invisibilidad. La 
segunda propuesta, por su parte, una especie de 
dosel producido por la acumulación de bolsas de 
plástico hinchadas y enlazadas entre sí pretendía 
recrear el espacio interior de un invernadero. Ha-
ciendo alusión al espacio en el que acaban traba-
jando, en difíciles condiciones, muchos de los mi-
grantes que llegan a nuestro país. La ubicación de 
la instalación, en una de las calles donde el metro 
cuadrado alcanza uno de los precios más altos de 

Memoria y 
fugacidad como 

herramientas 
docentes en 
Proyectos 3

Proyectos 3. 
Plastic Pavilion

Fuente: 
Pedro García Martínez

Proyectos 3. 
Más allá de lo que ves

Fuente: 
Pedro García Martínez

Proyectos 3

D
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la ciudad y cercana a la ruta de acceso de migran-
tes de otro tipo, los cruceristas, buscaba provocar 
la conciencia, por contraste, de los espectadores 
que se acercaran a ella.

La ejecución de estas instalaciones propició un 
importante trasvase del trabajo individual al co-
lectivo.3 Cuestión que, en este caso, se realizó 
de forma ejemplar por nuestros alumnos. Esta 
experiencia docente permitió desplegar estrate-
gias docentes como las que se describieron en el 
texto “Permanencia en la fugacidad: explorando 
el potencial didáctico de la arquitectura efímera”. 4

Como se ha indicado más arriba, otra cuestión 
que conviene destacar en este anuario es que la 
asignatura ha contado con la publicación de un 
material docente para la asignatura. Estas publi-
caciones responden a otra estrategia docente 
también puesta de manifiesto con anterioridad, 
en este caso en el texto “Herramientas pedagógi-
cas para la docencia de proyectos arquitectónicos 
en escuelas periféricas o de nueva creación”.5

Se trata de una serie de publicaciones en la que 
se recoge una selección de ejercicios realizados a 
lo largo de años anteriores, una especie de archi-
vo de archivo auto-producido, con la intención de 
que pueda servir de material de referencia y con-
sulta tanto para estudiantes y profesores, espe-
cialmente para aquellos que cursan la asignatura, 
pero también para otros que quieran asomarse a 
sus páginas. 

Actualmente se han logrado editar tres volúme-
nes, que se engloban bajo el título general de 
Ensayos No Destructivos en Arquitectura (END). Este 
título, un juego de palabras como diría Duchamp, 
que nos permite aludir al carácter constructivista 
con el que se ha orientado la docencia de la asig-
natura.6

Desafortunadamente, la escasez de medios ha 
impedido que estas publicaciones vean la luz en 
otro formato que no sea el digital. Esto es, en cier-
to modo un inconveniente para los lectores que 
se acerquen a ellas, especialmente para los estu-
diantes porque si bien la pantalla es muy flexible 
en ciertos aspectos elimina el soporte que aporta 
el papel y que tan necesario es, a veces, en ar-
quitectura para indicar las cualidades materiales 
que evoca el proyecto y también disipa o elude la 

posibilidad de contemplar cómo el dibujo original 
responde a la escala tanto física como conceptual 
con la que fue originalmente realizado.

Notas:

1. Festival de Arte Emergente M+M’19:  https://
muchomasmayo.cartagena.es/ [19/06/2019].

2. Programa festival M+M’19: https://muchomas-
mayo.cartagena.es/gestion/documentos/33843.
pdf [19/06/2019].

3. Pedro García Martínez: ENDA Architectural 
NDE. https://bit.ly/2IkzBMR [19/06/2019].

4. Pedro García Martínez: “Permanencia en la 
fugacidad: explorando el potencial didáctico de 
la arquitectura efímera” en JIDA’17. V Jornadas de 
Innovación Docente en Arquitectura. Barcelona: 
Iniciativa Digital Politècnica Oficina de Publica-
tion Acadèmiques Digitals de la UPC (2018), p.: 
380-400.

5. Pedro GArcía Martínez, Pedro M. Jiménez Vica-
rio: “Herramientas pedagógicas para la docencia 
de proyectos arquitectónicos en escuelas peri-
féricas o de nueva creación. JIDA’16 Jornadas de 
Innovación Docente en Arquitectura. Barcelona: 
Iniciativa Digital Politècnica Oficina de Publica-
tion Acadèmiques Digitals de la UPC (2017), p.: 
111-121.

6. Pedro García Martínez, Martino Peña Fer-
nández Serrano, Montserrat Solano Rojo: END. 
NDE. Ensayos No Destructivos. Non Destructive 
Experiments. Proyectos 3/Ib. Curso 2015/2016. 
Los Alcázares. Cartagena: CRAI (2019).

Pedro García Martínez, Martino Peña Fernán-
dez Serrano, Montserrat Solano Rojo: END. 
Ensayos No Destructivos. Proyectos 3/Ib. Curso 
2016/2017. Mar Menor. Cartagena: CRAI (2019).

Pedro García Martínez, Martino Peña Fernán-
dez Serrano, Montserrat Solano Rojo: END. 
Ensayos No Destructivos. Proyectos 3/Ib. Curso 
2017/2018. San Pedro del Pinatar. Cartagena: 
CRAI (2018).

Proyectos 3

Proyectos 3. 
Portadas END. 

Ensayos 
No Destructivos

Fuente: 
Pedro García Martínez
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Centellas Soler, Miguel
López Martínez, José María
Cerezuela Motos, Antonio

Tercer curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 4

a formación buscada en esta asigna-
tura potenciará las competencias re-
lacionadas con el proceso proyectual 
e investigación en torno a ejemplos 
tipológicos en materia de vivienda co-
lectiva en baja densidad y sus diferen-

tes agrupaciones.
 
Los principales resultados del aprendizaje de la 
asignatura previstos tienen que ver con compren-
der el carácter de investigación del proyecto ar-
quitectónico y plantearlo bajo un punto de vista 
contemporáneo al analizar el contexto urbano, 
el paisaje y la crítica proyectual; planificar el pro-
yecto de manera estratégica entendiéndolo como 
un agente del discurso colectivo y cambio social; 
emitir juicios, en función de criterios, de normas 
externas o de reflexiones personales, acerca de la 
validez o la adecuación del proyecto arquitectóni-
co y presentar públicamente las ideas o procedi-
mientos desarrollados.

Se plantea trabajar en los dos ejercicios del cuatri-
mestre en el barrio de San Ginés que tiene la con-
dición de periferia urbana de Cartagena. Situado 
en la entrada este de la ciudad, responde en su 
génesis a la expansión irregular del ensanche ur-
bano producido en las últimas décadas. En él se 
sitúan los emplazamientos para los dos ejercicios. 
Cercano al Parque de San Ginés y frente al Centro 
de Salud Cartagena Este existe en la actualidad 
una amplia parcela sin desarrollar en la que se 
ubican las prácticas proyectuales.

Como primer ejercicio a desarrollar se plantea re-
solver un programa de cinco viviendas mediante 
la segregación de la parcela, situada en esquina y 
alineada con la edificación existente. Este trabajo 
sirve para la toma de contacto con los parámetros 
básicos de la vivienda y su agrupación.

En el segundo ejercicio, la parcela se amplía hasta 
abarcar la mayor parte de la manzana donde el 
alumno ha de desarrollar una ordenación de 16 
viviendas de dos tipologías, en la que al menos 
la mitad ha de incorporar un taller-estudio de un 
volumen determinado. Además deben de pro-
yectarse un bar y unos vestuarios junto a la pista 
deportiva existente próxima a los edificios de vi-
vienda social ubicados en el este y sur del solar.

La incorporación del espacio público constituye 
el elemento central que articula la propuesta que 
acerca al alumno a las posibilidades que ofrecen 
los proyectos arquitectónicos desarrollados en 
un ámbito urbano para mejorar el espacio de la 
ciudad. El análisis más amplio del entorno en el 
que se inserta la propuesta, las distintas relacio-
nes y conexiones con la edificación existente y las 
diferentes dimensiones de lo urbano, con matices 
entre lo privado y público, o las posibilidades de 
uso colectivo o comunitario son aspectos que se 
desarrollan durante el ejercicio.

Por otra parte la vivienda surge de la exploración 
doble de relaciones con el exterior, la calle, la pla-
za, y las internas propias de la esfera de lo priva-
do. El alumno tiene la oportunidad de investigar 
en las transiciones entre una y otra mediante las 
posibilidades de ordenación de gran parte de la 
manzana.

Límites urbanos.
Intervención en el

barrio de San Ginés
de Cartagena

Límites urbanos
Fuente: Stalin Balón Terán

Proyectos 4
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Proyectos 4

Límites urbanos
Fuente: Juan Carlos Pérez Sánchez

Límites urbanos
Fuente: Lucía Grassi
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Navarro Moreno, David
Lanzón Torres, Marcos

Tercer curso, cuatrimestre primero 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2

ntroducción.

La arquitectura es una disciplina compleja, 
siendo necesaria para su ejercicio la consi-
deración de forma simultánea de factores 
de muy diversa naturaleza, como la técnica, 

el arte y las humanidades. Esto tiene su fiel reflejo 
en los estudios universitarios de arquitectura, los 
cuales se encuentran organizados en diferentes 
áreas de conocimiento: urbanística y ordenación 
del territorio, proyectos arquitectónicos, compo-
sición arquitectónica, expresión gráfica arquitec-
tónica y construcciones arquitectónicas. Dentro 
de esta última se encuentran las asignaturas de 
materiales de construcción, las cuales se dirigen 
a proporcionar al estudiante la competencia para 
la selección de materiales y productos de cons-
trucción en las etapas de redacción del proyecto 
arquitectónico y de dirección de obra.

Además, los materiales de construcción consti-
tuyen una materia transversal, pues debido a su 
doble faceta como elementos constitutivos de la 
arquitectura –posibilitando su materialización–, y 
como componentes del lenguaje arquitectónico –
transmitiendo sensaciones a través de su percep-
ción–, se encuentran presentes también en otras 
asignaturas de carácter constructivo, así como de 
índole compositiva y proyectual.

Materiales y Métodos.

La metodología docente aplicada en la asignatu-
ra de Materiales de Construcción 2 consiste en la 
enseñanza de los materiales tanto desde el punto 
de vista técnico, atendiendo a sus características 
físicas, mecánicas y químicas –densidad, resisten-
cia, durabilidad, etc.–, como desde el punto de vis-
ta perceptivo, a través de sus propiedades orga-

La biblioteca
de materiales de

construcción

Panel de clasificación de los materiales de construcción
Fuente: Elaboración propia

Materiales de Construcción 2

I
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Ejemplo de ficha del catálogo de materiales de construcción
Fuente: Elaboración propia

Vista general de la biblioteca de materiales de construcción
Fuente: Fotografía de los autores, 2019

nolépticas –aspecto, textura, temperatura, etc.–.
Para alcanzar tales objetivos, durante el cuatri-
mestre el estudiante es guiado a lo largo de un 
recorrido cognoscitivo hacia el conocimiento de 
los materiales de construcción mediante el uso 
de tres estrategias de enseñanza. Así, por un lado, 
mediante clases expositivas son abordados aspec-
tos como antecedentes históricos, características, 
proceso de fabricación, tipos comerciales, apli-
caciones, normativa e impacto medioambiental. 
Por otro, a través de ensayos en laboratorio son 
analizados diversos materiales siguiendo las espe-
cificaciones técnicas correspondientes. La tercera 
aproximación, en cambio, corresponde al contac-
to directo con los materiales mediante la visita a 
la biblioteca de materiales. Se trata de un recurso 
didáctico basado en la exposición de muestras de 
materiales para que el estudiante pueda interac-
tuar con ellas, identificando sus formas, dimensio-
nes, etc. y percibiendo su color, brillo, rugosidad, 
etc. Además de ayudar a su mejor comprensión, 
al facilitar el establecimiento de conexiones entre 
los datos teóricos previamente recibidos en aula y 
laboratorio con la posterior información percibida 
a través del contacto físico con los mismos.

Profundizando en la biblioteca de materiales de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edi-
ficación (ETSAE), consistente en una infraestruc-
tura en la que han sido recogidos y catalogados 
diferentes ejemplos de materiales y productos de 
construcción. Estos han sido elegidos en función 
de su importancia para el conocimiento de los 
materiales y técnicas de construcción más signifi-
cativos, tratando de ofrecer una visión general en 
la que tengan representación las distintas posibi-
lidades disponibles en el mercado, desde las más 
convencionales hasta a algunas novedades. Asi-
mismo, se han incorporado algunos materiales y 
productos ya en desuso e incluso piezas defectuo-
sas procedentes del proceso de fabricación, diver-
sificando de este modo las posibilidades didácti-
cas de la materioteca más allá de la percepción de 
las propiedades organolépticas de los materiales, 
al servir igualmente de apoyo para reforzar otros 
aspectos como la historia y la técnica.

Las muestras han sido organizadas por fami-
lias de materiales siguiendo la misma secuencia 
en que estos son presentados en el temario de 
las asignaturas que abordan su estudio: pé-
treos –sedimentarios, metamórficos e ígneos–, 

cerámicos –materiales de tierra, arcilla cocida y 
vidrios–conglomerantes –yesos, cales y cemen-
tos–, conglomerados –morteros y hormigones–, 
metálicos –ferrosos y no ferrosos–, maderas –re-
sinosas y frondosas–, polímeros –termoplásticos, 
termoestables y elastómeros–, y compuestos –fi-
bras, materiales reforzados con fibras, sándwich y 
otros–. Para orientar al estudiante en su visita se 
han elaborado diversos paneles que se encuen-
tran distribuidos a lo largo del recorrido, propor-
cionando información sobre la clasificación de los 
materiales de construcción en general y de cada 
una de las familias y subfamilias en particular.

Además, de forma paralela al montaje del exposi-
tor se ha elaborado una base de datos digital di-
rigida no solo a la identificación de los materiales 
disponibles, sino también a la posibilidad de gene-
rar fichas de consulta. De este modo se ha realiza-
do un catálogo de materiales de construcción en 
el que de cada uno de ellos se recoge información 
referente a su clasificación, propiedades, aplica-
ciones, especificaciones, publicaciones, webs de 
interés, fotografía de detalle y fotografía general.

Para la utilización de la biblioteca de materiales los 
profesores pueden planificar visitas con sus estu-
diantes o tomar prestadas muestras como apoyo 
puntual a una explicación teórica. Por su parte, el 
catálogo digital de materiales se encuentra dispo-
nible en el aula virtual.

Conclusiones.

Aunque lo visible es la principal fuente de infor-
mación, en el caso del estudio de los materiales 
de construcción, un acercamiento a los mismos 
basado en información teórica complementada 
únicamente con material de tipo audiovisual lleva 
a un conocimiento fragmentario, ya que permi-
te conocer sus características técnicas e incluso 
sus propiedades organolépticas, pero relegando 
paradójicamente estas últimas al plano de lo in-
tangible.

Por este motivo, dado que la arquitectura requie-
re de una aproximación completa a los materia-
les de construcción, la biblioteca de materiales se 
presenta como un recurso didáctico especialmen-
te útil al permitir que los estudiantes puedan ex-
perimentar con ellos y obtener un conocimiento 
pleno de los mismos.

Materiales de Construcción 2
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Mestre Martí, María
Tercer curso, cuatrimestre primero 

ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA

os ejercicios de desarrollo individual 
o en grupo de la asignatura de Ele-
mentos de la Arquitectura persiguen 
introducir al alumno en el proceso 
de creatividad individual, el análisis 
y la comprensión del medio que les 

rodea. Esta parte práctica busca complementar 
los contenidos teóricos que, de forma magistral, 
se imparten en la asignatura, la cual presenta un 
carácter eminentemente teórico. Como conse-
cuencia de la experiencia, maduración y reflexión 
sobre la docencia de los últimos seis años, las 
prácticas tienden a adquirir una orientación más 
holística en el estudio y entendimiento del fenó-
meno arquitectónico. En tal sentido, se pretende 
que el estudiante afronte problemas relaciona-
dos con la cualidad, la intensidad y la disposición 
de los fenómenos arquitectónicos en espacios 
urbanos. De forma que, cada año con más con-
vicción, la asignatura pretende que el estudiante 
desarrolle su labor autónoma en las prácticas, hu-
yendo de trabajos susceptibles de ser realizados 
con ayuda de internet y promoviendo la creativi-
dad e intuición espacial de cada estudiante, sin in-
terferencias externas (el recurrente copia y pega, 
de trabajos teóricos). En este sentido, la práctica 
3 de la asignatura Elementos de la Arquitectura 
del curso 2018-1019 ha intentado que los estu-
diantes exploren el desarrollo geométrico y espa-
cial del volumen, a partir de un trabajo individual 
y manual con superficies regladas y plegadas, y 
fijen los conocimientos teóricos adquiridos, en su 
propio aprendizaje creativo y proyectual. 

La práctica se encuentra en el marco de la Uni-
dad III. Métrica, proporción, geometría, ordenación 
del espacio y estructura, en concreto en el tema de 
Arquitectura y Geometría1 en la cual se trata de 
conseguir que el alumno comprenda la estabili-
dad de determinadas formas geométricas por su 

propia configuración espacial frente a la tensión a 
la que pueda estar sometida y la resistencia que 
ofrecer a los diversos empujes que se producen 
habitualmente en las obras de edificación. 

La arquitectura es un lenguaje con el cual nos 
expresamos física y mentalmente. En una asig-
natura como Elementos de la Arquitectura, que 
analiza los componentes que determinan la cali-
dad espacial de la arquitectura, la parte creativa 
del proceso va adquiriendo cada vez mayor pro-
tagonismo en las prácticas. Estas consisten en 
un análisis de un lugar escogido de la ciudad de 
Cartagena (Práctica 1), la construcción de una caja 
de luz (Práctica 2)2, el desarrollo de una superficie 
reglada o plegable (Práctica 3) y finalmente una 
visita de obra de la Región de Murcia (Práctica 4). 

Todas las prácticas se han realizado de forma 
muy satisfactoria por parte de los estudiantes. 
Ha habido un alto grado de participación y un 
cuidado trabajo tanto en la entrega de los ejerci-
cios como en su presentación en clase. Este curso 
académico la práctica 3 ha sido de los ejercicios 
que han tenido mayor acogida y disfrute entre los 
estudiantes. Y es la que pasaré a explicar.

La práctica 3 consiste en la ideación y construc-
ción de un volumen a partir de una superficie re-
glada o una plegable, poniendo especial atención 
a la transformación de una lámina simple, un A3 
o A4, en una geometría resistente y en la confor-
mación de volúmenes curvos por medio de líneas 
simples. La maqueta de trabajo se trae a clase y 
se explica, mediante una pequeña exposición, a 
todos los compañeros del aula. Se valora la ori-
ginalidad de la idea, el control de la geometría, el 
acabado material, la presentación y la composi-
ción de la lámina y, por último, la exposición oral. 

Los alumnos podían escoger entre desarrollar un 
volumen a partir de una superficie reglada o una 
superficie desplegable. El requerimiento era que 
se aproximara a una forma para la arquitectura, 
es decir, aplicable a un edificio o similar.

Las superficies regladas son superficies que se 
pueden generar mediante el movimiento de una 
recta que sigue un recorrido determinado, o que 
contienen rectas que permiten una facilidad de 
construcción (por ejemplo mediante encofrados 
simples, lineales). Las superficies regladas con 
doble curvatura, por ejemplo los paraboloides 

Prácticas de 
Composición: 

Creación de 
volúmenes a partir de

superficies regladas
y plegadas

Trabajo con superficies plegadas en las prácticas de la asignatura Elementos de la Arquitectura 
Fuente: Delegación de alumnos de la ETSAE

Trabajo con superficies regladas en las prácticas de la asignatura Elementos de la Arquitectura 
Fuente: Delegación de alumnos de la ETSAE

Elementos de la Arquitectura
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conoides, helicoides, hiperboloides, ampliamente 
empleados en el ámbito de la arquitectura, ade-
más de crear una arquitectura plástica, consiguen 
una gran eficacia estructural, ya que precisamente 
la doble curvatura, a menudo inversa, proporciona
una elevada rigidez y una gran capacidad de trans-
misión de las acciones mecánicas hacia los bordes 
o los puntos de apoyo.

Las superficies plegadas construyen volúmenes 
en base a un papel doblado, sin usar ningún tipo 
de pegamento o corte del material. Los resultados 
permiten comprobar en la realidad, la resistencia 
que la forma adquiere y cómo una lámina fina 
consigue salvar grandes luces. Al plegar el papel, 
se obtiene una geometría estable lineal a través 
de las cuales se descargan las fuerzas y se rigidiza 
la forma. A la vez, muchos alumnos hacían hinca-
pié en cómo la luz se reflejaba en los diferentes 
pliegues de forma diferente, de manera que la luz 
va produciendo una especie de manto de elemen-
tos repetitivos, con sombras contrastadas.

La ventaja de las estructuras plegadas o regladas, 
organizadas dentro de una misma superficie o 
concebidas a través de una lámina, es que una 
pequeña maqueta de trabajo puede ser extrapo-
lada a un ejercicio de proyectos o a una parte de 
la obra de arquitectura. Como tal, es un buen ejer-
cicio porque obliga a pensar una estructura y una 
forma como un solo problema, indivisible. La téc-
nica de emplear superficies regladas y plegadas 
para la obra obliga a pensar una estructura y una 
forma como un solo problema y como una úni-
ca espacialidad también, entonces todo converge 
en que un elemento resuelve distintos aspectos y 
puede producir una serie de beneficios, en cuan-
to a ahorro de material y también en cuanto a la 
coherencia de que todos los elementos del diseño 
sean parte de una misma lógica. El aspecto estruc-
tural y el resistente quedan determinados por la 
propia geometría. La forma estable del volumen 
final puede colaborar en la facilidad de cálculo y 
de resolución constructiva de la arquitectura. Por 
lo que el conocimiento de la aplicación de superfi-
cies estables en la obra debe estar presente en el 
pensamiento técnico de cualquier arquitecto.

De entre los 32 trabajos presentados, 28 alumnos 
escogieron una superficie plegable y tan solo 4 
una superficie reglada. El ejercicio debía mostrar 
el proceso constructivo (líneas de plegamiento, 
valles y montañas, ejes de giro, etc.) de la pro-
pia superficie y determinar cuáles eran los fines 

arquitectónicos que le habían llevado a explorar 
esa forma.  El proceso era que una vez concebida 
la idea arquitectónica, el siguiente paso fuera su 
creación utilizando la geometría. De manera que 
se fueran asimilando con aumento de la compleji-
dad para el espacio arquitectónico, las formas, las 
superficies y el espacio a partir de las superficies 
plegadas o regladas, hasta llegar a los posibles 
usos y aplicaciones en el diseño y la construcción, 
que como parte fundamental en el desarrollo de 
cualquier actividad arquitectónica.

Cabe destacar los trabajos de Clara González Ara-
gón, Juan Carlos Pérez Sánchez, Daniel Ramírez 
Torres, Leyre Rodríguez De Jorge, Sara Romero 
López, Eusebio Ros Cánovas, y Bienve Saura Co-
nesa. Los alumnos extranjeros también demostra-
ron pasión por su ejercicio y realizaron brillantes 
ejercicios. Tal es el caso de Daria Seusan, de Ru-
manía, Michele Benetazzo, de Italia, o de Daniela 
Chávez Montoya, de México. 

Los resultados han sido muy satisfactorios, tanto 
desde el punto de vista docente, con la adquisi-
ción de los resultados de aprendizaje (Adquisición 
de conocimientos adecuados de los aspectos vi-
suales, materiales, constructivos y morfológicos; 
de conocimientos adecuados de los principales 
conceptos utilizados por la estética en el análisis 
de obras de arte y arquitectura y de la capacidad 
de análisis de los mecanismos de la forma arqui-
tectónica), como desde el propio orgullo de los 
estudiantes, que publicaron la realización de las 
prácticas en la cuenta de Twitter de la Delegación 
de alumnos de ETSAE.

Notas:

(1) El temario de Arquitectura y Geometría se 
puede desglosar en: la geometría y el orden: Geo-
metría y forma, Geometría y función, Geometría y 
estructura, Geometría y diseño, Geometría y sim-
bolismo, Geometría y tecnología. Forma y estabi-
lidad frente a tensión y resistencia. Guía docente 
descargable en: http://www.upct.es/estudios/gra-
do/5191/plan_estudios.php#3

(2) Veáse Mestre Martí, María. Elementos de la Ar-
quitectura. Pág. 50-53. En: R. Carcelén González, J. 
P, Sanz Alarcón y J. García León (Coords.). Anuario 
1: 2017.2018. Madrid: Arcadia Mediática, 2018. 
182 p. ISBN: 978-84-948959-7-5. Descargable en: 
http://repositorio.upct.es/handle/10317/7388

Visita de obra al Parque Científico de la Región de Murcia, obra de Fernando de Retes 
(Diciembre, 2018). Práctica 4 de la asignatura Elementos de la Arquitectura

Fuente: Delegación de alumnos de la ETSAE

Trabajo en clase. Práctica 3. Elementos de la Arquitectura
 Fuente: Delegación de alumnos de la ETSAE

Elementos de la Arquitectura
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Centellas Soler, Miguel
Fernández Muñoz, Laura

Tercer curso, cuatrimestre segundo 

PROYECTOS 5

La asignatura de Proyectos 5 contribu-
ye a la formación del futuro arquitecto 
potenciando las habilidades que están 
relacionadas con el proceso proyectual 
y la investigación en torno a ejemplos 
tipológicos en materia de vivienda co-
lectiva y sus agrupaciones. Teniendo en 

cuenta la importancia del diseño del uso residencial 
y del nuevo paradigma de la reutilización del patri-
monio existente adaptado a las nuevas demandas y 
formas de vida de la sociedad actual, se propondrán 
ejercicios para la reflexión renovada de la vivienda, 
sus tipologías y el aprovechamiento de construccio-
nes y estructuras pre-existentes para tal fin. 
 
La docencia de esta asignatura engloba inicialmen-
te una teoría general de ejemplos relacionados con 
los ejercicios propuestos, para después realizar el 
recorrido del proceso práctico de proyecto acom-
pañando al alumno para generar una dialéctica crí-
tica. Proyectos 5 trata el tema de la vivienda colecti-
va agrupada en alta densidad. 

Los principales resultados del aprendizaje previstos 
en la asignatura, tienen que ver con comprender el 
carácter de investigación del ejercicio y plantear el 
proyecto arquitectónico bajo unos puntos de vista 
contemporáneos, analizando el contexto urbano, 
el paisaje, la sociología, la innovación tecnológica y 
la crítica proyectual. Uno de los objetivos es que el 
alumno desarrolle sus capacidades para, además 
de planificar el proyecto de manera estratégica, 
presente públicamente las ideas o procedimientos 
desarrollados, entendiendo el proyecto como agen-
te del discurso colectivo. El alumno deberá emitir 
juicios, en función de criterios, de normas externas 
y/o de reflexiones personales, acerca de la validez o 
la adecuación del proyecto arquitectónico.

El objetivo es que el taller sea un laboratorio de 
investigación abierto y un marco de acción donde 
debatir y proponer soluciones a los problemas coti-
dianos de la arquitectura.

El programa docente de la asignatura Proyectos 5 
se organiza en torno al trabajo a efectuar por los 
alumnos, para proyectar sus propias propuestas in-
dividuales como respuesta a dos enunciados plan-
teados: un primer ejercicio de menor duración y res-
puesta rápida con planteamientos más genéricos, y 
un segundo ejercicio - más prolongado - en el que 
se alcanzará un mayor nivel de desarrollo susten-
tado por un análisis contextual más exhaustivo. En 
este segundo ejercicio, leer la ciudad desde el pun-
to de vista urbano, apreciando la realidad cotidiana 
del gran número de medianeras que se generan, 
y proponiendo una solución razonada al respecto, 
resulta clave. Así mismo, se hace especial hincapié 
en la importancia de conocer y ensayar mecanismos 
de conexión espacial entre el espacio público y el 
privado.

Como tema especial del curso, este año se aborda 
la cuestión de la transformación y extensión de lo 
construido y lo consolidado, entendida dicha trans-
formación como una oportunidad arquitectónica, 
técnica y social. Por ello proponemos como lema 
del curso “REHABILITACIÓN URBANA”. 

Bajo el título de “L1_Rehabilitación Urbana. Interven-
ción en el poblado dirigido de Manoteras, Madrid”, 
con el primer ejercicio se pretende que el alumno 
entienda la necesidad de rehabilitar y adaptar a la 
normativa actual, edificios construidos hace años, 
para mejorar sus condiciones de habitabilidad. Se 
ha dejado el programa abierto a las propuestas de 
los alumnos, siempre y cuando supongan una mejo-
ra de las viviendas existentes, ofreciendo superficies 
más generosas, mayor calidad espacial y replan-
teando las circulaciones resolviendo el problema de 
la accesibilidad. 

El segundo ejercicio “L2_ Alta densidad urbana. Edi-
ficio híbrido residencial y equipamiento en el ensan-
che de Cartagena” implica proponer una solución 
al programa híbrido de 40 viviendas y un albergue 
juvenil. En este ejercicio, se hace especial incidencia 
en la investigación en torno a cómo se relaciona el 
edificio con la ciudad, la estrategia de implantación 
urbana, las aportaciones al entorno urbano a través 
de la estructura espacial planteada, la existencia de 
espacios intermedios así como la convivencia de los 
dos programas planteados.

Los trabajos presentados a continuación, son una 
selección de las mejores propuestas para el segun-
do ejercicio. Se ha tenido en cuenta tanto la calidad 
de la propuesta en sí, como el alto nivel de repre-
sentación del proyecto. En este proceso selectivo, 
también se ha considerado el interés de mostrar 
tres soluciones muy diversas a un mismo enuncia-
do.

Rehabilitación 
urbana.

Alta 
densidad

Rehabilitación urbana. Alta densidad
Fuente: Víctor Soler

Proyectos 5

L
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Proyectos 5

Rehabilitación urbana. Alta densidad
Fuente: Víctor Abellán

Rehabilitación urbana. Alta densidad
Fuente: Marta Martínez
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Fig. 1. Relación entre el Sistema de Compartimentación y el Sistema de Acabados. Elaboración propia

Fig. 2. Factores clasificatorios de los Sistemas de Acabado. Elaboración propia

Fig. 3. Matriz de revestimientos: 12 familias o variantes tipológicas. Elaboración propia

Construcción IV. Acabados

Maciá Sánchez, Juan Francisco

Tercer curso, cuatrimestre segundo 

CONSTRUCCIÓN IV. ACABADOS

ntroducción: acerca del QUÉ

La fórmula clásica de aportarle al alumno 
todo aquello que debe saber ya no es la 
adecuada hoy en día, debido al modelo di-
námico de sociedad contemporánea, cuya 

característica definitoria es el constante cambio.

El alumno ha de recibir una información general 
básica sobre el temario que desarrolla la asignatu-
ra, información necesaria tanto para su capacita-
ción profesional como para la consecución de los 
objetivos principales de la asignatura. Pero resulta 
evidente que pretender que toda la información 
llegue al alumno a través del profesor y que ésta 
sea sustancialmente completa, supondría aplicar 
una metodología obsoleta e ineficaz. Además, sería 
necesario hacer un fuerte resumen dada la disponi-
bilidad de tiempo y lo amplio de la materia, y nunca 
dejaría de ser parcial.

Por otro lado, los contínuos cambios del sector con 
su fuerte renovación por innovación, convertiría di-
cha información en caduca en un plazo de tiempo 
relativamente corto en relación con las expectativas 
de vida profesional del alumno. Dejaría al futuro 
profesional en una situación de necesidad de bús-
queda de nueva y actualizada información, tarea 
que tendría que plantearse una vez finalizada su 
formación académica.

Parece más coherente, dado que esa búsqueda y 
puesta al día será un quehacer habitual del futuro 
arquitecto, que el alumno en su etapa universitaria 
y con el rigor propio de la academia, se le capaci-
te para su actividad profesional enmarcada por la 
constante renovación y mejora.

Objetivo principal: el CÓMO

Es, por ello, que el objetivo principal del aprendizaje 

es adquirir destrezas y habilidades, las necesarias 
para capacitar al alumno profesionalmente dentro 
del ámbito de la asignatura. Estas destrezas y habili-
dades se centran de forma prioritaria en:
- generar capacidad de ANÁLISIS.
- desarrollar una METODOLOGÍA propia de trabajo.
- adquirir CRITERIOS.

Todo ello aplicado en el contexto de los sistemas 
constructivos que forman parte del contenido do-
cente de la asignatura: Carpinterías Exteriores, 
Particiones y Revestimientos. Es decir, se trata de 
capacitar al alumno para resolver diseños arquitec-
tónicos y plantear soluciones constructivas en rela-
ción con los sistemas constructivos que son objeto 
del temario a través del estudio de casos prácticos 
y reales.

Para ello, como eje esencial de la asignatura se 
plantea enfrentar al alumno al hecho constructivo, 
es decir, al hecho de la resolución constructiva de 
manera que el alumno perciba:

- las interacciones que supone la resolución cons-
tructiva en la solución o propuesta arquitectónica,
- que aprenda a personalizar las soluciones tipo tra-
tadas durante el curso.
- que aprenda a definir con total precisión las solu-
ciones constructivas que plantea.

Resumen de los objetivos del aprendizaje: el 
QUÉ, el CÓMO y el PARA QUÉ

En cualquier caso, no debemos olvidar la importan-
cia que tiene el QUÉ y el PARA QUÉ para darle el 
protagonismo adecuado, según las directrices que 
marca el EEES. También se plantan los objetivos re-
lacionados con “el qué ha de saber el alumno” y “el 
para qué”.

Objetivos conceptuales (competencias específi-
cas: Conocimientos de construcción.

(el saber, el qué): Materiales y componentes; Sub-
sistemas y sistemas; Técnicas y procesos; Normati-
va técnica reguladora.

Objetivos procedimentales (competencias ins-
trumentales): Conocimientos de análisis / Aplica-
ción de la metodología / Establecer criterios.

(el saber hacer, el cómo): Nivel de percepción; 
Entendimiento y razón; Capacidad de síntesis / Ac-
tividades, tareas y prácticas; Procesos de trabajo; 
Método propio / Selección; Actuación; Aceptación; 
Reglas, directrices, pautas.

Análisis tipológico 
del sistema de 

acabados en 
los edificios: la 
aportación de 

la “matriz de 
revestimientos”

I
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Objetivos actitudinales (competencias transver-
sales: Cualificación de profesional excelente / For-
mación integral / Dimensión cultural.

(el ser/estar, el para qué): Nuevas tecnologías; 
Descubrir el mundo profesional (durante el período 
académico) / Interrelacionar y concluir; Personas 
con convicciones; Catalizadores de los cambios / 
Otras referencias externas (en tiempo y en espacio); 
Comunicación (idiomas).

Aportación académica: la “matriz de revesti-
mientos”

Empecemos por explicar la primera parte del título 
que es la contenedora del objeto principal de este 
texto, es decir, el “Análisis tipológico del sistema de 
acabados”.

Según el CTE y su concepción sistémica de los edi-
ficios se define el Sistema de Acabados como el 
conjunto de revestimientos o capas superficiales de 
terminación cuya función es dotar de un acabado 
a los diferentes elementos constructivos que apa-
recen en los edificios. En función del tipo de para-
mento donde se dispongan y de la actividad a de-
sarrollar en el recinto interior, el CTE definirá unas 
determinadas exigencias o prestaciones técnicas 
que siempre estarán asociadas al caso de las pare-
des, de los suelos o de los techos. (Figura 1)

Entonces, abordar el estudio de los tipos de reves-
timientos pasa por definir primero el factor o pa-
rámetro clasificatorio, pues existen tantas clasifica-
ciones como criterios de ordenamiento a proponer 
que sirvan para agrupar y clasificar a los revesti-
mientos desde algún punto de vista. Tales factores 
o criterios clasificatorios se resumen en los siguien-
tes (figura 2):

1.Posición del paramento
2. Ubicación en el edificio
3. Con o sin juntas vistas
4. Origen o naturaleza del material
5. Puesta en obra o proceso de montaje

Por otro lado, el estudio de todos los posibles re-
vestimientos o acabados sería una labor ingente y 
siempre nos faltaría alguna solución constructiva 
que incluir. Se trataría de recopilar un voluminoso 
número sin llegar a contemplar la totalidad existen-
te. Pero lo que es más abordable es estudiar el con-
junto acotado de las diferentes familias de revesti-
mientos (12 en total) e identificar cada una de las 
innumerables soluciones constructivas con alguna 
de estas familias o variantes tipológicas. Estas fami-

lias tipológicas son el resultado de combinar dife-
rentes clasificaciones más sencillas de los propios 
revestimientos: exteriores/interiores, continuos/
discontinuos, verticales/horizontales.

En consecuencia, se propone la siguiente tabla 
cuya configuración nos recuerda a la de una ma-
triz compuesta de columnas y filas. Precisamente, 
el lugar que ocupa cada elemento de esta singular 
matriz resulta de la intersección de cada columna 
con cada fila y que viene a expresar una familia ca-
racterística de revestimientos o variante tipológica 
de acabados. Es por lo que queda justificado que 
esta tabla, que engloba la multitud y variedad de 
soluciones constructivas para los acabados, reciba 
el nombre de “matriz de revestimientos”. (Figura 3)

Esta matriz está compuesta de 12 elementos, fa-
milias o variantes tipológicas que relaciono a con-
tinuación:

Revestimientos con aplicación en el Interior:
Familia 01. Revestimientos de PARED, INTERIORES 
y CONTINUOS1.
Familia 02. Revestimientos de SUELO, INTERIORES 
y CONTINUOS.
Familia 03. Revestimientos de TECHO, INTERIORES 
y CONTINUOS.
Familia 04. Revestimientos de PARED, INTERIORES y 
DISCONTINUOS2.
Familia 05. Revestimientos de SUELO, INTERIORES 
y DISCONTINUOS.
Familia 06. Revestimientos de TECHO, INTERIORES 
y DISCONTINUOS.
Revestimientos con aplicación en el Exterior:
Familia 07. Revestimientos de PARED, EXTERIORES3  
y CONTINUOS.
Familia 08. Revestimientos de SUELO, EXTERIORES 
y CONTINUOS.
Familia 09. Revestimientos de TECHO, EXTERIORES 
y CONTINUOS.
Familia 10. Revestimientos de PARED, EXTERIORES 
y DISCONTINUOS.
Familia 11. Revestimientos de SUELO, EXTERIORES 
y DISCONTINUOS.
Familia 12. Revestimientos de TECHO, EXTERIORES 
y DISCONTINUOS.

Con la ya presentada “matriz de revestimientos” se 
concluye que tres de los criterios clasificatorios ya 
están integrados, tales como:

1. Posición del paramento (PARED/SUELO/TECHO).
2. Ubicación en el edificio (INTERIOR/EXTERIOR).
3. Con o sin juntas vistas (CONTINUO/DISCONTI-
NUO).

Pero, el resto de los factores clasificatorios se intro-
ducen directamente con la propuesta concreta de 
solución constructiva de revestimiento, es decir, con 
la definición del caso representativo a cada familia o 
variante tipológica.

4. Origen o naturaleza del material (PETREO NATU-
RAL, CERÁMICO, AGLOMERANTES, METALES, POLÍ-
MEROS, COMPUESTOS,…).
5. Puesta en obra o proceso de montaje (ELEMEN-
TOS INDUSTRIALIZADOS o FABRICADOS IN SITU) 
(Figura 4).

Mediante esta última secuencia se ha terminado 
por completar y construir la denominada “matriz 
de revestimientos”, que resulta ser una aportación 
académica, concebida como un instrumento do-
cente “vivo” que sirve, por un lado, para afrontar 
globalmente el análisis tipológico de los sistemas 
de acabado existentes por el momento y, por otro, 

para transmitir su diversidad, complejidad y ámbito 
de aplicación.

Notas:

1. Revestimiento continuo (CTE): revestimiento que se 
aplica en forma de pasta fluida directamente sobre 
la superficie que se reviste. Puede ser a base de 
morteros hidráulicos, plástico o pintura.

2. Revestimiento discontinuo (CTE): revestimiento 
conformado a partir de piezas (baldosas, lamas, 
placas, etc.) de materiales naturales o artificiales 
que se fijan a las superficies mediante sistemas de 
agarre o anclaje. Según sea este sistema de fijación 
el revestimiento se considera pegado o fijado me-
cánicamente.

3. Revestimiento exterior (CTE): revestimiento de la 
fachada dispuesto en la cara exterior de la misma.

Fig. 4. Matriz de revestimientos: soluciones constructivas para cada variante tipológica
Elaboración propia
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Propuestas Conexiones Vitales Proyectos 6. Fuentes: Pasarela Peatonal: Ocos, Oxana y Seusan, 
Daria (arriba izquierda), Barrero Nicolás, Carlos (arriba derecha); Centro de Conexiones Vitales: Ocos, 

Oxana y Seusan, Daria (abajo izquierda), Barrero Nicolás, Carlos (abajo derecha)

Proyectos 6

Carcelén González, Ricardo
Santiuste de Pablos, Félix

Cuarto curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 6

a actividad docente de la asignatura 
Proyectos 6 durante el curso 2018-19 
se ha llevado a cabo en el marco del 
Proyecto de Innovación Docente 
“Conexiones Vitales: Aprendizaje-Ser-
vicio en Proyectos Arquitectónicos” 

desarrollado al amparo de la convocatoria públi-
ca de Proyectos de Innovación Docente 2018-19 
según Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de 
junio de 2018. La estructura del curso ha contem-
plado la realización de dos ejercicios prácticos 
que han conformado el guión docente de Proyec-
tos 6: PASARELA PEATONAL, un primer proyecto 
de corta duración para engrasar la maquinaria 
de trabajo de nuestros estudiantes; y CENTRO DE 
CONEXIONES VITALES, un proyecto de larga du-
ración que explora con mayor profundidad todas 
las variables del proyecto arquitectónico espera-
das en el nivel de cuarto curso del grado en Fun-
damentos de Arquitectura.

Conexiones vitales ha propuesto a los alumnos de 
la asignatura Proyectos 6 la participación en una 
experiencia de Aprendizaje-Servicio (Service-Lear-
ning), que requiere la participación activa de los 
alumnos para la aplicación de sus conocimientos 
en contextos reales. Como se desprende de la Pi-
rámide del Aprendizaje de Cody Blair, es “realizan-
do 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 co-
nocimientos a través de la prestación de un ser-
vicio a la comunidad, representada en este caso 
por la Junta Municipal de Distrito y los diferentes 
colectivos vecinales y asociaciones del Barrio In-
fante Don Juan Manuel de la ciudad de Murcia. 

Según los especialistas, todo proyecto de Apren-
dizaje-Servicio se ajusta al 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 de Distrito Infante Don Juan Manuel. 
En esos encuentros previos se evidenciaron algu-
nas 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 barre-
ra física geográfica que supone el río Segura a su 
paso por el núcleo urbano. Un estudio preliminar 
de la ubicación de puentes y pasarelas peatona-
les evidencia esta necesidad, que se convierte en 
la primera demanda formulada por la Junta Muni-
cipal de Distrito. 

Desconexión humana. A pesar de que en el 
barrio coexisten diversos equipamientos públi-
cos (Centros de educación primaria y secundaria, 
equipamiento deportivo, extensión de la Escuela 
Oficial de Idiomas,...), la mayoría de ellos se carac-
terizan 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 co-
munidad y convivencia de los vecinos del barrio, 
que se refuerza con la ausencia de vida comercial 
en los niveles bajos de las edificaciones que con-
figuran el Infante. 

2. Servicio que los alumnos pueden ofrecer.

Los alumnos de Proyectos 6, tutorizados por los 
docentes de la asignatura, han puesto sus cono-
cimientos adquiridos durante el Grado en Fun-
damentos de Arquitectura a disposición de los 
vecinos del barrio del Infante, proponiendo solu-
ciones 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: 

El Proyecto
Arquitectónico como 

herramienta de 
conexión vital

L
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Desarrollo de actividades: visitas, taller participativo y jury. Fuente: Carcelén González, Ricardo

Proyectos 6

Conexión física. Los alumnos han analizado y re-
flexionado sobre el límite del barrio afectado, ela-
borando una serie de diseños arquitectónicos de 
pasarelas peatonales que conecten el Infante con
el centro de la ciudad de Murcia. En estas páginas 
se presentan las imágenes principales de dos de 
las tantas propuestas elaboradas durante el desa-
rrollo del curso: Between Limits (Ocos, Roxana y 
Seusan, Daria) y Salvando contradicciones (Barre-
ro Nicolás, Carlos). 

Conexión humana. Bajo el título de Centro de 
Conexiones Vitales, los alumnos han proyectado 
un equipamiento público destinado principalmen-
te a aunar en un mismo edificio a los distintos co-
lectivos y asociaciones vecinales que cohabitan en 
el barrio del Infante. Para ello, los alumnos com-
pletaron sus programas arquitectónicos con su 
participación en un taller colaborativo en el 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 Dis-
trito Infante Don Juan Manuel, Asociación de Co-
merciantes, Asociación de Mayores, Asociación  de 
Mujeres, AMPA Mariano Aroca, Plataforma Proso-
terramiento, Asociación Vecinal Cultural Infante 
Don Juan Manuel, Asociación de Vecinos Infante, 
entre otros. Junto a las anteriores, se presentan 
en este resumen las imágenes principales de dos 
de los centros de conexiones vitales propuestos  
durante en el transcurso del ejercicio: Neighbor-
hood garden (Ocos, Roxana y Seusan, Daria) y Sal-
vando contradicciones (Barrero Nicolás, Carlos). 

3. Aprendizaje que esta metodología aporta a 
los estudiantes.

a. Tener la capacidad de mediar y trabajar de for-
ma colectiva-colaborativa-participativa con la Jun-
ta Municipal de Distrito y los diferentes colectivos 
y asociaciones vecinales, para lo cual se diseñó 
una experiencia de taller colaborativo extrapolan-
do y adaptando los protocolos de actuación en los 
eventos blind dates y speed dating. 

b. Presentar públicamente sus ideas o procedi-
mientos que comuniquen las conclusiones, co-
nocimientos y razones últimas que sustentan los 
diferentes proyectos, estudios e investigaciones, 
dirigiéndose a interlocutores de todo tipo, tanto 

específicamente disciplinares como multidiscipli-
nares (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: expre-
sión gráfica; composición; urbanística y ordena-
ción del territorio; y proyectos) y especialmente 
aquellos relacionados con agentes políticos, mo-
vimientos sociales u operadores económicos (al 
jury referido, asistió una representación de la Jun-
ta 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. 

Agradecimientos.

A la Junta de Distrito Infante Don Juan Manuel del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, presidida 
por D. Juan José Izquierdo Ros, de quien recupe-
ramos y transcribimos las siguientes palabras en 
relación con el proyecto educativo de Aprendizaje 
Servicio que aquí se ha presentado:

“[...] Las diferentes soluciones a estas Conexiones 
Vitales se recogen en los proyectos presentados 
por alumnos de la asignatura Proyectos 6 de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edifi-
cación 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 In-
fante Don Juan Manuel vi claramente como es im-
prescindible otra conexión vital: la conexión de las 
diferentes instituciones educativas y políticas con 
la sociedad civil para crear un hábitat urbano nue-
vo, un hábitat urbano mucho más humano. Muy 
agradecido a todas las personas con las que he 
compartido está experiencia”1.

Notas.

(1) Izquierdo Ros, J. J. (2019). Los muros Norte y 
Sur del Infante Don Juan Manuel. Hacia un nuevo 
hábitat urbano. En R. Carcelén González. Conexio-
nes Vitales. Cartagena: CRAI Biblioteca - Universi-
dad Politécnica de Cartagena.
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ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN

omo es sabido, las élites cultu-
rales e intelectuales del mundo 
clásico no escondían su más ab-
soluto desprecio por quienes se 
ganaban la vida artesanalmente. 
Sócrates afirmaba que el trabajo 

manual deformaba el cuerpo y privaba de la amis-
tad y la vida cívica.

“Tienes razón, Critóbulo, pues los llamados 
oficios manuales están desacreditados y, 
lógicamente tienen muy mala fama en nues-
tras ciudades, ya que dañan el cuerpo de 
los trabajadores y oficiales, obligándoles a 
permanecer sentados y a pasar todo el día 
a la sombra, y alguno de ellos incluso a estar 
junto al fuego. Y al afeminarse los cuerpos se 
debilitan también los espíritus. Los oficios lla-
mados manuales, sobre todo, no dejan tiem-
po libra para ocuparse de los amigos y de la 
ciudad de modo que tales obreros tienen 
mala fama en el trato con sus amigos y como 
defensores de la patria. Incluso en algunas 
ciudades, especialmente en las que tienen 
fama de belicosas, no se permite a ningún 
ciudadano ejercer oficios manuales”1.

La distinción aristocrática entre la praxis y la poie-
sis que anota Aristóteles en Metafísica, es posible 
porque se ha producido un desarrollo urbano 
que da lugar a la especialización laboral, a la di-
visión del trabajo y a la emergencia de las clases 
sociales. 

“Al principio era natural que aquel que hubie-
ra descubierto cualquier arte que trascendie-
ra los simples conocimientos sensibles fuera 

objeto de admiración de los hombres, no sólo 
por la utilidad de su descubrimiento, sino por-
que se le creía sabio y superior al resto; pero 
posteriormente, cuando se descubrieron 
más artes y unas se aplicaron a necesidades y 
otras a pasatiempos, siempre fueron conside-
rados más sabios los inventores de las segun-
das precisamente porque sus conocimientos 
no se destinaban a cubrir necesidades. A raíz 
de la consolidación de todas estas artes se 
inventaron las ciencias cuyo objeto no es ni 
el placer ni la utilidad, las cuales aparecieron 
primero en aquellos lugares donde existía el 
ocio; por eso las artes matemáticas nacieron 
en Egipto, puesto que allí la casta sacerdotal 
podía disfrutar de tiempo libre”2.

Esta división del trabajo permite distinguir entre 
dos tipos de actividades, a saber: las que son me-
ramente producción (poiesis) y las que son pro-
piamente acción (praxis). A partir de esta distin-
ción, la forma más alta de vida será la más activa 
y la más inmanente, a saber: la vida orientada a 
la praxis. Esta clasificación de las actividades está 
en el origen de la distinción entre las artes servi-
les y las liberales, las que se dedican a fabricar las 
cosas, y la que se dedican a comprenderlas, las 
artes según reglas y normas, y las artes inspiradas 
y patrocinadas por las musas.

Son productivas aquellas acciones que perfec-
cionan lo exterior al sujeto que produce: cazar, 
recolectar, pescar, pastorear, las artesanías y las 
pericias u oficios productores cuya perfección 
se mide por la perfección de lo producido, como 
es el caso de las artesanías (carpintería, alfare-
ría, herrería, etc.). Y son activas las acciones que 
perfeccionan al sujeto que actúa, porque con el 
desarrollo urbano y el descubrimiento del tiempo 
libre y de ocio se descubre que hay acciones que 
conducen al hombre hacia sí mismo, hacia su hu-
manidad y hacia el vivir bien, y por eso Aristóteles 
afirma que “la vida es acción, no producción”3, y la 
vida en la ciudad no es para sobrevivir sino para 
vivir bien.

Más todavía: las actividades productoras o poiéti-
cas son la que están orientadas a la satisfacción 
de necesidades primarias en orden a la subsis-
tencia, tanto en el ámbito doméstico como en el 
ámbito de la aldea. Las acciones práxicas son, en 
cambio, aquellas que son fin en sí mismas y son 

las que se llevan a cabo cuando las necesidades 
primarias están satisfechas y cuando la polis, y no 
la aldea y el ámbito doméstico, se ha convertido 
en el espacio del hombre libre, del hombre que 
es tarea y labor para sí, en suma: del ciudadano. 
En la polis es donde el hombre gana su libertad y 
por eso se hace ciudadano porque es en la polis 
donde tiene sentido preguntarse por el tipo de 
actividades que le permiten al hombre ganar para 
sí calificativos que no son perfecciones parciales 
sino estrictamente humanas4. A caso no fue la 
aparición de un grupo de hombres en una deter-
minada sociedad y época, hombres ociosos sin 
trabajo manual y específico orientado a la eco-
nomía, lo que permitió que se preguntaran ¿Qué 
cosas son las que hacen propiamente humanos a 
los hombres? Con esta interrogación, anota Higi-
nio Marín, se inaugura el humanismo.

Resulta esquemático pero revelador asociar a la 
poiesis las agrupaciones domésticas, familiares 
y aldeanas, y a estas la necesidad. También es 
ilustrativo vincular a la praxis la polis, la ciudad, 
el ciudadano y el hombre libre (liberado de la ne-
cesidad), es decir la libertad. Más aún, a la poiesis 
deben asociarse los hombres que no viven para 
sí, los hombres no libres, los esclavos y los que 
no son por sí mismos sino por otros, en suma: 
los siervos. A la praxis deben asociarse, por el 
contrario, los hombres libres, los ciudadanos, los 
hombres que tienen por finalidad lo humano, la 
excelencia y el areté, y no la mera subsistencia, en 
suma: los amos y señores.

Esta distinción sirve para entender lo que más tar-
de dará lugar a la dicotomía artística entre artes 
serviles y artes liberales: Poiesis es a siervo y servil, 
a no humano o humano remoto, a hacer produc-
tivo y a esclavitud. Praxis es a señorío y a libertad, 
a humanidad y ciudadanía. Desde aquí, anota Ma-
rín, se entiende la baja estima que en el mundo 
griego tenían los trabajos manuales y cualesquie-
ra formas de artesanía y construcción, hasta el 
punto de que no se conservan los nombres de 
los inventores y descubridores de técnicas, habili-
dades, pericias y oficios, a pesar de que tales con-
quistas y hallazgos hayan posibilitado una mejoría 
relevante en el orden de la subsistencia. Por eso 
afirma Finley que: “En la Antigüedad sólo la len-
gua recibía la inspiración de los dioses, nunca las 
manos”5. Y quizá por eso, reseña Tatarkiewicz en 
Historia de seis ideas que “la única diferencia que 
Vitruvio pensaba que existía entre la arquitectura 
y la fabricación de sandalias era las grandes difi-
cultades que representaba la primera”6.

Cicerón también calificará de sórdido y vil el tra-
bajo artesanal, no en vano veía en su remunera-
ción económica una forma de esclavitud. Así nos 
lo dice en De officis:

“Llegados a este punto, en cuanto a qué pro-
fesiones son nobles y cuales viles entre las 
manuales y las lucrativas, esto es aproxima-
damente lo que he entendido. […] Son inno-
bles y viles todos los trabajadores a sueldo 
que venden su esfuerzo, no sus habilidades, 
pues en ellos el salario mismo es el importe 
de su esclavitud. […] Los artesanos se dedi-
can todos a tareas viles, pues un taller no 
puede contener nada liberal. Y no hay que 
aprobar las tareas que están al servicio del 
placer, “pescaderos, carniceros, cocineros, 
polleros, pescadores”, como dice Terencio”7.

A modo de resumen y al respecto de la distinción 
entre poiesis y praxis es ilustrativa la siguiente ta-
bla:

POIESIS PRAXIS

Aldea/casa Ciudad/polis

Producción Acción

Servil/servicio Liberal/señorío

Necesidad Libertad

Trabajo/Oficios Palabras/Acuerdos

Privado Público

Notas: 

(1) Jenofonte, Económico, Gredos, Madrid, 1993, 
p. 227.
(2) Aristóteles, Metafísica, Alianza Editorial, Ma-
drid, 2014, I (A), 1, 981b, p. 44-45.
(3) Aristóteles, Política, Alianza Editorial, Madrid, 
2009, LI, 5, 1254a, p. 51.
(4) Marín, Higinio, La invención de lo humano. 
La construcción sociohistórica del individuo, Ibe-
roamericana, Madrid, 1997, p. 48.
(5) Finley, Moses I., La Grecia antigua. Economía y 
Sociedad. Grijalbo, Barcelona, 1984, p. 112.
(6) Vitruvio, De Arquitectura VI, en Tatarkiewicz, 
Władysław, Historia de seis ideas. Arte, belleza, 
forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, 
Tecnos, Madrid, 2004, p. 137.
(7) Marco Tulio Cicerón, De oficiis. Quel che é gius-
to fare, Giulio Einaudi editore, Torino, 2012, Cap. 
XLII, 150, pp. 124-126.  

Praxis y poiesis. 
Lo liberal y lo servil

Estética y Composición

C
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Exposición de trabajos del ejercicio A en 
el Museo arqueológico de Cartagena. 

Fuente: Jaume Blancafort
(abajo)

Portada Presentación Curso
 Fuente: Jaume Blancafort

(derecha)

Proyectos 7

Blancafort Sansó, Jaume
Peña Fernández-Serrano, Martino

Cuarto curso, cuatrimestre segundo

PROYECTOS 7

BJETIVOS GENERALES DE LA 
ASIGNATURA

Este proyecto docente plantea 
la simbiosis entre Docencia (pre-
servar y transmitir conocimien-

to), Investigación (generar nuevo conocimiento) e 
Innovación (transferir el nuevo conocimiento a la 
sociedad), aprovechando la exploración y los re-
sultados que se generan en la práctica curricular 
de los estudiantes universitarios en una asignatu-
ra creativa como es Proyectos Arquitectónicos.

El trabajo del profesor, empieza buscando el 
agente social con el que establecer una relación 
de complicidad que resulte positiva para ambas 
partes. En esta asignatura se desarrolla una me-
todología de enseñanza basada en enunciados 
próximos al alumno y a la sociedad en la que se 
circunscribe, complementados con la práctica de 
la cooperación en el aula, ejercicios de experimen-
tación espacial y la producción de una arquitectu-
ra construida.

Los objetivos son: Enriquecer el ejercicio creativo 
con factores como la empatía, la consciencia espa-
cial y el compromiso / Conseguir realizar ejercicios 
de fortalecimiento social / Practicar el trabajo en 
equipos complejos; lo que implica definir estruc-
turas, asumir liderazgos y aprovechar capacidades 
y / Enfrentar el proyecto arquitectónico a temas 
y agentes reales como el presupuesto, los plazos 
de ejecución, la funcionalidad y el carácter plástico 
más allá del dibujo, el proceso de construcción, el 
cliente y el usuario.

Por un lado, esta experiencia está siendo validada 
a nivel académico a través de las buenas califica-
ciones que obtienen los estudiantes y la excelente 
valoración de la actividad docente en el apartado 

que evalúa la capacidad del método para propor-
cionar conocimientos y habilidades1. Por otro, a 
través del impacto social que se produce con la 
buena acogida que reciben los trabajos realizados 
en el aula, tanto en las exposiciones colectivas 
que se montan en espacios públicos fuera de la 
universidad2, como con las arquitecturas efímeras 
construidas en la ciudad a raíz del Festival de Arte 
Emergente de Cartagena, Mucho más Mayo.

INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA DEL CURSO 
2018-2019

El tema de este curso queda implícito en el título: 
ACCIONES ETÉREAS, transformaciones profundas.

Queríamos incidir en la importancia y en la in-
fluencia de la arquitectura en la sociedad desde 
la óptica de la innecesariedad de grandes obras 
edificatorias para cambiar el entorno. Para ello 
abordamos tres ejercicios espaciales-arquitectóni-
cos-paisajísticos que trataron desde ópticas diver-
sas equipamientos urbanos.

Ninguno de los tres ejercicios llevaba implícita una 
gran carga edificatoria, pero los tres necesitaban 
de un buen estudio del lugar, una fuerte compren-
sión de las necesidades de los clientes-ciudadanos 
que los iban a habitar y un acurado estudio cons-
tructivo, estructural y de definición del detalle para 
conseguir la excelencia.

EJERCICIO A. INTERVENCIÓN EN EL YACIMIEN-
TO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA 
DEL PATURRO EN PORTMÁN. Interacciones: 
Proyectos-Patrimonio.

En este curso 2018-2019, se propuso el tema de 
la intervención en el Yacimiento arqueológico de 
la Villa Romana del Paturro en Portmán en tres 
asignaturas distintas que se cursan en la ETSAE. 
Se realizaron trabajos con enfoques diversos que 
sumaron aproximaciones y reflexiones al tema en 
común.

Durante el primer cuatrimestre, los alumnos de la 
asignatura de Documentación del Patrimonio 
del Máster de Patrimonio realizaron un ejercicio 
de documentación del enclave, produciendo entre 
otros un estudio histórico, un análisis del estado 
de conservación, un diagnóstico de patologías y 
un levantamiento detallado de sus planos. 

Al empezar el segundo cuatrimestre, alumnos 
de Documentación del Patrimonio, junto a su 

ACCIONES 
ETÉREAS,

transformaciones
profundas

O

profesora Josefina García León explicaron a los 
alumnos del Grado de Arquitectura los resultados 
obtenidos, las técnicas utilizadas para conseguir-
los y suministraron la base del dibujo para que 
otros estudiantes pudieran iniciar la segunda fase, 
propositiva.

Los estudiantes de las asignaturas de Proyectos I 
y Proyectos 7 trabajaron en paralelo aspectos pro-
positivos complementarios.

Proyectos I. Profesoras Patricia Reus y María 
Pura Moreno
- Pabellón de acceso y venta de entradas
- Fuente
Proyectos 7. Profesores Blancafort y Peña
- Cubierta
- Cerramiento y ordenación funcional del recinto

En las tres asignaturas se abordó el mismo tema 
de trabajo, pero desde perspectivas diversas; las 
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cuales pudieron ser tenidas en cuenta por el res-
to de estudiantes. Reforzando así los aspectos de 
intercambio de conocimiento transversal y vertical 
entre asignaturas participantes en el proyecto.

En diversos momentos del curso se hicieron se-
siones de transferencia de conocimiento de las 
materias abordadas en las distintas asignaturas, 
enriqueciendo de esta manera la faena en cada 
una de ellas. Los mejores trabajos generados en 
cada una de las asignaturas implicadas se divul-
garon conjuntamente en una exposición pública.

EJERCICIO B. INSTALACIÓN PARA EL FESTI-
VAL DE ARTE EMERGENTE MUCHO MÁS MAYO 
2019, CARTAGENA.

El segundo ejercicio propuso el proyecto de una 
arquitectura efímera. En concreto el proyecto de 
una instalación para el Mucho Más Mayo Festi-
val de Arte Emergente, 2019.

Se planteó el ejercicio como un concurso entre to-
dos los estudiantes de la asignatura, que podían 
trabajar hasta en grupos de cuatro, con la volun-
tad de que las mejores propuestas pudieran cons-
truirse en la edición de este año.

La entrega de esta práctica, al igual como las otras 
dos, tenía la condición de obligatoria para poder 
ser cualificada en la asignatura, pero la participa-
ción con los resultados del ejercicio en el Festival 
era opcional. Finalmente fueron seleccionadas 
tres proyectos de equipos liderados por estudian-
tes de Proyectos 7 y dos proyectos más de equi-
pos formados por estudiantes de Proyectos 3 con 
los que se había colaborado en el desarrollo del 
concurso. Los tres proyectos que se construyeron 
fueron:

El no-lugar

Autores:  Marta Camacho González / María José 
Clemente Pedrero / Francisco Javier Mármol / Lidia 
Morcillo Abellán.
Emplazamiento: Muelle en el puerto de Cartagena
Breve memoria: Frente a la arquitectura institucio-
nal de la UE, que levanta barreras y construye CIEs 
y cuya dignidad se ahoga cada día en el Mediterrá-
neo, nosotros proponemos espacios que cuestio-
nen el orden existente, que sacudan la realidad y 
la hagan mutar.

Esta propuesta trata de representar la realidad de 
los espacios que habitan los refugiados–campos 
de refugiados, travesías marítimas, por el desier-

to- lugares de agobio e incertidumbre, los “no-lu-
gares”, que acaban creando “no-personas”: los na-
dies, los que no tienen rostro, los que no son seres 
humanos si no recursos humanos.

(Des)ahogo

Autores: Amanda Bermejo Cano / Elena Cánovas 
Ureña / Javier Egea Cano / Tania Pérez Pagán.
Emplazamiento: Plaza San Francisco
Breve memoria: ¿Qué es en definitiva el mar? / 
¿por qué seduce? ¿por qué tienta? / suele inva-
dirnos como un dogma / y nos obliga a ser orilla” 
Mario Benedetti.
Sin embargo, el mar no representa lo mismo para 
todos. Este espacio pretende mostrar las dos fa-
cetas del mar: el exterior, que representa la cara 
amable del mar; y el interior, que muestra el ago-
bio de aquellas personas que pierden la vida en el 
Mediterráneo.

La red social

Autores: Elena Rocío Tordera Gracia y Jesús Ángel 
González García.
Emplazamiento: Plaza José Mª Artés
Breve memoria: El proyecto busca mostrar la ex-
clusión y las dificultades a las que los migrantes 
se tienen que enfrentar cuando llegan a un nuevo 
país. La intervención RED SOCIAL pretende visibili-
zar el problema creando una red de personas en-
lazadas unas con otras, simulando las relaciones 
sociales; y una figura desconectada, representan-
do las dificultades que han de superar y llamar a 
una mejor y más fácil convivencia.

EJERCICIO C. REORDENACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DE LA PISTA MUNICI-
PAL DE ATLETISMO.

El último ejercicio del curso se centró en proyectar 
la reactivación urbana y deportiva de la Pista muni-
cipal de Atletismo de Cartagena.

Para ello se debía hacer previamente un análisis 
y diagnóstico del emplazamiento para luego pro-
yectar la intervención arquitectónica y urbana que, 
reordenando y ampliando donde fuere necesario 
las instalaciones deportivas, reactivara dicho equi-
pamiento.

Notas:

1. En los tres últimos cursos el informe de satisfac-
ción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado ha arrojado una valoración superior al 

4 sobre 5 en el apartado que evalúa la capacidad 
de la metodología empleada para ayudar al alumno 
a desarrollar los conocimientos y habilidades obje-
tivo de la asignatura.

2. Durante este curso se ha inaugurado en el Mu-
seo Arqueológico de Cartagena la exposición: “YA-
CIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA VILLA ROMANA 
DE PORTUS MAGNUS (VILLA PATURRO), CARTAGE-
NA - LA UNIÓN. Interacciones en el Patrimonio”. 

Dicha exposición recoge los trabajos que los estu-
diantes habían realizado en un ejercicio del curso, 
junto a los trabajos de alumnos de otras dos asig-
naturas con las que hemos colaborado. 

También está previsto realizar una exposición con 
los trabajos de la Pista de Atletismo en un espacio 
del Ayuntamiento de Cartagena, pero a fecha de 
producción de este anuario todavía no se ha ce-
rrado fecha.

Instalación del festival Mucho más 
Mayo 2019: (Des)ahogo

Autores: Amanda Bermejo / 
Elena Cánovas / 

Javier Egea / 
Tania Pérez 

Fuente: Jaume Blancafort
(abajo)

Instalación del festival Mucho más 
Mayo 2019: El no lugar  

Autores: Marta Camacho / 
María José Clemente / 

Francisco Javier Mármol /
 Lidia Morcillo

Fuente: Jaume Blancafort
(derecha)
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Micro/Macro. Fuente: 
Marta Sánchez Pérez

Micro/Macro. Fuente: 
Miriam García Latorre

Proyectos 8

Sanz Alarcón, Juan Pedro
Solano Rojo, Montserrat

Quinto curso, cuatrimestre primero 

PROYECTOS 8

a asignatura de Proyectos Arquitectó-
nicos IVa (Proyectos 8) del Grado en 
Arquitectura (Grado en Fundamentos 
de Arquitectura) tiene lugar durante 
el primer cuatrimestre de 2018/2019 
en la ETSAE -UPCT. Esta asignatura al 

situarse en el último curso parte, desde el inicio, 
con una premisa dual: asumir todos los conoci-
mientos anteriormente aprendidos en las asigna-
turas Proyectos y servir de antesala al desarrollo 
del Proyecto Final de Grado. Se plantea así el de-
sarrollo de herramientas del proyecto arquitectó-
nico contemporáneo de forma global, sin especi-
ficaciones de carácter tipológico, asumiendo así 
la asignatura como vehículo de expresión hetero-
génea de cada uno de los perfiles del alumnado 
dentro de un tema común organizativo.

“La arquitectura tiene su origen en el hacer 
una habitación. La habitación es lugar de la 
mente (…). En una pequeña habitación uno 
no puede decir aquello que diría en una 
grande”. Louis Khan, The room (1971).

En este curso la investigación proyectual se centra 
en un tema concreto: “Micro/Macro”. Se propone 
como proyecto el desarrollo de cuatro espacios 
autónomos, fragmentos de una vivienda propia. 
Se entiende así como una reflexión sobre lo do-
méstico y el proyectar en primera persona. Cada 
arquitecto proyecta según su forma concreta de 

observar, construir y reflexionar sobre la realidad. 
De este modo, en el proyecto debe confluir un 
posicionamiento social y arquitectónico, además 
de dar cabida a tanto a los intereses personales 
como a los profesionales. Distintos fragmentos 
en los que se centrará la mirada hasta el mínimo 
detalle –escala micro-; distintos espacios sobre 
los que se estudiarán estrategias complejas para 
definir unidades completas del habitar –escala 
macro-.

“Defender la habitación es defender el ele-
mento constituyente de la casa por defini-
ción. (…)La habitación es un elemento de la 
casa con una fuerte componente individual. 
(..) La habitación expresa bien su ligamen con 
una persona, y en cierto sentido constituye la 
proyección de su carácter, su mundo (…). De-
cir “esta es la habitación de fulano” es una in-
vitación a descubrir su personalidad.” Xavier 
Monteys, La habitación. Más allá de la sala de 
estar (2014).

La vivienda, a través de los distintos espacios a de-
sarrollar, debe alejarse de su configuración deci-
monónica y anacrónica, hay que superar la barre-
ra del convencionalismo y los modelos obsoletos 
que responden únicamente de forma cuantitativa 
y (casi) nunca de forma cualitativa. El ejercicio se 
concibe así como una experimentación contem-
poránea y abstracta: una oportunidad para tra-
bajar sobre estrategias de proyecto con la misma 
complejidad de otras escalas y sobre el detalle 
constructivo en un fragmento concreto a modo 
de campo de prueba.

Se plantea acercarse a lo doméstico desde la 
investigación de espacios parciales de una uni-
dad  global, e independientes entre ellos. Cada 
cliente-arquitecto-alumno reflexionará así sobre 
cuatro espacios: [E1] Habitación sin nombre,  [E2] 
Habitación cocina/baño, [E3] Habitación propia, 
[E4] Habitación colectiva/lugar intermedio. El 
proceso proyectual de cada espacio es personal 
y libre, contando tan sólo con un parámetro co-
mún de partida: la superficie en planta de cada 
fragmento; [E1] 4x4 m, [E2] 2,5x6 m, [E3] 3x5 m, 
[E4] 4x8 m. 

Micro/Macro

L
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“Vivimos en el espacio (…) No hay un espacio, 
un bello espacio, un bello espacio alrededor, 
un bello espacio alrededor de nosotros, hay 
cantidad de pequeños trozos de espacios 
(…). Los espacios se han multiplicado, frag-
mentado y diversificado. Los hay de todos 
los tamaños y especies, para todos los usos 
y para todas las funciones”. Georges Perec, 
Especie de espacios (1974). 

La construcción se planeta además mediante la 
elección única de dos materiales, como protago-
nista principal de cada espacio: estudiando un 
sistema de combinación par para [E1-E2] y otro 
sistema de combinación para [E3-E4]. Distintas 
elecciones entre un espectro amplio –hormigón, 
vidrio, madera, cerámicos, pétreos, metálicos, 
plásticos, textil- para abarcar el detalle construc-
tivo desde la propia lógica del proyecto. Se ex-
perimentará con todas las posibilidades de los 
mismos y con otro grado jerárquico de sistemas 
complementarios.

“Cada estancia constituía una determinada 
sinfonía de colores. Pared, muebles y telas 
estaban combinados (…). Cada objeto tenía 
su lugar idóneo y estaba ligado a los demás 
en unas combinaciones maravillosas. El ar-
quitecto no había olvidado nada, absoluta-
mente nada”. Adolf Loos, De un pobre hom-
bre rico (1900). 

El emplazamiento teórico de los espacios domés-
ticos será a elección del alumno, a partir de un 
proceso de reflexión en el que se decida un con-
texto hipotético. Asumiendo unas condiciones 
climáticas (latitud, soleamiento, etc.); las condi-
ciones territoriales y paisajísticas; las condiciones 
urbanas, en su caso, periféricas o de centralidad; 
y las condiciones socio-económicas disponibles. 
El interés del proyecto radica así en la visión in-
terior de cada uno de los espacios y en la atmós-
fera generada por la materialidad particular. Una 
posición que centra la atención así en el detalle, 
la máxima codificación material de los cuatro es-
pacios: diseñando los seis alzados interiores de 
cada proyecto -suelo, techo, paredes-, volume-
trías explosionadas con máximo detalle, así como 
imágenes concretas de la atmósfera interior. 

“Mi habitación está situada a cuarenta y cinco 
grados de latitud, (…) formando un largo cua-
drado de treinta y seis pies de lado, que roza 
la muralla. Mi viaje contendrá sin embargo 
más; pues la atravesaré a menudo a lo lar-
go y ancho, o bien en diagonal, sin seguir ni 
regla ni método alguno. Incluso haré zigzags 
y recorreré todas las líneas posibles en geo-
metría si la necesidad así lo exige.” Xavier de 
Maistre, Viaje alrededor de mi cuarto y otros 
relatos (1794).

Los resultados de Proyectos Arquitectónicos 
IVa/8 configura así una asignatura teórico-prác-
tica entendida como un vehículo de expresión 
heterogénea, dentro de un tema común, y como 
un escenario en el que fomentar la actitud crítica 
del proyecto arquitectónico de manera individual. 
Un proceso que analiza además el proyecto cons-
tantemente desde una lectura tríptica: estrategia, 
espacialidad y materialidad. 

Micro/Macro se define así como un conjunto de 
diversas estrategias globales de proyecto apli-
cadas a una constelación de espacios mínimos. 
Un atlas de habitaciones sin nombre, en las que 
imaginar cualquier actividad personal. Un atlas de 
cocinas-baños, en los que interpretar nuevas for-
mas de habitar en la sociedad actual. Un atlas de 
habitaciones propias, en las que la cama deja de 
ser el centro funcional y se relaciona con todo una 
constelación de usos. Un atlas de habitaciones 
colectivas, donde el espacio intermedio define no 
sólo la relación con el exterior sino además la pro-
longación de un lugar pensado como un propio 
centro de habitar y de relacionar. 

Un atlas de habitaciones proyectadas como pro-
yectos de gran escala, definidas como espacios de 
detalles milimétricos. Fragmentos de espacios en 
los que habitar como universos propios. 

“El soñador (…) por lo común se instala en al-
gún rincón inaccesible, como si se escondie-
ra del mundo cotidiano. Una vez en él, se ad-
hiere a su cobijo como lo hace el caracol (…). 
¿Por qué piensa usted que se aficiona tanto a 
sus cuatro paredes (…)?”.Fiódor Dostoiewski, 
Crimen y castigo (1866).

Micro/Macro. Fuente: 
Álvaro Sánchez Olmedo

Micro/Macro. Fuente: 
Irene Martínez Hernández
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Peñalver Martínez, María Jesús
Maciá Sánchez, Juan Francisco

Quinto curso, cuatrimestre primero 

ARQUITECTURA Y  EMPRESA

a asignatura Arquitectura y Empresa se 
imparte en el tramo final de la forma-
ción académica del arquitecto. Su ob-
jetivo es dotar al alumno de una serie 
de competencias transversales y de 
conocimientos específicos relaciona-

dos con su futuro ejercicio profesional desde una 
doble perspectiva: el arquitecto como empresario 
y el arquitecto como emprendedor.

Esta asignatura constituye un soporte fundamen-
tal para el inicio del ejercicio profesional del futuro 
arquitecto como profesional independiente y em-
prendedor, puesto que aborda los principios bási-
cos para su desenvolvimiento empresarial.
Por un lado, se establece una relación directa en-
tre lo que es la arquitectura y la acción empresa-
rial que se deriva de su ejercicio. Se trata de que 
el alumno conciba los servicios de arquitectura 
como una actividad de carácter empresarial para 
lo que se le dota de los conocimientos y habilida-
des necesarias para la gestión comercial, econó-
mica, de recursos y de la producción necesarios 
para que como futuro arquitecto, pueda desarro-
llar sus servicios en un ámbito empresarial eficien-
te y de calidad.

Por otro lado, el alumno debe comprender la figu-
ra del emprendedor con el objetivo de impulsar 
y fomentar desde la academia la innovación y la 
creación de nuevas iniciativas empresariales en 
los ámbitos relacionados con la Arquitectura. El 
futuro arquitecto debe profundizar más allá del 
conocimiento de los perfiles profesionales clási-
cos, en aquellos nuevos ámbitos profesionales 
que junto a la introducción de nuevas técnicas de 
gestión empresarial, pueden dar lugar a la crea-
ción de servicios de arquitectura innovadores que 
demande la sociedad.

Práctica docente.

En relación con la necesidad de fomentar la inno-
vación y el emprendimiento en los futuros arqui-
tectos se ha realizado durante el curso 2018/2019 
en el marco de la asignatura Arquitectura y Empre-
sa, una práctica docente cuyo objetivo ha sido fo-
mentar el espíritu y la vocación empresarial entre 
los estudiantes mediante la formación práctica en 
aquellas herramientas que le permitan generar un 
proyecto emprendedor.

Para ello, se ha realizado un taller en el aula de-
nominado: CREACIÓN DE UN PROYECTO EMPREN-
DEDOR. Aplicación real del itinerario para la creación 
de un proyecto emprendedor. Dicho taller, con una 
duración de 6 horas en el aula y organizado en 3 
sesiones de dos horas cada una, ha sido realizado 
con la colaboración de la Oficina de Emprendedo-
res y Empresas de Base Tecnológica de la UPCT 
(OEEBT).

Los objetivos de esta práctica docente han sido: 
- Que el/la estudiante sea capaz de elaborar nue-
vas ideas de negocio siguiendo un método efec-
tivo. 
- Que los/as estudiantes sean capaces de plasmar 
una idea en un modelo de negocio, que además 
sepan describir y entender cómo funciona. 
- Que los/as estudiantes sean capaces de diseñar 
protocolos objetivos para tener elementos de cri-
terio sobre la posible viabilidad de posibles star-
tups o empresas de base tecnológica (EBT). 
- En definitiva, que los/as estudiantes conozcan 
y asimilen las metodologías para el desarrollo de 
modelos de negocio. 

Para alcanzar dichos objetivos se ha establecido 
un itinerario para la ideación, modelización y eva-
luación de un proyecto emprendedor. Dicho itine-
rario ha sido desarrollado a lo largo de 3 works-
hops en el aula estructurados en grupos de hasta 
8 alumnos, de manera que cada grupo ha podido 
definir una idea de negocio innovadora, estructu-
rar las acciones claves necesarias para desarrollar-
la, prototiparla y testearla hasta proponer un pro-
yecto emprendedor viable que ha sido expuesto y 
evaluado en el marco de la asignatura.

Los contenidos han sido desarrollados a lo largo 
de 3 sesiones; las dos primeras para explicar y tra-
bajar en el aula las herramientas necesarias para 
idear, definir, modelizar y prototipar el reto em-
prendedor a través de técnicas de Design Thinking 
y Lean Startup, y la tercera destinada a la defensa 

Emprendimiento 
e Innovación 

en Arquitectura.
Aplicación de un itinerario 

para la creación de un 
proyecto emprendedor en

el ámbito de la Arquitectura

L

Arquitectura y Empresa

Itinerario desarrollado para la creación de un proyecto emprendedor. Fuente: OEEBT

Dinámica de pasiones, necesidades y tendencias (Design Thinking). Fuente: VV.AA (Grupo 4)
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oral de los proyectos emprendedores de cada uno 
de los grupos de trabajo.

A. Sesión 1/3. Metodología y Dinámicas De-
sign Thinking (I)

En esta fase los grupos tienen que conseguir defi-
nir un reto emprendedor a partir de la dinámica de 
pasiones, necesidades y tendencias como punto 
de partida que motive y sirva de origen para con-
tinuar trabajando en las distintas fases del taller. 

Una vez identificadas las pasiones, necesidades 
y tendencias que los estudiantes perciben en su 
entorno deben identificar la triada que dé lugar a 
su reto emprendedor. Antes de definirlo de forma 
definitiva deben comprobar que su reto empatiza 
con las necesidades/problemas de los usuarios 
potenciales para lo que realizan mapas de empa-
tía completados mediante la técnica de entrevistas 
cualitativas a usuarios potenciales.

Una vez definido el reto a resolver, el grupo debe 
generar ideas que respondan de manera innova-
dora y eficaz al proyecto emprendedor mediante 
la técnica de brainstorming. De todas las ideas re-
sultantes el equipo debe converger en aquellas 3 
mejor valoradas como soluciones más óptimas y 
eficaces para dar respuesta al proyecto emprende-
dor y en base a ellas redefinir su reto a desarrollar 
en las siguientes fases del trabajo.

B. Sesión 2/3. Modelo de negocio por la meto-
dología Lean Startup: Business Model Canvas 
y Metodología Design Thinking (II).

Los equipos deben definir las acciones clave a 
desarrollar para poder llevar a cabo su proyecto 
emprendedor. Esto se realiza mediante Business 
Model Canvas, una herramienta visual que permite 
describir, analizar y diseñar de forma rápida y ame-
na los diferentes elementos que compondrán su 
modelo de negocio.

Una vez validadas y empatizadas las hipótesis de 
partida el equipo debe diseñar el Producto Míni-
mo Viable (MVP) correspondiente al producto/
servicio desarrollado en cada proyecto mediante 
su prototipado mediante una de las técnicas ex-
plicadas en el aula: cartelería, origami, prototipos 
de cartón, software de diseño, impresión 3D, Lego 
Serious Play, Customer Journey Map, Blueprint, 
Storyboard, videos, interfaces de papel, interfaces 
dinámicas o landing pages.

C. Sesión 3/3. Defensa oral proyectos y Eva-
luación.

Por último pero no por ello menos importante, 
cada equipo tiene que realizar una presentación 
oral de su proyecto. Para ello, cada grupo dispo-
ne de un máximo de 7 minutos para explicar de 
forma concisa la metodología desarrollada para la 
creación de su modelo de negocio. Así mismo, un 
miembro del equipo debe realizar un Elevator Pitch 
que consiga despertar el interés de su interlocutor 
por su idea de proyecto, ya sea éste un inversor, un 
cliente potencial o un posible colaborador.

D. Evaluación.

Una vez entregada la documentación generada 
durante las sesiones de trabajo en formato digital 
y realizada la presentación oral de todos los gru-
pos de trabajo, cada uno de ellos es evaluado. La 
evaluación es realizada de forma conjunta por el 
profesor responsable de la asignatura y los exper-
tos de la OEBBT que han participado en la activi-
dad docente. Los aspectos evaluados de cada uno 
de los equipos son: metodología aplicada para la 
ejecución del proyecto, descripción clara de los ob-
jetivos del proyecto,  consecución de los conteni-
dos mínimos propuestos, creatividad del Producto 
mínimo viable, calidad del Elevator Pitch y calidad 
de la presentación pública. 

Conclusiones.

En un contexto social y económico cambiante, el 
profesional de la arquitectura no sólo debe ser 
capaz de resolver con solvencia aquellos retos 
técnicos y proyectuales que se le planteen en el 
ejercicio de su profesión y de acuerdo a sus com-
petencias profesionales. Tampoco es suficiente 
con la formación necesaria en el ámbito empre-
sarial que le permita ejercer como profesional de 
la arquitectura en cualquiera de las modalidades 
posibles; autónomo, empresario o trabajador por 
cuenta ajena. En la actualidad, debemos formar a 
profesionales que mediante las herramientas ade-
cuadas, sean capaces también de aplicar su crea-
tividad a la innovación y el emprendimiento en la 
arquitectura. Y ese es uno de los objetivos de la 
asignatura Arquitectura y Empresa, desarrollado 
a través de la práctica docente descrita; formar a 
profesionales de la arquitectura capaces de adap-
tarse a un medio cambiante y de dar respuesta 
a un mundo que impone nuevos retos de forma 
constante.

Arquitectura y Empresa

App “Trekking Topic”. Producto Mínimo Viable. Fuente: VV.AA (Grupo 3)

Defensa oral proyectos emprendedores. Fuente: Peñalver Martínez, María Jesús
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Pérez Egea, Adolfo
Martínez Conesa, Eusebio José

Quinto curso, cuatrimestre primero 

INSTALACIONES 3

esumen.

Durante el curso 2018/2019, se 
ha trabajado con formato de taller 
(Workshop) sobre los sistemas de 
las instalaciones que forman parte 

del currículo docente de la asignatura Instalacio-
nes 3. El taller se ha integrado en la parte práctica 
de la asignatura de los grados de Arquitectura y 
de Fundamentos de Arquitectura. En dicho taller 
los alumnos organizados en grupos han simu-
lado de forma virtual casos reales de instalacio-
nes existentes sobre los que han podido realizar 
análisis de funcionamiento y cumplimiento de la 
normativa.

Introducción.

Conscientes de la necesidad actual del empleo 
de modelos informáticos en el diseño de edifi-
cios, asiduamente presentes en nuestro entorno 
disciplinar, desde la materia Instalaciones de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edifi-
cación de la Universidad Politécnica de Cartagena 
se está impulsando la implantación vertical del 
uso de modelos BIM (Building Information Mode-
ling) realizados por los alumnos, con la finalidad 
de transmitirles las relaciones entre los diferentes 
Sistemas empleados en Edificación.

Esta integración que se inició en el primer cuatri-
mestre del curso 2014/2015 con el denominado 
“Ins_Taller. Taller de Instalaciones III”, se ha impar-
tido durante el curso 2018/2019 en los grados de 
Arquitectura y Fundamentos de Arquitectura en 
12 sesiones prácticas tutorizadas.

El objetivo principal del taller es que el alumno 
adquiera los conocimientos fundamentales de la 
materia de instalaciones de edificios mediante el 
aprendizaje de los conceptos básicos, la termino-
logía, la teoría y la metodología necesarias para 
que el alumno sea capaz de entender, plantear 
y resolver una instalación de protección contra 
incendios, energía solar y climatización. Durante 
este periodo lectivo, esta asignatura se ha impar-
tido en el formato de clases de teoría, empleando 
el método de la lección con resolución de dudas 
planteadas por el alumnado y con la realización 
de trabajos teórico-prácticos. 

Por otro lado, las clases de prácticas se han desa-
rrollado en formato Taller (Workshop), con traba-
jo tutorizado del alumno en clase, y empleando 
la metodología de aprendizaje por proyectos, en 
los que el alumno desarrolla y aplica los conte-
nidos adquiridos con la lectura del temario de la 
asignatura y las sesiones teóricas, dando lugar a 
lo que ha sido denominado tanto por profesores 
como por alumnos como Ins-Taller. En el Installer 
se plantea que los alumnos elaboren proyectos 
de instalaciones de edificios con el soporte de 
programas informáticos específicos del campo de 
las instalaciones. 

El trabajo realizado en clase se corrige a conti-
nuación. Se dispone así de un seguimiento del 
grado de asimilación de los contenidos por parte 
del alumnado. Se trata de una estrategia de ense-
ñanza basada en el alumnado como protagonista 
de su propio aprendizaje. En esta metodología, 
el aprendizaje de conocimientos tiene la misma 
importancia que la adquisición de habilidades y 
actitudes. Se basa en la necesidad de cambiar el 
paradigma del proceso de aprendizaje, que se 
desarrolla sin saber el por qué y para qué o su ne-
cesidad en la vida, a un aprendizaje con sentido.

Metodología BIM/MEP en la docencia de la 
Materia Instalaciones.

Las sesiones del Ins-Taller se desarrollan en las 
aulas de informática de la ETSAE (Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura). Los alumnos utilizan 
programas informáticos específicos para el desa-
rrollo de las instalaciones del edificio y basados 
en la metodología BIM dotados con la tecnología 
MEP (Metal, Electrical, Plumbing) específica para 
la concepción, el diseño, desarrollo y gestión de 

Building Systems
Workshop Analysis

R

Instalaciones 3

las instalaciones del edificio. Con independencia 
del campo de la tecnología en que la instalación 
se encuadre y especialmente en entornos multi-
disciplinares, esta metodología facilita la consecu-
ción de los mejores resultados en relación con los 
objetivos básicos de cualquier instalación: calidad, 
plazo y coste.

Fundamentalmente se ha trabajado con el sof-
tware Cypecad MEP de Cype Ingenieros, sobre 
el que los alumnos deben implementar, a modo 
de plantillas para la definición de la geometría, los 
archivos .DWG generados con los softwares Auto-
cad y Revit de la empresa Autodesk, y aportados 
con el enunciado para el desarrollo de los casos 
de estudio.

Método del Caso.

Para la aplicación del aprendizaje por proyectos 
nos hemos apoyado en el método del caso, me-
diante la generación a modo de ejercicios indivi-
duales a desarrollar en paralelo sobre dos casos 
diferentes, uno basado en un aparcamiento sub-

terráneo y otro en un edificio destinado a aulario 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Am-
bos se encuentran en la ciudad de Cartagena y 
son edificios reales y construidos, pudiendo ser 
visitados con libertad por los alumnos para ana-
lizar las soluciones existentes en ellos. Los alum-
nos deben formarse un juicio crítico y elaborar 
propuestas de mejora sobre lo existente, con 
los siguientes condicionantes planteados para el 
caso de estudio.

Caso 1. Un despacho que presta servicios de Ar-
quitectura e Ingeniería a promotores privados y 
comunidades de propietarios nos ha encargado 
la realización de un Proyecto para la solicitud de 
Licencia Ambiental de un garaje que ha permane-
cido cerrado durante los últimos años. 

Caso 2. La Consejería de Educación, Cultura y Uni-
versidades ha decidido promover la rehabilitación 
integral de un edificio actualmente en uso. El edifi-
cio estaba anteriormente destinado a Aulario.

La Consejería plantea entre los futuros usos posi-

Figura 1. Aparcamiento. Sistemas de ventilación y Protección contra incendios 
Fuente: Irene Martínez Hernández, Marta Sánchez Pérez y Víctor Sotos Picazo
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bles del Centro las siguientes tipologías:
- Locales y oficinas, 
- Comercial, 
- Administrativo, 
- Residencial, 
- Pública Concurrencia,
- Docente

Para ello nos han facilitado los planos que nos ser-
virán de base para el trabajo y están disponibles 
para los alumnos en el área Archivos/Aparcamien-
to del aula virtual.

La parcela elegida para su ubicación se les aportó 
en los planos contenidos en los archivos adjun-
tos disponibles en el área Archivos/Aulario del 
aula virtual. Los alumnos eligieron la ubicación 
definitiva de entre las zonas climáticas definidas 
en el documento básico “DB HE 1 Limitación de 
la demanda energética” del Código Técnico de la 
edificación.

Con antelación al comienzo del Taller de Instala-
ciones los alumnos, constituidos y organizados 
en grupos de 2 a 4 personas, eligieron una de las 
nuevas tipologías de entre las propuestas por La 
Consejería y lo comunicaron al profesor antes del 
comienzo del Taller. Al mismo tiempo eligieron 
una ubicación para el edificio de entre las zonas 
climáticas definidas en el DB HE 1. 

Resultados del aprendizaje.

Los alumnos trabajando con el software Cypecad 
MEP y sobre la geometría de los proyectos conte-
nida en los planos proporcionados generaron la 
información siguiente: 

- Modelado en un entorno virtual tridimensional 
del edificio con el software especificado anterior-
mente, 

- Elección de la orientación óptima y de las condi-
ciones de emplazamiento para obtener una alta 
eficiencia energética, para lo que no se les impuso 
ninguna limitación.

- Cuantificaron las exigencias y dimensionaron las 
prestaciones de las instalaciones correspondien-
tes a:
i. Protección Contra Incendios
ii. Climatización
iii. Ventilación

iv. Energía Solar Térmica.

Al final del taller de Instalaciones: los Alumnos hi-
cieron una exposición de defensa de los trabajos 
sobre los Casos 1 y 2 realizados, en la cual debían 
exponer todos los miembros del grupo, con una 
duración mínima de 10 minutos y máxima de 15 
minutos.

Al finalizar la exposición los alumnos entregaron 
en soporte digital un CD con el siguiente conte-
nido.

a. Planos en PDF de las diferentes instalaciones 
diseñadas (figura 1).
b. Infografías del Edificio y del Edificio con sus Ins-
talaciones (figuras 2 y 3).
c. Mediciones y Presupuesto.
d. Memoria Descriptiva y Memoria Justificativa de 
la envolvente del edificio y de cada una de las ins-
talaciones dimensionadas.
e. Anejos de Cálculo.

Conclusiones.

Los conocimientos impartidos y las capacidades 
adquiridas en el taller, con un carácter fundamen-
talmente técnico, les permitirán a los alumnos 
concebir, diseñar y desarrollar instalaciones de 
protección contra incendios, climatización y ener-
gía solar en cualquier tipo de edificio.
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Figura 2. Aulario. Instalación Solar de ACS y Climatización 
Fuente: José Antonio Martínez Marco, María del Cerro Piñero, Victoria López Bernal

Figura 3. Aparcamiento. Vista interior de los sistemas de detección y extinción de incendio
Fuente: Irene Martínez Hernández, Marta Sánchez Pérez y Víctor Sotos Picazo
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Construcción 7. Metálicas

Calabuig Soler, Mariano
Peñalver Martínez, María Jesús

Quinto curso, cuatrimestre segundo

CONSTRUCCIÓN 7. METÁLICAS

a asignatura de Construcción 7, se 
centra en la adquisición de conoci-
mientos en el campo de las estructu-
ras metálicas, desde su concepción, 
pasando por el diseño de encuen-
tros singulares y llegando incluso 

al cálculo de las uniones, tanto soldadas como 
atornilladas. Para ello se parte del estudio de las 
propiedades del acero, las acciones a tener en 
cuenta según la normativa vigente, así como las 
bases de cálculo necesarias para abordar el cál-
culo. 

A lo largo del curso, se estudian tanto las tipolo-
gías de naves industriales como las de edifica-
ción, ya que tanto las acciones de viento a tener 
en cuenta y como los elementos y detalles utiliza-
dos son distintos. 

Además, también se tratan otros aspectos como 
su comportamiento al fuego, su durabilidad y 
la protección contra la corrosión que es el prin-
cipal factor que influye en la durabilidad, que es 
una de las patologías más importante tanto en 
estructuras de hormigón armado, como en las de 
acero. 

Partiendo de una base teórica a lo largo de los dis-
tintos temas, se van resolviendo en clase algunos 
ejercicios que sirven como ejemplo de aplicación 
para otros muchos a los que deba enfrentarse 
el alumno durante sus estudios o en el ejercicio 
de la profesión. Dado que una vez acabados los 
estudios es muy frecuente el uso de programas 
informáticos para el diseño y cálculo de estruc-
turas, resulta primordial que los alumnos adquie-
ran unos conocimientos básicos en el manejo de 
estos programas. Por ello, a lo largo del curso se 
han impartido varias prácticas informáticas 
con uno de los programas más utilizados en Es-

Estructuras 
metálicas,

diseño y cálculo

L
Práctica Cype 3D

Fuente: Cruz Cabas, Antonio Pablo

Edificio SEGAI (Tenerife)
Fuente: López Lorente, Abel; Molina Trujillo, 

Jesús y Saura Zaplana, Pedro
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paña para el cálculo de estructuras tanto de ace-
ro como de hormigón, “Cype ingenieros” y más 
concretamente con los módulos que más tienen 
que ver con las estructuras metálicas como son el 
Generador de pórticos y el Cype 3d.

Tras llevar a cabo las prácticas, los alumnos tienen 
que entregar unas memorias tomando como 
punto de partida un ejercicio de similares carac-
terísticas al realizado en clase, donde se recogen 
los distintos pasos efectuados durante las prácti-
cas por el profesor y donde el alumno debe asen-
tar los conocimientos adquiridos. Además, dichas 
memorias deben realizarse a modo de manual 
para que en un futuro el alumno pueda consultar-
lo y sea capaz de afrontar un cálculo de similares 
características.

Durante el ejercicio de su profesión, es habitual 
que el arquitecto tenga que enfrentarse a situa-
ciones que nunca había afrontado con anterio-
ridad en los múltiples campos en los que tiene 
competencias profesionales; diseño de edifica-
ciones y naves industriales, de espacios urbanos, 
diseño y cálculo de instalaciones, realización de 
memorias técnicas, informes, certificados, pliegos 
de condiciones, estudios de seguridad, medicio-
nes y presupuestos, etc. El diseño y cálculo de 
estructuras es una más de ellas, por lo que a la 
hora de tener que enfrentarse con una estruc-
tura singular solemos recurrir a estudiar otros 
proyectos similares realizados por otros arqui-
tectos y que ya se han tenido que enfrentar a un 
problema parecido. 

En este sentido, se plantea a los alumnos que me-
diante un trabajo grupal, escojan y estudien un 
edificio ejecutado y compuesto principalmente 
por estructura metálica en cualquier parte del 
mundo. Dicha estructura debe poseer ciertas sin-
gularidades y tiene que ser aprobada por el profe-
sor de la asignatura. No es primordial que la obra 
escogida esté publicada en ninguna revista, pero 
sí que es fundamental que existan fotografías 
del proceso constructivo, ya que es lo que nos 
va a servir para entender cómo se ha ejecutado 
realmente, ya que frecuentemente lo publicado 
y lo ejecutado no tiene porqué corresponderse.

El trabajo consiste principalmente en estudiar la 
tipología estructural utilizada para la realiza-

ción de la edificación (edificio en altura, gran vola-
dizo, viga puente, estructura atirantada, etc). Estu-
diar su funcionamiento, sus elementos, tipologías 
de sus nudos, así como las secciones y tipos de 
perfiles utilizados. En cada caso, los alumnos de-
berán sintetizar mediante esquemas, cómo traba-
ja dicha estructura y dependiendo del caso, si ha 
sido necesario el uso de estructuras auxiliares 
durante el proceso constructivo para llevarla a 
buen término. También cabe la posibilidad que se 
plantee otro tipo de tipología constructiva u otra 
disposición de los elementos que hagan que el re-
sultado de la estructura sea más óptimo, ya que 
muchas veces se priman criterios estéticos a la 
hora de tomar decisiones en la modelización de la 
estructura original.

El alumno tiene que redactar una breve contex-
tualización para poder entender el porqué del 
proyecto y del uso de ese tipo de estructura. Si no 
se disponen de planos a escala, mediante las fo-
tografías deben estimar la dimensión del edificio 
para tener un orden de magnitud de los distintos 
elementos. 

No es esencial realizar el cálculo de la estructura, 
ya que en muchos casos dicho cálculo no sería 
nada sencillo, aunque los alumnos pueden reali-
zar un modelo simplificado dependiendo de la 
complejidad y entidad de la estructura para ver 
los elementos que trabajan a tracción, compre-
sión, flexión, cortante, etc. 

Además de la memoria donde se describe el edi-
ficio y los elementos intervinientes en la estructu-
ra, se realizan cuantos esquemas en 2D ó 3D se 
consideran necesarios para  poder entender fácil-
mente el funcionamiento y la forma de trabajo de 
cada parte de la estructura. 

Al final del curso, se exponen los trabajos por 
parte de los alumnos de forma opcional, de esta 
forma el resto de compañeros tiene acceso a una 
mayor tipología de estructuras singulares explica-
das en detalle.   

La entrega del trabajo se realiza en formato A4, 
pero también se pide un panel resumen en for-
mato A1 con el que se realiza una exposición en 
el hall de entrada de la Escuela para que los pue-
dan consultar todos los interesados.

Museo universitario de Alicante
Fuente: Cruz Cabas, Antonio Pablo; García 
Martínez, Esperanza y Ibáñez Puche, Jorge

Museo del Disseny (Barcelona)
Fuente: Martínez Hernández, Irene; Nicolás 

Pagan, Daniel y Sarabia García, Amanda

Construcción 7. Metálicas
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García León, Josefina

Cuatrimestre primero 

OPTATIVA

urante este curso, se dan nocio-
nes generales sobre Geomática 
aplicada a la arquitectura, para ello 
se estructura en tres bloques: To-
pografía y Cartografía, Sistemas de 
Información Geográfica y Fotogra-

metría Terrestre Digital.

En el bloque de topografía se utiliza instrumen-
tación para el cálculo de desniveles, y de coor-
denadas tridimensionales, realizando diferentes 
ejercicios prácticos en los que se toman los datos 
en campo y se realiza el proceso de cálculo en 
gabinete.  

En el bloque de Sistemas de información geográ-
fica, se utiliza el GIS libre gvSIG como herramien-
ta para realizar análisis de cartografía municipal 
mostrando los resultados de dicho análisis. Fun-
damentalmente se trabaja con geoportales de 
información, teniendo en cuenta que las Infraes-
tructuras de Datos Espaciales, es decir las IDE son 
fundamentales para poder tener datos precisos y 

Topografía
y Fotogrametría

D
Alzado del arco del CIM 

Fuente: Almudena Gallego, María Ángeles Riquelme y Miriam Vera

Fase de análisis mediante el GIS gvSIG 
Fuente: Luca Malachín, Michele Benetazzo y Filippo Meglioli

Topografía y Fotogrametría
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actualizados con los que trabajar. Ejemplo de este 
bloque es el trabajo presentado por los alumnos 
Luca Malachín, Michele Benetazzo y Filippo Me-
glioli, en el que realizan el análisis de la expansión 
de la ciudad de Zevio (Verona), utilizando los datos 
extraídos del geoportal https://www.regione.vene-
to.it/web/ambiente-e-territorio/geoportale, reali-
zando mapas temáticos según los tipos de cultivo, 
la utilización de áreas de influencia, etc.

Y finalmente en el último bloque se utilizan como 
herramienta diferentes programas, entre los que 
destacamos el uso del programa ASRIX para recti-
ficaciones, el programa Photomodeler y el progra-
ma PhotoScan para obtener el modelo tridimen-
sional del objeto fotografiado.

Utilizando el programa ASRIX, el grupo formado 
por Almudena Gallego, María Ángeles Riquelme y 
Miriam Vera han modelizado el arco ubicado en el 
antiguo Cuartel de Instrucción de Marina, midien-
do para realizarlo a la escala correcta los puntos 
de apoyo necesarios.

Utilizando el programa PhotoScan, se han mode-
lado tanto el interior de uno de los patios del Hos-
pital de Marina, realizado por el grupo formado 
por Javier Egea, Siham El Ghomari, Ikram Idaomar 
y Tania Pérez.

Como un elemento urbano que en este caso es un 
banco en el que hay una escultura que representa 
a un soldado de reemplazo, realizado por el grupo 
de estudiantes Ana Fernández, Irene Gálvez y Ra-
món López y en el que puede verse la orientación 
relativa calculada, en la que cada rectángulo azul 
representa la posición de la imagen en el momen-
to de la toma en relación con el objeto fotogra-
fiado que aparece en la primera nube de puntos, 
generada a partir de los puntos homólogos que 
automáticamente el programa ha detectado y 
con la que ha sido capaz de resolver matemática-
mente tanto la calibración de la cámara amateur 
utilizada en el momento de la toma como la colo-
cación de las imágenes tomadas.

Viendo los diferentes trabajos finales realizados 
por diferentes grupos de estudiantes, que libre-
mente eligen la profundización en uno de los blo-
ques de la asignatura  para la elaboración de una 
práctica final, y en la que hemos mostramos algu-
nas de las fases o resultados de dichos proyectos.

Fases del proceso fotogramétrico para obtener el alzado de parte de uno de los pa-tios del Hos-
pital de Marina. Fuente: Javier Egea, Siham El Ghomari, Ikram Idaomar y Tania Pérez

Orientación relativa  
Fuente: Ana Fernández, Irene Gálvez y Ramón López

Topografía y Fotogrametría
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Ampliación de Dibujo por Ordenador

Jiménez Vicario, Pedro Miguel

Optativa, cuatrimestre primero 

AMPLIACIÓN DE DIBUJO POR ORDENADOR

a asignatura de Ampliación de Dibujo 
por Ordenador introduce al alumno 
en el aprendizaje de los conceptos 
BIM (“Building Information Modeling” 
en referencia al “Modelado de Infor-
mación de la Construcción”). Como 

es bien sabido, se trata de una metodología de 
trabajo colaborativo que documenta todo el ciclo 
de vida de la edificación y las infraestructuras, 
haciendo uso de herramientas informáticas con 
el fin de generar un repositorio único con toda 
la información útil para todos los agentes que 
participan en él y durante todo su ciclo de vida1. 
El objetivo es concienciar al alumno que el em-
pleo de esta metodología de trabajo supone un 
cambio de paradigma en la concepción tradicio-
nal del proyecto arquitectónico, sirviendo como 
instrumentos para la gestión del proyecto arqui-
tectónico durante el desarrollo de este. Se trata 
por tanto de introducir a los futuros profesionales 
del mundo de la Arquitectura y la Construcción en 
estas exigencias emergentes.  Para ello se traba-
ja con el programa REVIT de Autodesk. Teniendo 
en cuenta las limitaciones de tiempo de la propia 
asignatura2, se ha incidido en aquellos aspectos 
relacionados directamente con la expresión grá-
fica arquitectónica durante el desarrollo de la do-
cumentación planimétrica correspondiente a un 
proyecto básico. Se trata por tanto de generar el 
repositorio digital paramétrico al que hacíamos 
referencia con anterioridad que en una supues-
ta fase posterior permita la integración y la cola-
boración de todos los agentes implicados en el 
proceso de proyecto (estructura, instalaciones, 
construcción, etc.). La fiabilidad y coherencia de la 
información debe mantenerse permanentemen-
te actualizada desde el inicio del proceso, que-
dando validadas en todo momento las relaciones 
paramétricas modificadas. 

El proyecto sobre el que se ha trabajado ha sido 
la Casa N (2008) del arquitecto japonés Sou Fu-
jimoto. Se trata de una vivienda situada en Oita 
(Japón), con un programa sencillo y una cierta 
complejidad espacial que surge de la relación en-
tre las tres “cáscaras” que la conforman.  

El trabajo que el alumno ha realizado consta de 
tres fases. En la primera fase que es de investi-
gación se debe recopilar documentación plani-

Parametrizando
la casa N

de Sou Fujimoto L

Axonometría explotada con sombras proyectadas y cajetín con parámetros de proyecto
Fuente: Guillen Pérez, Matías; Fernández Martínez, Álvaro

Imagen de síntesis del interior de Casa N de Sou Fujimoto con amueblamiento
Fuente: García Latorre, Miriam; González García, Jesús
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Ampliación de Dibujo por Ordenador

métrica fiable de la vivienda. Se trata de realizar 
un compendio de imágenes del proyecto a través 
de la búsqueda de bibliografía, webgrafía, etc. Una 
vez se ha ordenado ese material y cotejado para 
validar su procedencia se pasa a una segunda fase 
de levantamiento de plantas, alzados y secciones 
mediante sistemas tradicionales de CAD. Dicho 
levantamiento sirve de base para el posterior 
trabajo en REVIT. De este modo el alumno pue-
de comparar la metodología de trabajo de ambos 
sistemas. La tercera fase consiste en la realización 
de un proyecto básico de la vivienda en BIM con 
REVIT de Autodesk. Para ello se parte de la plani-
metría digital que el alumno ha generado en CAD y 
que importa para servir como guía para el levanta-
miento paramétrico de elementos constructivos.
Tan solo se presta atención a los aspectos que 
definen un proyecto básico: aspectos dimensiona-
les, acabados, geometría, etc. Se presta especial 
atención a las opciones de visualización, como por 
ejemplo el grosor de línea, patrones de relleno, 
sombras, etc.

Una vez que el alumno ha generado el modelo pa-
ramétrico, éste pasa a formar parte del archivo de 
la asignatura formado por casos de cursos ante-
riores, teniendo siempre presente que se trata de 
ejemplos significativos del movimiento moderno o 
la arquitectura contemporánea. De este modo se 
está construyendo una biblioteca de arquitectura 
moderna “paramétrica”.

Una vez superada esta fase el alumno debe intro-
ducir cambios en el proyecto original para hacer 
una propuesta creativa y comprobar las posibili-
dades del entorno BIM: modificaciones dimensio-
nales, de huecos, introducción o modificación de 
elementos de circulación, etc.

La entrega consiste en la generación de planos 
montados sobre  formato paramétrico, con cará-
tula personalizada con parámetros de proyecto 
y parámetros compartidos  asignados    a    las    
categorías    planos    y    a    información    de    
proyecto. Los formatos paramétricos albergarán 
información sobre plantas, alzados, secciones 
ortogonales y fugadas, cotas, áreas, esquemas 
de color, tablas de planificación, vistas cónicas y 
axonométricas, imágenes de síntesis y portada. El 
alumno habrá adquirido entonces las competen-
cias para la realización de un proyecto básico de 
arquitectura en BIM.

Notas.

(1) Gonsalves López, J. et al. (2017). BIM en 8 pun-
tos. [En línea] disponible en: <https://www.esbim.
es/wp-content/uploads/2017/01/Documento_di-
fusion_BIM.pdf> [accesado el 13 de junio de 2017]

(2) La asignatura de Ampliación de Dibujo por Or-
denador es Optativa con un total de 3 ECTS según 
el Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura.

Plano de planta temática por habitaciones (nombres y áreas de habitaciones), plano de acaba-
do de suelos, tablas de planificación de habitaciones y cajetín con parámetros de proyecto

Fuente: García Latorre, Miriam; González García, Jesús

Alzados y secciones con indicación de niveles. Cajetín con parámetros de proyecto
Fuente: García Latorre, Miriam; González García, Jesús
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García León, Josefina
Salcedo Galera, Macarena

Cuatrimestre segundo

OPTATIVA

a asignatura se presenta como for-
mación complementaria y específica, 
dentro del ámbito de la Expresión 
Gráfica Arquitectónica. La asignatu-
ra aborda la representación arqui-
tectónica desde las particularidades 

formales que ofrece la arquitectura patrimonial. La 
representación gráfica del patrimonio arquitectóni-
co es el primer paso para su conservación, puesto 
que esta representación cobra valor en multitud de 
fases, bien sea a priori, con carácter documental y 
descriptivo, por ejemplo, para investigación o pre-
vio a una posible restauración, bien sea a posterio-
ri, para dejar constancia de cualquier intervención 
efectuada o para su catalogación. Además, la re-
presentación gráfica del patrimonio arquitectónico 
entraña un gran valor en sí misma como aporta-
ción a la documentación existente de un edificio 
histórico o patrimonial. Esta asignatura propone 
dotar al alumno de los conocimientos necesarios 
para tratar edificios históricos donde el objetivo de 
la intervención será poner en valor la construcción 
preexistente. Y el primer paso en cualquier inter-
vención es conocer el edificio, lo que implica ne-
cesariamente generar una documentación gráfica 
rigurosa a partir del cual estudiarlo. Para ello, a los 
alumnos se les propone como objetivo la repre-
sentación gráfica completa y rigurosa de un ele-
mento arquitectónico patrimonial, desarrollando 
desde la toma de datos hasta la elaboración final 
de planos y modelos. Por tanto, la asignatura se 
divide en tres bloques: toma de datos, procesado 
de datos y elaboración de documentación gráfica a 
partir de los datos.

En el primer bloque se han expuesto a los alumnos 
los distintos métodos para llevar a cabo una toma 
de datos precisa. Se ha hecho un repaso comple-
to, desde los sistemas simples hasta el escaneado 
láser, pasando por los sistemas fotogramétricos y 
fotográficos y métodos de topografía clásica. De 
esta manera, los alumnos han tenido la oportuni-
dad de conocer tanto las bases teóricas como las 
distintas aplicaciones de cada uno de los sistemas 
de medición, para posteriormente elegir el método 
más adecuado para la toma de datos de sus traba-
jos de curso y la posibilidad de utilizarlos de modo 
complementario o como una combinación de ellos.

En el segundo bloque se ha mostrado a los alum-
nos cómo gestionar los datos obtenidos en la fase 
de medición, tanto las medidas directas, las foto-
grafías, o las nubes de puntos obtenidas mediante 
sistemas fotogramétricos o topográficos. Para ello 
se ha trabajado con distintos software específicos 
de dibujo asistido, como programas CAD tipo Auto-

Representación 
del Patrimonio 
Arquitectónico L

Teatro romano de Cartagena. Nube de puntos densa en Rhinoceros
Fuente: Simone Vasaluzzo y Priyanshi Naik

Arco frente al Rectorado de la UPCT. Malla texturizada 
Fuente: Elena Tordera Gracia y Jesús A. González García

Representación del Patrimonio Arquitectónico
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cad, Rhinoceros o Revit. Estos programas, además 
de ser óptimos para el modelado tridimensional, 
también son herramientas muy útiles para la ges-
tión de nubes de puntos, mallas poligonales y poli-
superficies. Durante el procesado de los datos ob-
tenidos llegaremos a obtener los modelos previos 
para elaborar, en la última fase, la representación 
gráfica adecuada para cada caso. En este punto 
es importante tener en cuenta, que en función 
del elemento arquitectónico y de la finalidad de 
la representación, la preparación del modelo ten-
drá unas características y un proceso distinto, de 
manera que se debe elegir y aplicar el correcto en 
cada caso.

El último bloque de la asignatura está destinado a 
la fase de interpretación de los datos obtenidos y 
procesados anteriormente, para elaborar una do-
cumentación gráfica precisa, rigurosa y acorde a 
la finalidad del levantamiento y al elemento arqui-
tectónico. En función de los criterios adoptados en 
el procesado de los datos, y mediante programas 
CAD, los alumnos han llevado a cabo un proceso 
de interpretación de los datos procesados para 
elaborar la documentación gráfica. Durante el 
proceso, se han elaborado planos consistentes en 
proyecciones ortogonales, axonometrías, modelos 
tridimensionales y modelos texturizados, así como 
otros tipos de documentación complementaria 
como planos de detalle y animaciones de video. 
Los resultados obtenidos han sido muy diversos, 
en función del elemento arquitectónico y del sis-
tema de medición empleado en dicha fase del tra-
bajo. 

Durante el curso 2018/2019 el patrimonio sobre 
el que se ha aplicado esta asignatura ha sido de 
distintas épocas pero centrado en la ciudad por-
tuaria de Cartagena, a modo de ejemplo citamos el 
Palacio Pedreño y la fachada de la estación de tren, 
referentes de la arquitectura ecléctica del moder-
nismo cartagenero; el Teatro Romano, elemento 
arquitectónico más representativo de la Cartagena 
romana; los arcos de acceso al edificio del Rectora-
do y a la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, ambos reha-
bilitados recientemente y piezas interesantes des-
de el punto de vista arquitectónico; la linterna del 
Parque Torres, elemento irregular de mampostería 
que supone un ejemplo perfecto para la asignatura 
dada la dificultad de su medición. Es por ello que la 
asignatura además de ser una oportunidad de co-
nocer sistemas de levantamiento y representación 
del patrimonio, consigue aumentar el conocimien-
to y la divulgación del patrimonio y la historia de la 
arquitectura de la ciudad de Cartagena.

Representación del Patrimonio Arquitectónico

Linterna del Parque Torres, Cartagena. Modelo 3D y alzados
Fuente: Antonio Giménez Arias y Jorge Ibañez Puche

Palacio Pedreño, Cartagena. Detalle del alzado
Fuente: Hanna Savchenko y Dominika Kryczka
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Carcelén González, Ricardo
López Martínez, José María

Lejarraga Azcarreta, Martín

Quinto curso, cuatrimestre segundo

PROYECTOS IVb

a actividad docente de la asignatura 
Proyectos IVb durante el curso 2018-
19 se ha enmarcado dentro de los 
Proyectos Inter-universitarios de 
Innovación Docente: “Proyecto Ar-
quitectónico y Comunicación. Apren-

dizaje Colaborativo entre el Grado en Fundamen-
tos de Arquitectura (UPCT) y el Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas (UMU)” (línea de actuación: 
metodologías de Aprendizaje Activo) desarrollado 
al amparo de las convocatoria pública de Proyec-
tos de Innovación Docente 2018-19 según Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2018; 
y “Estrategias de Comunicación para la modifica-
ción de los Espacios de Convivencia Pública de la 
Facultad de Comunicación y Documentación” (línea 
de actuación: proyectos interdisciplinares o de co-
laboración con empresas u otros agentes socia-
les), según resolución R-1138/2018 del Rector de 
la Universidad de Murcia por la que se resuelve la 
convocatoria para promover Proyectos y Acciones 
de Innovación y Mejora en la Universidad de Mur-
cia para el curso 2018-19.

Bajo el lema “Intercambios Múltiples”, el curso 
de Proyectos Arquitectónicos se ha estructurado 
en cuatro fases consecutivas y complementarias 
destinadas al desarrollo en profundidad de un 
único ejercicio práctico: equipamiento público de 
convivencia y relaciones sociales para la Comuni-
dad Universitaria (estudiantes, PDI y PAS), y trata-
miento del espacio público en las inmediaciones 
de la Facultad de Comunicación y Documentación, 
y Biblioteca General, de la Universidad de Murcia.

Las etapas desarrolladas han sido las siguientes:
[1] Transición (del Proyecto Creativo al Proyecto 
Arquitectónico).
[2] Estrategias de Proyecto.
[3] Propuestas Arquitectónicas.

[4] Resolución de Proyecto. 

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

[1] Sesiones de trabajo colaborativas y multi-
disciplinares inter-Grados. 

Desde el inicio del Proyecto de Innovación Docen-
te, los estudiantes de Arquitectura y de la Facultad 
de Comunicación formaron equipos de trabajo 
multidisciplinar, que han permanecido activos du-
rante el desarrollo de curso. Concretamente, se 
han llevado a cabo las siguientes sesiones de tra-
bajo colaborativas y multidisciplinares:

[a] La comunicación del proyecto arquitectónico 
como referente. Al inicio del Proyecto de Innova-
ción Docente, se llevó a cabo en la Facultad de 
Comunicación y Documentación de la UMU una 
jornada de trabajo en la que los estudiantes de 
Arquitectura presentaron a los de Publicidad y Re-
laciones Públicas la manera en que se aborda la 
comunicación del proyecto arquitectónico propio 
de nuestra disciplina. Para ello, fueron invitados 
estudiantes que en la actualidad se encuentran 
desarrollando su Proyecto Final de Grado en Ar-
quitectura, precisamente por poseer un alto grado 
de madurez académica que garantizase el máxi-
mo aprovechamiento formativo de la actividad. Al 
concluir la actividad, los estudiantes de Publicidad 
y Relaciones Públicas eran conocedores de las sin-
gularidades de la metodología de trabajo en las fa-
ses más prematuras del proyecto arquitectónico, 
y estaban preparados para tenerlas en considera-
ción a la hora de elaborar durante el primer cuatri-
mestre sus proyectos creativos que han servido de 
punto de partida para los estudiantes de Proyectos 
IVb en el segundo cuatrimestre.

[b] El proyecto creativo como punto de partida. 
Terminado el primer cuatrimestre, en el que los 
estudiantes de la UMU estuvieron elaborando 
sus proyectos creativos, éstos se desplazaron a la 
UPCT para celebrar una nueva jornada de inter-
cambio de conocimiento. En este caso se inver-
tían los roles, y eran los estudiantes de Publicidad 

Proyecto Creativo
versus Proyecto
Arquitectónico: 

Innovación Docente e 
Intercambios Múltiples 

L

Proyectos IVb

Propuestas Intercambios Múltiples Proyectos IVb. Fuentes: “El lienzo en blanco”, Sánchez Garda, 
Álvaro (arriba izquierda), “Stop 5”, Sánchez Pérez, Marta (arriba derecha); “El catalizador”, Nicolás Pagán, 

Daniel (abajo izquierda), “Bosque interior” García Martínez, Esperanza (abajo derecha)
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y Relaciones Públicas quienes presentaron a los 
estudiantes de Arquitectura sus propuestas y las 
singularidades de su disciplina. Al finalizar esta ac-
tividad, los estudiantes de Proyectos IVb contaban 
con la base de trabajo preliminar a partir de la cual 
comenzar el proceso de Proyecto Arquitectónico.

[c] La visita formativa como intercambio de conoci-
miento definitivo. La última de las jornadas de tra-
bajo colaborativas consistió en una visita al lugar 
de trabajo. Aquí, los estudiantes de Arquitectura 
distribuidos en diferentes grupos recorrieron el 
ámbito de actuación acompañados de estudiantes 
de Publicidad y Relaciones Públicas, quienes como 
usuarios potenciales de ese espacio conocían de 
primera mano las demandas a satisfacer con las 
propuestas de los estudiantes de la UPCT.

[2] Sesiones críticas: jurys.

A lo largo del Proyecto de Innovación Docente se 
han celebrado sesiones críticas con diferentes en-
foques y, por tanto, objetivos. El jury interdisci-
plinar (integrado por docentes de ambos Grados), 
vinculado a la realización de la primera entrega 
del curso (Estrategias de Proyecto), sirvió a los 
estudiantes de Arquitectura para definir las pro-
puestas de programa y estrategias derivadas de 
las primeras semanas de trabajo y de las sesiones 
colaborativas inter-Grados. El jury de especialis-
tas (integrado sólo por docentes del Grado en Fun-
damentos de Arquitectura), asociado a la segunda 
entrega de la asignatura (Propuestas Arquitectó-
nicas), en el que se realizó una revisión/valoración 
de los trabajos de los estudiantes de Arquitectura, 
elaborándose en última instancia una crítica cons-
tructiva de la que los estudiantes pudieron obtener 
un aprendizaje añadido. El jury antidisciplinar 
(integrado sólo por docentes del Grado en Publici-
dad y Relaciones Públicas), celebrado a la finaliza-
ción del Proyecto de Innovación Docente, en la que 
los estudiantes de Arquitectura presentaron sus 
trabajos en una exposición pública a los usuarios 
(estudiantes, PDI y PAS) del ámbito de trabajo del 
ejercicio, reforzando así la competencia de trans-
misión oral y comunicación de sus trabajos.

Resultados.

El planteamiento docente de la asignatura Pro-
yectos IVb durante el curso académico 2018-19 
se ha saldado con un total de 33 proyectos de 
Arquitectura que abordan una problemática real 
manifestada por el equipo directivo de la Facultad 
de Comunicación y Documentación de la Universi-
dad de Murcia al inicio del Proyecto de Innovación 

Docente. El enunciado se ha formulado desde el 
inicio como un encargo profesional teórico, y se ha 
desarrollado como un ejercicio de reflexión sobre 
diferentes cuestiones relacionadas con la discipli-
na arquitectónica. Así, ha sido prioridad de los do-
centes de la asignatura entender cada propuesta 
como una investigación en sí misma, y a la vez cada 
una de ellas como parte integrante de una línea de 
investigación de índole mayor. Para ello, se ha pro-
piciado en el taller de Proyectos IVb la diversidad 
de planteamientos en la respuesta de los estudian-
tes al encargo académico, tratando con amplitud 
de miras parámetros como el carácter efímero de 
las propuestas; la sostenibilidad; la inserción en el 
lugar; la materialidad; la flexibilidad, etcétera. 

La experiencia docente que aquí presentamos ha 
aportado a los estudiantes de Proyectos IVb los si-
guientes resultados del aprendizaje, como com-
plemento de los propios de la asignatura:

[1] Los estudiantes han tenido la capacidad de me-
diar y trabajar de forma colaborativa tanto con los 
propios compañeros del Grado en Arquitectura, 
como con los alumnos de las diferentes asignatu-
ras del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
La herramienta de trabajo para conseguir este re-
sultado han sido las sesiones de trabajo colabora-
tivo inter-Grados. Los alumnos de uno y otro grado 
han sido capaces de poner sus recursos al servicio 
del proyecto común. 

[2] Los estudiantes han presentado públicamen-
te sus ideas o procedimientos para comunicar las 
conclusiones, conocimientos y razones últimas 
que sustentan sus proyectos, estudios e investiga-
ciones, dirigiéndose a interlocutores de todo tipo, 
tanto específicamente disciplinares como multidis-
ciplinares (jury de docentes de las diferentes áreas 
de conocimiento implicadas) y especialmente 
aquellos relacionados con agentes ajenos a la dis-
ciplina arquitectónica (comunidad universitaria del 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas). 

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

Proyectos IVb

Agradecimientos.
A los docentes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación y Documen-
tación de la Universidad de Murcia participantes en el Proyecto de Innovación Docente: Pedro Hellín Ortu-
ño (Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación), Miguel Ángel Nicolás Ojeda (Vicedecano) y 
Antonio Raúl Fernández Rincón.

Actividades Intercambios Múltiples Proyectos IVb. Fuente: Ricardo Carcelén González
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PROYECTO FINAL DE GRADO
GENÉRICO

n el caso del grado en arquitectura, 
la asignatura Trabajo Fin de Carrera 
o Trabajo Fin de Grado, en su moda-
lidad Genérico o General, recoge, en 
cierto modo, la herencia del antiguo 
Proyecto Fin de Carrera correspon-

diente a la titulación de arquitecto. 

Es una práctica necesaria, puesto que en ella se 
intentan aglutinar los diversos conocimientos que 
se han ido adquiriendo de forma más o menos ais-
lada a lo largo de la carrera y aplicarlos a un mismo 
proyecto arquitectónico.

Se trata, por tanto, de una actividad propia de los 
estudios de esta disciplina y que difícilmente puede 
asimilarse al trabajo fin de grado que se realiza en 
otras titulaciones.

Se trata más bien de un espacio para el aprendiza-
je mediante el establecimiento de conexiones, en 
el que se recuerdan conocimientos ya adquiridos 
pero en el que también el futuro arquitecto debe 
enfrentarse a un proceso dilatado y exigente como 
el que no ha desarrollado anteriormente, en cierto 
modo similar al que probablemente le será habi-
tual una vez que haya terminado sus estudios si 
decide dedicarse finalmente a la arquitectura.

No obstante, esta asignatura admite, a este respec-
to, una cierta diversidad de enfoques. Una ampli-
tud de espectro que probablemente podría encua-
drarse dentro de los extremos que proporcionan 
dos tendencias: por un lado la que trata de realizar 
algo similar a lo que sería el primer proyecto profe-
sional y por otro la que trata de generar un último 
proyecto de ámbito universitario.

Ambas son igualmente válidas y ambas pueden 
llevar a fines satisfactorios. Aunque no conviene ol-
vidar que se trata de una diferenciación hecha a ni-
vel teórico, y que en la práctica lo normal es que los 
estudiantes se sitúen, mediante sus propuestas, en 
un punto intermedio de este intervalo.

En cualquier caso, lo que se ha intentado ha sido 
pautar las tareas y los tiempos que se deben de-
dicar a cada una de ellas porque en este caso, el 
límite temporal de la docencia de la asignatura se 
limita a un curso académico.

El Proyecto Final de 
Grado en su modalidad 

general: paisaje,
ciudad y conocimiento E

Proyecto Final de Grado Genérico

TFG General 
Título: Axonometría seccionada. La Octava Cuenca. Centro de Interpretación del Río Segura en Blanca

Fuente: Pablo Robles López

TFG General
Título: Fotomontaje. La Octava Cuenca. Centro de Interpretación del Río Segura en Blanca

Fuente: Pablo Robles López
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Proyecto Final de Grado Genérico

Teniendo en cuenta este condicionante, que es a 
la vez uno de los objetivos principales de la asigna-
tura, es como se han determinado los temas sobre 
los que se propuso trabajar a los alumnos.

Estos temas han sido dos: Reactivación del Paisaje, 
en San Pedro del Pinatar, por un lado y Reactivación 
Urbana en Blanca, por otro.

La dualidad de los temas responde a los mencio-
nados límites del espectro de posibles encuadres, 
pero también, cada uno de ellos conlleva el plan-
teamiento de cuestiones adicionales que el estu-
diante puede incorporar a sus propuestas.

En el primer caso el área de movimiento que se 
planteaba como posible ubicación de los ejerci-
cios tenía su epicentro en el entorno de las sali-
nas de San Pedro del Pinatar, concretamente en 
su extremo norte. Este enclave definía un área de 
movimiento de límites difusos que los estudiantes 
deberían explorar antes de decidir una ubicación 
exacta y que incluía una gran variedad de posibili-
dades que tomar como argumento: desde espacios 
directamente relacionados con el paisaje marítimo 
o esqueletos de edificios sin terminar, pasando por 
el amparo que dan las edificaciones residenciales 
de pequeña escala u otras de carácter más indus-
trial como una desaladora cercana. Este análisis les 
permitiría también matizar el contenido del progra-
ma que desarrollarían posteriormente.

Esta misma zona ya sirvió para la realización de un 
ejercicio de práctica proyectual en virtud de un pro-
yecto de innovación docente denominado Taller 
Vertical que se ensayó el curso anterior, por lo que 
algunos estudiantes ya tenían datos del sitio y algu-
nas propuestas que podrían continuar desarrollan-
do si así lo decidían. La temática de ese ejercicio ya 
llevaba implícito un enunciado que igualmente se 
podría retomar o modificar. El enunciado plantea-
do en aquel momento pretendía hacerse trasladar 
algunas de las reflexiones planteadas por Nietzs-
che en su libro La Gaya Ciencia, concretamente en 
su célebre aforismo titulado “Arquitectura para los 
que buscan el conocimiento”:

“Llegará el día -muy pronto, quizá- en que 
se reconozca lo que les falta a nuestras 
grandes ciudades: lugares silenciosos, vas-
tos, espaciosos, para la meditación; lugares 
con elevadas y largas galerías para los días 
de lluvia y de sol, a los cuales no lleguen el 
ruido de los coches ni los pregones de los 
vendedores ambulantes y donde no se emi-

tiría ni la oración en alta voz al sacerdote; 
algo que expresara lo que tienen de sublime 
la meditación y el alejamiento del mundo. 
Pasaron los tiempos en que tuvo la iglesia 
el monopolio de la reflexión, en que la vida 
contemplativa era siempre, ante todo, vida 
religiosa. Todo lo que la iglesia ha edificado 
expresa este pensamiento, pero los monu-
mentos de la Iglesia hablan en lenguaje de-
masiado patético y demasiado estrecho; son 
los lugares de las relaciones ultraterrestres 
para que nosotros, impíos, podamos medi-
tar allí. Queremos traducirnos a nosotros 
mismos en piedras y en plantas, queremos 
pasearnos por nosotros mismos cuando 
circulemos por esas galerías y esos jardines” 

Se proponía a los estudiantes, el desarrollo de un 
programa en el que aprovechando las característi-
cas del lugar se desarrollara un espacio dedicado a 
la contemplación que evoca el filósofo.

El segundo enunciado, tenía como punto de par-
tida un entorno más mundano, un solar dedicado 
a improvisado aparcamiento pero situado en el 
corazón del casco antiguo de la ciudad de Blanca, 
se trata de un lugar envuelto por un interesante 
tejido urbano en el que predominan las antiguas 
casas dotadas de cubierta de teja árabe que se van 
acoplando a la pronunciada topografía para desa-
rrollar un pintoresco escenario. Un punto que se 
asoma tanto al próximo valle como a la escarpada 
ladera coronada por las ruinas de una fortaleza 
medieval.

La posibilidad de desarrollar programas que acti-
varan este pequeño enclave y de manera extensi-
va todo el pueblo, era una de las premisas que se 
ponían en juego como punto de partida para los 
estudiantes. La posibilidad de reponer vacíos urba-
nos que habían brotado en la consolidada trama 
era otra de las cuestiones posibles, en este caso, 
exigiría que los edificios propuestos se adaptaran 
a las a veces complicadas exigencias que plantean 
las construcciones adyacentes, lo cual podría servir 
de excusa para encajar piezas sensibles a un en-
torno que ha servido y sirve aún de inspiración a 
múltiples artistas plásticos.

En definitiva, dos opciones, con distintos pero com-
plementarios intereses y complejidades que sirvie-
ran a un rango variado de estudiantes, pero que 
pudieran dar un marco general y flexible en con el 
que empezaran a terminar o terminaran de empe-
zar sus carreras.

TFG General. Título: Axonometría constructiva. R3. reHABILITAR, reINSERTAR, reCONCILIAR. Centro de 
desintoxicación en San Pedro del Pinatar

Fuente: Juan Francisco Cruz Sánchez

TFG General. Título: Fotomontaje. R3. reHABILITAR, reINSERTAR, reCONCILIAR. Centro de desin-
toxicación en San Pedro del Pinatar

Fuente: Juan Francisco Cruz Sánchez
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Historia de la Arquitectura y la Construcción

El profesor Vicente Ferrándiz  con los alumnos en el Casino de Cartagena
Fuente: Miguel García Córdoba

García Córdoba, Miguel
Ferrándiz Araujo, Vicente

Calvo López, José

Máster Universitario en 
Patrimonio Arquitectónico

a materia Historia de la Arquitectura 
y la Construcción trata de dar a co-
nocer la evolución de la arquitectura 
desde sus primeras manifestaciones, 
tanto en el ámbito formal y estéti-
co como en su desarrollo técnico y 

constructivo.

La arquitectura se desarrolla desde sus comien-
zos y va modificando sus formas, sus materiales 
y los procesos técnicos en los que se apoya, en 
función de las necesidades a las que responde en 
cada momento así como de los conocimientos, 
recursos técnicos y materiales de los que dispone 
en cada momento y lugar. La asignatura navega a 
través de este devenir histórico estructurándose 
en los diferentes periodos y etapas que definen 
unas condiciones características y estableciendo 
las relaciones que existen entre cada uno de los 
momentos históricos que se abordan. Este viaje 
se centra en aquellos planteamientos estéticos y 
formales que definen cada uno de los periodos 
tratados, justificando su existencia en función del 
contexto en el que nacen y se desarrollan. Al mis-
mo tiempo, y en paralelo a lo anterior, se lleva a 
cabo un análisis e investigación de los diferentes 
procesos constructivos y su evolución a lo largo 
de la historia.

Comprender la arquitectura como fenómeno es-
tético, histórico, funcional y constructivo es una 
cuestión relevante para el perfil del máster en el 
que se inscribe la materia, pues la visión global 
que proporciona de esta disciplina es sin duda 
fundamental tanto para su comprensión y análisis 
como para apoyar el desarrollo del conjunto de 
materias que participan en el estudio del patrimo-
nio arquitectónico.

De cara a posibles intervenciones en el Patrimo-
nio Arquitectónico es necesario como punto de 
partida un conocimiento suficiente del objeto de 
estudio que permita analizar y proponer posibles 
intervenciones bajo un criterio sólido. Qué crite-
rios estéticos y estilísticos definían la época y el 
lugar, qué procesos y técnicas constructivas se 
llevaban a cabo en aquel momento, cuáles eran 
los materiales utilizados o cuál podía ser la apa-
riencia inicial del edificio son preguntas a las que 
la formación impartida en esta materia trata de 

Historia de la 
Arquitectura y la 

Construcción L
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Alumnos de la materia en la visita a las fortalezas militares. Faro de la Podadera
Fuente: Miguel García Córdoba

dar respuestas para, a partir de ellas, establecer 
los criterios de actuación más adecuados.

Objetivos.

Los objetivos de esta materia son los siguientes:

- Conocimiento de los logros constructivos y artís-
ticos de la arquitectura del periodo tratado.

- Capacidad de contextualización de dichos logros 
en el entorno histórico, social y económico de la 
época.

- Conocimiento de las aportaciones específicas de 
cada época y estilo, su herencia de las anteriores y 
su aportación a las posteriores.

- Comprensión de la arquitectura como un proce-
so vivo interrelacionado temporal, técnica y artís-
ticamente en sus diferentes momentos y lugares 
de desarrollo.

Desarrollo.

La materia se articula en el primer cuatrimestre a 
través de sesiones en las que se estudia por una 
parte la historia de la arquitectura en un momen-
to histórico determinado, contextualizada y rela-
cionada con los periodos precedentes. Se anali-
zan los criterios estéticos y estilísticos así como 
las tipologías más relevantes. Por otra parte y en 
paralelo, el mismo periodo es analizado profundi-
zando en las técnicas y procedimientos construc-
tivos que hicieron posibles los logros arquitectóni-
cos del momento estudiado.

Además de las clases teóricas durante el curso se 
realizan al menos tres sesiones prácticas en las 
que se visita el patrimonio de la ciudad y su en-
torno más próximo con el fin de conocer las cons-
trucciones de distintos momentos históricos de 
manera directa. La riqueza patrimonial con la que 
contamos, especialmente en el periodo romano y 
el ecléctico y modernista, nos permite un conoci-
miento y estudio directo de edificios de gran im-
portancia tanto en el campo arquitectónico como 
en el histórico. Este curso las visitas han sido tres:

Arquitectura militar de Cartagena.

Se hizo un recorrido que nos permitió visitar y co-

mentar el Castillo de Galeras, el Cuartel Fajardo, 
la Batería y Faro de La Podadera y el Fuerte de 
Navidad. Desde el Cuartel de Fajardo pudimos 
observar el resto de fortificaciones (habría sido 
imposible visitarlas todas) que salpican la costa de 
la ciudad y comentar su historia y sus caracterís-
ticas, Roldán, San Julián, Atalaya, San Isidoro y Sta. 
Florentina o Trincabotijas entre otros. Este periplo 
de casi cinco siglos que nos permitió profundizar 
en la tipología militar defensiva de nuestra costa 
así como en la historia de la ciudad que acoge este 
máster.

Museo del Teatro Romano.

Una vez más hemos de agradecer la permanen-
te disposición y colaboración de la dirección del 
Museo del Teatro Romano. Hicimos un recorrido 
por sus instalaciones que, dado el planteamiento 
museístico no solo de la propia entidad sino de 
los restos recuperados, nos permitieron caminar 
a través de la historia más antigua de Cartagena, 
desde la ocupación romana hasta la época tardo-
bizantina. 

Cartagena Ecléctica y Modernista.

La última sesión, a caballo entre lo teórico y lo 
práctico, se realiza a través de una visita guiada 
por las calles del casco histórico de Cartagena visi-
tando los edificios más significativos de finales del 
siglo XIX y principios del XX. Esta visita nos permite 
el conocimiento directo de una de las épocas de 
mayor esplendor de la ciudad cuyo reflejo perma-
nece en la arquitectura de aquel momento y que 
aún se encuentra entre nosotros, pudiendo pro-
fundizar así en el  criterio y contexto que la gene-
ró, su peculiaridad estética y constructiva.

Al comienzo del curso se propone un trabajo a 
los alumnos, que debe versar sobre un edificio 
histórico. Este trabajo debe contener, como ele-
mentos fundamentales, un análisis histórico y 
otro arquitectónico y constructivo, además de los 
propios de cualquier trabajo de investigación. De 
este modo se les inicia en las formas y criterios 
de documentación, así como en el desarrollo de 
este tipo de trabajos. Esta labor se continúa más 
adelante con otras materias, fundamentalmente 
con Documentación del Patrimonio. Este trabajo, 
junto con una prueba escrita sostiene la casi tota-
lidad de la evaluación de la materia.
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Visita al museo arqueológico de Portmán con la explicación del arqueólogo Gonzalo Castillo 
Alcántara. Fuente: Miguel García Córdoba

Toma de datos en el yacimiento romano. Fuente: Josefina García León

García León, Josefina
Ródenas López, Manuel Alejandro

García Córdoba, Miguel

Máster Universitario en 
Patrimonio Arquitectónico

sta materia pretende introducir al 
alumno en el ámbito de la documen-
tación gráfica de edificios históricos. 
El planteamiento abarca la descrip-
ción y análisis de los problemas que 
se plantean en este tipo de docu-

mentación, su introducción histórica y la introduc-
ción a las distintas técnicas, desde las tradiciona-
les hasta la fotogrametría digital y el láser escáner.

Se pretende que desarrollen la competencia de 
trabajo en equipo, que es la capacidad de inte-
grarse en un equipo de trabajo, ya sea como un 
miembro más o realizar tareas de dirección, con 
sentido de responsabilidad individual y colectivo, 
con el objetivo de conseguir un determinado re-
sultado, en este caso conseguir la documentación 
gráfica e histórica de un edificio, realizando la bús-
queda documental y utilizando complementaria-
mente diferentes técnicas de medida.

Los objetivos que se persiguen en esta asignatu-
ra es que al término de esta enseñanza teórica y 
práctica el estudiante debe ser capaz de conocer 
los mecanismos y fuentes para acceder a la infor-
mación documental de nuestro patrimonio arqui-
tectónico, que sea capaz de afrontar las dificulta-
des conceptuales y físicas que conlleva el poder 
documentar correctamente el hecho arquitectó-
nico practicando con un ejemplo real, conocer y 
ser capaz de obtener por sí mismo un levanta-
miento de un edificio histórico mediante medios 
tradicionales, con apoyo de medios tecnológicos 
pero también hacerlo mediante fotogrametría 
digital arquitectónica o láser escáner, eligiendo la 
metodología idónea a cada objeto de estudio.

Durante este curso 2018/2019, ha surgido la 
oportunidad de una práctica diferente, de época 
romana, en la que se celebra el 50 aniversario del 
descubrimiento del yacimiento propuesto como 
la práctica propuesta en la asignatura, consiste 
en la realización de un levantamiento de un yaci-
miento arqueológico de una villa rural romana. En 
concreto la villa del siglo I a.C hasta el s. III d.C si-
tuada en la localidad de  Portmán y ubicada en los 
municipios de Cartagena y La Unión. Esta prácti-
ca forma parte de un proyecto de coordinación 
de asignaturas de diferentes grados y diferentes 
universidades. Concretamente con las dos univer-

Documentación
del Patrimonio
Arquitectónico E

Documentación del Patrimonio Arquitectónico
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sidades públicas de la región de Murcia, ya que 
la Universidad de Murcia es la que ha propuesto 
el objeto de estudio y se trabaja conjuntamente 
con la arqueóloga responsable del yacimiento, la 
profesora Alicia Fernández Díaz y con su equipo 
de arqueólogos, y por otra parte la Universidad 
Politécnica de Cartagena participa con dos asig-
naturas de titulaciones de la ETSAE, una de ellas 
es Proyectos 7 del grado de Fundamentos de Ar-
quitectura que trabajará con los datos de la asig-
natura de Documentación del Patrimonio Arqui-
tectónico del Master Universitario de Patrimonio 
Arquitectónico.

El formato elegido para el desarrollo de dicho 
trabajo práctico pretende ser similar al de un su-
puesto  encargo  profesional,  con  algunas  sal-
vedades. Es  por  ello  que  a los alumnos se les 
plantean datos como la hipotética finalidad  del 
levantamiento, los trabajos a desarrollar, la do-
cumentación a presentar, así como un Pliego de 
Condiciones que servirá de base para abordar el 
control de calidad del levantamiento efectuado, 
omitiéndose por causas obvias la necesidad de 
ajustarse a un presupuesto.

La finalidad del levantamiento consiste en docu-
mentar toda aquella información que sobre el 
referente arquitectónico se considere necesaria 
de cara a una futura intervención de restauración 
ante una supuesta catástrofe natural, deterioro 
patológico o recuperación del patrimonio. Los tra-
bajos a desarrollar se estructurarán del siguiente 
modo:

- Levantamiento mediante sistemas simples 
(procedimientos directos) de los elementos 
arquitectónicos que puedan ser objeto de re-
presentación a nivel de detalle. Tendrán espe-
cial interés documental los croquis acotados 
que se elaboren.
- Levantamiento topográfico de los puntos 
de referencia que sirvan de base o referencia 
para el resto de las mediciones que deban 
efectuarse (mediante procedimientos direc-
tos y asistidos).
- Documentación fotográfica. Imágenes que 
informen y describan convenientemente el 
aspecto visual de los elementos y espacios ar-
quitectónicos que intervienen.
- Levantamiento fotogramétrico de los ele-
mentos arquitectónicos que permitan ser 

documentados mediante este procedimiento. 
- Levantamiento complementario entre láser 
escáner y fotogrametría.
- Reconstrucción virtual parcial del yacimiento.
- Trabajos de gabinete. Redacción de la me-
moria del levantamiento de acuerdo a un pro-
yecto de levantamiento previo, cartografías 
temáticas y levantamiento crítico.

Finalizadas dichas tareas, los alumnos deben pre-
sentar: Memoria del levanta-miento, Información 
recopilada sobre el edificio objeto de levanta-
miento, documentación fotográfica, croquis efec-
tuados ‘in situ’ a mano ordenados y jerarquizados, 
así como toda la descripción gráfica a diversas 
escalas del edificio y sus elementos más caracte-
rísticos, siempre organizada por temas. Asimismo, 
los alumnos han de discutir en la memoria todo 
el proceso de trabajo, la toma de decisiones, los 
criterios de representación así como la precisión 
elegida y los errores considerados en cada caso.

Finalmente los trabajos se presentan impresos en 
paneles rígidos en formato DIN A1 y se exponen al 
final del curso, respondiendo a las preguntas de 
los profesores. 

Como lugar de obtención de una fuente primaria 
documental y ayuda a la realización del trabajo, se 
realizó durante la asignatura una visita al Museo 
Arqueo-lógico de Portmán en la que el arqueólogo 
Gonzalo Castillo Alcántara, investigador en el yaci-
miento que nos mostró y explicó el museo y sus 
fondos documentales. 

Una investigadora internacional de reconocido 
prestigio  Isabel Martínez-Espejo Zaragoza, que 
trabaja actualmente en la Universidad de Pisa im-
partió una charla titulada “Aplicaciones del láser 
scanner y la fotogrametría terrestre y con UAV” en 
la que compartió las experiencias y retos en los 
que está involucrado su grupo de investigación.

Con una pequeña muestra de imágenes se pre-
tende mostrar un ejemplo del resultado del curso, 
en el que diferentes grupos de trabajo muestran 
con algunos de sus paneles la representación del 
yacimiento y la reconstrucción virtual de determi-
nados elementos, como son el corredor principal 
y el triclinium, todo ello elaborado con la colabo-
ración de los arqueólogos responsables del yaci-
miento, encabezados por Alicia Fernández Díaz. 

Hipótesis de Reconstrucción Virtual del corredor principal de la villa romana de Portmán
Fuente: José Méndez Abellán, Patrizia Murrieri y Chiara Secinaro

Hipótesis de Reconstrucción virtual del triclinium de la villa romana de Portmán
Fuente: Laura Soares, Santiago Arnaldos y Pedro Belmonte

Documentación del Patrimonio Arquitectónico
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Detalle del folleto de la UPCT sobre las prácticas de empleo
Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

Collado Espejo, Pedro-E

Máster Universitario en 
Patrimonio Arquitectónico

realización, se pretende que el alumno desarrolle 
y potencie una serie de capacidades que le per-
mitan afrontar los retos que su futura actividad 
profesional le plantearán, en nuestro caso como 
especialista en Patrimonio Arquitectónico. Por 
tanto, el alumno debe:

- relacionar, integrar y completar los conocimien-
tos teóricos adquiridos en el MPA con esta expe-
riencia práctica en el ámbito profesional vincula-
do a su especialización,
- trabajar y potenciar diferentes competencias 
transversales, como son el trabajo en equipo 
(también llamado aprendizaje colaborativo), la ex-
presión gráfica y escrita, la capacidad de lideraz-
go, la visión espacial...,
- profundizar y perfeccionar la “cultura” del tra-
bajo en equipo y el equipo interdisciplinar como 
base para el conocimiento de la arquitectura his-
tórica y patrimonial así como para la toma correc-
ta de decisiones a partir del diálogo, el acuerdo y 
el consenso,
- reflexionar y aprender a planificar y valorar su 
propio proceso de aprendizaje, combinando el 
tiempo y esfuerzo requerido para el trabajo en 
equipo con el trabajo individual,
- estimular y potenciar su desarrollo autónomo, 
personal, técnico, crítico y científico,
- desarrollar la capacidad de toma de decisiones 
ante problemas reales (básicos y/o complejos), 
potenciando su creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor,
- favorecer, impulsar y afianzar los vínculos de 
colaboración entre la Universidad (la UPCT, en 
general, y el MPA en particular) y el mundo em-
presarial y profesional, consolidando la relación 
estudiante-Universidad-empresa, lo que facilitará 
su inmediata inserción en el mercado de trabajo 
(muy especializado en el ámbito del Patrimonio 
Arquitectónico).

Además, teniendo en cuenta que el MPA preten-
de formar especialistas de alto nivel en los aspec-
tos del patrimonio histórico, artístico y cultural 
más vinculados con el análisis e intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico, las prácticas externas 
en gestión, documentación y conservación deben 
desarrollarse en un ambiente profesional concre-
to. Así, el criterio para la elección y desarrollo de 
las prácticas externas en el MPA se rige por tres 
grandes factores:

1º.- El alumno puede optar por realizarlas en ins-
tituciones públicas cuya misión sea la protección, 

Complemento a la 
formación integral a 

través de las prácticas 
externas en gestión, 

documentación 
y conservación 
del Patrimonio 
Arquitectónico

Prácticas Externas en Gestión, Documentación y Conservación

l reglamento para la realización de 
prácticas externas de estudiantes 
universitarios en entidades colabo-
radoras de la Universidad Politécni-
ca de Cartagena (en adelante UPCT), 
aprobado en 2018, expone los prin-

cipales objetivos que se pretenden alcanzar con 
la realización de prácticas externas por parte de 
los alumnos de cualquier titulación de la UPCT y 
que son: “contribuir a la formación integral de los/
as estudiantes complementando su aprendizaje 
teórico y práctico, facilitar el conocimiento de la 
metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en que los estudiantes habrán de 
operar, contrastando y aplicando los conocimien-
tos adquiridos, favorecer el desarrollo de com-
petencias técnicas, metodológicas, personales y 
participativas, obtener una experiencia práctica 
que facilite la inserción en el mercado de trabajo 
y mejore su empleabilidad futura, así como favo-
recer los valores de la innovación, la creatividad 
y el emprendimiento”. Por tanto, “Prácticas exter-
nas en gestión, documentación y conservación”, 
asignatura obligatoria y evaluable (6 créditos ECTS 
y 180 horas), del Máster Universitario en Patrimo-
nio Arquitectónico (en adelante MPA) se plantea 
como una oportunidad para completar y poner 
en práctica la formación teórica que se adquiere 
cursando las diferentes asignaturas del Máster 
y como un primer paso para la inserción en un 
mercado laboral tan especializado como el de la 
intervención en el Patrimonio Arquitectónico.

Las prácticas son una herramienta muy importan-
te en el proceso de formación integral (técnica y 
humana) de los estudiantes pues están destina-
das a enriquecer la formación académica, univer-
sitaria, con la experiencia en centros de trabajo 
vinculados a su rama de conocimiento. Con su 

E
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estudio, catalogación, gestión y conservación del 
patrimonio arquitectónico (por ejemplo, la Direcc. 
Gral. de Bienes Culturales de la CARM, una ofici-
na técnica municipal, un consorcio cultural...), en 
empresas constructoras con la clasificación K-7 
(empresas acreditadas, según la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, para la restau-
ración de bienes inmuebles histórico-artísticos y, 
por tanto, especializadas en este ámbito patrimo-
nial), o en estudios de arquitectura dirigidos por 
profesionales de reconocido prestigio y con obra 
acreditada de restauración, rehabilitación y/o 
conservación del patrimonio arquitectónico. Sólo 
así se puede garantizar ese complemento forma-
tivo y de especialización, en el ámbito profesional, 
que se pretende potenciar y afianzar.

2º.- Como los profesionales que acceden al MPA 
son técnicos con un perfil y una orientación pro-
fesional muy característica de su título académi-
co (son titulados en arquitectura, ingeniería de 
edificación, historiadores, arqueólogos y/o arqui-
tectos técnicos), la elección de la entidad donde 
realizar las prácticas y el enfoque de éstas deben 
tener muy en cuenta ese perfil y esa orientación. 
Además, a priori sólo los ingenieros de edificación 
y los arquitectos técnicos tienen experiencia en 
prácticas externas, pues son obligatorias para la 
obtención de esas titulaciones, el resto de estu-
diantes del Máster puede que tengan experiencia 
laboral pero no como alumnos en prácticas. Por 
ello, deben tener claro qué les ofrece el entorno 
de trabajo de las prácticas, saber “adaptarse” a él 
(trabajo en equipo y en un ambiente profesional) 
y a lo que se les demanda con la realización de 
una actividad de estas características formativas y 
de especialización.

3º.- Las prácticas en el MPA tienen una carga lec-
tiva de 180 horas (6 ECTS), un tiempo que puede 
parecer muy escaso para los objetivos que se per-
siguen. Por tanto, como han demostrado muchos 
estudios publicados, el éxito o fracaso depende-
rá, en gran medida, del grado de motivación del 
alumno así como del “acierto” a la hora de elegir 
la entidad donde desarrollarlas. En este caso, la 
participación del alumno en esa elección es fun-
damental.

Para todo el proceso administrativo (promoción, 
gestión documental y control de calidad) de las 
prácticas, la UPCT dispone del Centro de Orien-
tación e Información de Empleo (COIE), un Regla-
mento específico (aprobado en 2018) y, desde el 

curso 2018-2019, una aplicación informática pro-
pia, llamada PEM. En este breve texto no se pre-
tende exponer todo el protocolo de gestión de las 
prácticas sino los aspectos más relevantes para 
que esta actividad formativa sea lo más fructífera 
y enriquecedora para quien la realice.

Para la elección de la entidad donde desarrollar 
las prácticas, el alumno dispone, desde el primer 
día, de un listado de empresas, instituciones y 
despachos profesionales que colaboran con la 
UPCT y con el MPA en esta actividad, aunque se 
fomenta la auto-búsqueda. Es decir, el alumno 
debe elegir, a priori, la entidad, confeccionar su 
curriculum vitae y prepararse para una entrevis-
ta de trabajo. En algunos casos, esta auto-bús-
queda es la primera experiencia en la búsqueda 
activa de empleo por lo que el alumno trabaja y 
potencia habilidades profesionales como la ini-
ciativa, creatividad, espíritu emprendedor y, por 
supuesto, expresión oral, lo que le será de mucha 
utilidad al terminar el MPA. Además, la formación 
técnica del alumno, sus “expectativas” (por qué 
elige una entidad concreta), y las características 
de la empresa elegida se pondrán de relieve, fa-
cilitando la integración del alumno en su nuevo 
entorno “laboral” y formativo. De esta manera, el 
alumno asume una gran responsabilidad y pro-
tagonismo en todo este proceso de aprendizaje 
y especialización aunque, lógicamente, no está 
solo. Para elaborar el Proyecto Formativo de las 
prácticas (objetivos básicos y específicos, tareas 
a desarrollar, planificación, recursos y control), el 
MPA tiene designado un Tutor Académico y la en-
tidad donde se realizarán debe nombrar un Tutor 
de Empresa. Ambos servirán de guía y apoyo al 
estudiante, además de crear y potenciar las con-
diciones necesarias que promuevan y afiancen 
su motivación, favoreciendo así su aprendizaje 
(individual y colaborativo) y que su adaptación e 
inserción profesional resulten lo más enriquece-
doras posible.

Al finalizar el periodo de prácticas, el alumno ela-
bora una Memoria Final que recoge las activida-
des desarrolladas y que, junto al Informe del Tu-
tor Académico y del Tutor de Empresa sirven para 
calificar esta asignatura de su Plan de Estudios. En 
cualquier caso, las prácticas externas del MPA es-
tán enfocadas para desarrollar y potenciar un sis-
tema de formación y aprendizaje eficaz y acorde 
a las expectativas y necesidades del profesional 
que se está especializando al completar su forma-
ción con este Máster.

Detalle del folleto con información sobre prácticas de empresa y ofertas de empleo
Fuente: Pedro-E. Collado Espejo
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Vivienda con mampostería encofrada de yeso en Leza del Río Leza, La Rioja 
Fuente: C. J. Grau y V. La Spina, 2016

l estudio ha tenido como principal 
objetivo profundizar en el yeso tra-
dicional que ha sido un material 
ampliamente utilizado en el pasado 
y de manera significativa en la arqui-
tectura histórica española desde una 

perspectiva tanto constructiva como etnográfica. 
Así pues, desde su extracción hasta su puesta en 
obra, pero también como símbolo de la artesanía, 
economía y tradición cultural de numerosas locali-
dades españolas. Por ello, en una primera fase, se 
ha llevado a cabo un conocimiento exhaustivo del 
estado de la cuestión en España que ha supuesto: 
la identificación de los yacimientos de yeso his-
tóricos y de aquellos en la actualidad en explo-
tación; la localización de los hornos tradicionales 
de calcinación en desuso y en funcionamiento y 
de todas aquellas construcciones vinculadas con 
su extracción, transformación y producción arte-
sanal; la búsqueda de los artesanos, albañiles y 
profesionales que conservan, mantienen o cono-
cen tanto el sistema de producción tradicional de 
yeso como las técnicas constructivas locales en 
las que interviene este material; la tipificación de 
las diferentes técnicas constructivas tradicionales 
en las que está presente el yeso y que caracteri-
zan las diferentes regiones españolas; y por últi-
mo la identificación de la arquitectura tradicional 
construida con yeso más representativa por su 
valor histórico y técnico, así como su estado de 
conservación. A continuación, en una segunda 
fase y con toda la información obtenida, se han 
planteado propuestas de viabilidad para la puesta 
en valor y gestión del patrimonio vinculado con 
el yeso tradicional. Así pues, se han redactado 

pautas básicas de intervención, es decir, líneas 
guía para su restauración enfocadas a establecer 
criterios de actuación, incluyendo soluciones téc-
nicas ya aplicadas en intervenciones realizadas. Y 
se han desarrollado mecanismos de divulgación 
y difusión para el gran público a través de la pro-
moción de actividades culturales, pero sobre todo 
con la propuesta de itinerarios visitables. Ello pre-
tende reactivar no exclusivamente lo material 
sino también lo inmaterial de la esencia del yeso 
tradicional en España, y por lo tanto, el saber de 
los oficios específicos ligados a su producción, su 
puesta obra y su conservación.

La metodología desarrollada durante el estudio 
ha tenido en todo momento una doble vertiente 
tanto teórica como práctica. Por ello, se ha reali-
zado una investigación cualitativa fundamentada 
en diversas fuentes primarias y secundarias de 
información para la obtención de datos generales 
y locales en todo el territorio español. Desde el 
punto de vista teórico, se ha llevado a cabo una 
búsqueda documental por lo que se han con-
sultado fuentes bibliográficas específicas; fuen-
tes oficiales de la administración en todas sus 
instancias; asociaciones profesionales; museos 
etnográficos; investigadores relacionados con el 
tema; asociaciones de personas interesadas en 
el mismo; así como páginas web y recursos de 
internet de todo tipo. En cambio, desde una pers-
pectiva práctica, se han realizado un vasto trabajo 
de campo que ha supuesto visitas in situ las can-
teras, los lugares de producción y las poblaciones 
con construcciones de yeso relevantes. Además, 
cuando ha sido posible, se ha entrevistado a co-
nocedores de la materia, bien por ser expertos 
o bien por recordar datos, procesos, lugares que 
pudieran ser de ayuda para comprender las téc-
nicas constructivas históricas. 

En conclusión, el estudio de ámbito nacional rea-
lizado en tan solo 8 meses ha permitido conocer 
la presencia de yeso en 37 provincias españolas, y 
tener información de un total de 196 explotacio-
nes mineras de yeso, de 219 centros de transfor-
mación de yeso y dimensionar más de 170 hor-
nos diferentes. Además, toda la información se ha 
plasmado en un informe detallado que destaca 
por la cartografía elaborada y por la exhaustiva 
base de datos compuesta por fichas de extrac-
ción, transformación y usos.

Enlace al informe detallado:
https://bit.ly/2sKtRRP

Estudio del yeso
tradicional en España:

Yacimientos, canteras, hornos y
la arquitectura tradicional, su estado

de conservación y propuestas de 
itinerarios visitables para su 

revalorización y difusión

IP: La Spina, Vincenzina
Equipo: Grau Giménez, Carles Jordi

 (colaborador)

Entidad/Empresa:
Instituto de Patrimonio Cultural de España

Marzo 2016 - Noviembre 2016

E
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Imagen Principal del Festival Murcia Ciudad Creativa 2018
Fuente: Susana López, para Murcia Ciudad Creativa

MURCIA CIUDAD CREATIVA:
un festival cultural y creativo 

ideado desde la disciplina
Arquitectónica

IP: Carcelén González, Ricardo

Entidad/Empresa:
DOS42 C.B.

Octubre 2018 - Diciembre 2018

El programa contemplaba la celebración de mas-
terclass, talleres e intervenciones urbanas que 
fueron llevadas a cabo por una serie de artistas 
invitados de alcance nacional para esta primera 
edición del festival: Boa Mistura (equipo multidis-
ciplinar con obra reconocida internacionalmente); 
Enorme Estudio (joven oficina de arquitectura y 
diseño de Madrid de reconocido prestigio); Rey 
Lobo (músico, pre-nominado en dos ocasiones a 
los premios Goya); Casa Chiribiri (estudio-taller 
de ilustración y diseño gráfico); Carton Lab (ini-
ciativa pionera en el diseño  y producción de ser-
vicios y productos utilizando cartón como materia 
prima, fundada por los integrantes del estudio de 
arquitectura Moho Arquitectos); Mixuro (arqui-
tecto que enfoca su trabajo hacia la participación 
activa de los ciudadanos en las decisiones urba-
nas); Huerta Bizarra (asociación que vislumbra 
y diseña un futuro optimista de transformaciones 
en el contexto de la Huerta de Murcia); Verbo Es-
tudio (estudio de arquitectura que idea y proyec-
ta propuestas encaminadas tanto a dar respuesta 
a retos proyectuales en la creación y re-interpre-
tación de espacios habitables, como a investiga-
ciones e intervenciones en el paisaje con el objeti-
vo puesto en la regeneración urbana del espacio 
público en nuestras ciudades actuales, desarro-
llando dichos proyectos a través de herramientas 
y metodologías encaminadas al diseño colectivo 
y la participación ciudadana); FruFru (grupo de 
producción disfrutista y agitación cultural); Urban 
Perspectives (colectivo de gente interesada en 
aprender del hábitat en el que vivimos: la ciudad); 
y Álex Dumdaca (músico, integrante del grupo 
Nunatak). Todos ellos, en mayor o menor medida, 
pertenecían a las disciplinas artísticas y creativas 
de la música, la literatura, la pintura,... y la arqui-
tectura, motivo principal que propiciaba la cola-
boración establecida en el Artículo 83 que aquí se 
presenta contrato.  

Las labores desarrolladas por el equipo investiga-
dor en el periodo establecido han sido:

(1) Asesoramiento y coordinación técnica a la 
Dirección del Festival para la pre-producción de 
Murcia Ciudad Creativa 2018. (2) Asesoramiento 
y coordinación de la empresa destinada a la crea-
ción de la imagen y diseño gráfico del festival. (3) 
Coordinación técnica durante la celebración del 
festival. (4) Asesoramiento y coordinación técnica 
para la post-producción del festival.

a firma de arquitectura DOS42 C.B. 
requería, en septiembre de 2018, los 
servicios de asesoramiento y asisten-
cia técnica en materia de “coordina-
ción técnica y comisariado del pro-
yecto Festival Murcia Ciudad Creativa 

2018” que motivaron la firma del presente Artí-
culo 83. El Festival Murcia Ciudad Creativa 2018, 
en fase de pre-producción en ese momento con-
creto, entraba en fase de producción en octubre 
del año 2018. El evento se presentaba como un 
festival cultural de creatividad, interdisciplinar, 
que se proponía el re-pensamiento de la ciudad a 
través de la cultura. Dicho festival es el resultado 
de un trabajo académico Final de Máster desarro-
llado por el arquitecto Ramón Gómez Ruiz en el 
marco del II Curso de Especialista Universitario en 
Gestión Cultural y Economía de la Cultura de la 
Universidad de Murcia.

El Festival Murcia Ciudad Creativa tuvo lugar entre 
los meses de octubre y diciembre de 2018 en el 
heterogéneo barrio del Carmen de la ciudad de 
Murcia, el barrio más poblado de la ciudad de 
Murcia y uno de los más olvidados en las deci-
siones urbanas. Un barrio obrero que funciona 
como puerta de la ciudad, como origen de mu-
chos eventos y como nexo de unión en pleno cen-
tro geográfico de la ciudad y que, sin embargo, se 
encuentra encorsetado por tres fronteras: el río, 
la autovía y las vías del tren.

L
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Portada del libro: LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
Fuente: Jaume Blancafort Sansó

NTRODUCCIÓN

BLANCAFORT-REUS ARQUITECTURA SCP, 
fue adjudicataria de dos contratos con el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, Murcia:

Nº Expediente: 000109/2015-1030-01: Jornada 
divulgativa. BARRIOS QUE RENACEN: Experiencias 
de Regeneración Urbana en los Barrios de San 
Roque y La Ermita de Molina de Segura (Presu-
puestos Participativos 2015).

Nº Expediente: 000125/2015-1030-01: ELABORA-
CIÓN DE UN “DIAGNÓSTICO Y LÍNEAS BÁSICAS DE 
ACTUACIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 
EN LOS BARRIOS DE SAN ROQUE Y LA ERMITA” 
DE MOLINA DE SEGURA (Presupuestos Participa-
tivos 2015).

OBJETIVO

El OBJETIVO PRINCIPAL de este contrato para 
actividades de investigación y desarrollo estaba 
relacionado directamente con la investigación en 
curso que estaba llevando a cabo el profesor Jau-
me Blancafort: Procesos Participativos en la cons-
trucción de la ciudad.

Se entendió que una finalidad de su investigación 
radicaba en definir en base a distintas experien-
cias (históricas y contemporáneas) una nueva 
metodología que permitiera regular óptimamen-
te los procesos participativos en la construcción 
urbana contemporánea.

OBJETO

Se ofreció poder investigar y analizar las acciones 
que se realizaran y los resultados que se obtuvie-
ran a raíz de los dos contratos que había firmado 
la empresa, para considerarlos como un “Caso de 
Estudio” contemporáneo de estos Procesos Par-
ticipativos.

RESULTADOS

Como resultado del proceso de colaboración con 
la empresa en este contrato de I+D+i, se organi-
zaron en Molina de Segura unas jornadas divulga-
tivas sobre la Participación Ciudadana, se realiza-
ron varios talleres participativos con los vecinos, 
se realizó un Diagnóstico de los barrios a estudio 
(San Roque y la Ermita) en base al análisis técni-
co y a las aportaciones recabadas en el proceso 
participativo, y se definieron las líneas básicas de 
actuación para la regeneración urbana de dichos 
barrios.

Además, parte de la investigación desarrollada 
fue publicada en un libro:

Libro: LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD. CRAI Biblioteca. Ediciones UPCT. 
Cartagena 2016. ISBN: 978-84-16325-28-3. 
http://hdl.handle.net/10317/5553

Dicho libro recibió:

2017 XIX Premios de Arquitectura de la Región de 
Murcia. Mención de  Innovación y Divulgación
2018 Premio en la XIV Bienal Española de Arqui-
tectura y Urbanismo, Premio Publicaciones/Libros 
de la Muestra de Investigación.

Análisis metodológico de 
la aplicación de procesos 

participativos en la 
construcción de la ciudad en 

los barrios de San Roque y 
La Ermita, Molina de Segura

IP: Blancafort Sansó, Jaume

Entidad/Empresa:
Blancafort-Reus Arquitectura SCP

2016
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Mural Recordatorio-Barrio San Roque, Molina de Segura
Fuente: Jaume Blancafort Sansó 2017

Paseo de reconocimiento urbano, San Roque, Molina de Segura
Fuente: Jaume Blancafort Sansó 2017

OBJETIVO

Coordinar acciones para dar a conocer las pro-
puestas técnicas (surgidas del diagnóstico pro-
fesional que ha atendido la realidad urbana y la 
opinión ciudadana) y reivindicar su desarrollo.

La PARTICIPACIÓN CIUDADANA no se entiende 
como un instrumento para definir técnicamente 
ningún proyecto sino como:

- Herramienta de consulta y dirección conceptual 
de voluntades.

- Transmisor del conocimiento más cercano a la 
realidad socio-urbana. 

- Motor de la reivindicación necesaria para poner 
en marcha las propuestas profesionales.

MÉTODO-PROCESO

El Plan de acción vecinal se ha desarrollado en 
tres niveles:

- TALLERES EXPLICATIVOS: 

Talleres de trabajo propositivo para la mejora 
del barrio en base a la interpretación y crítica del 
DIAGNÓSTICO.

- PASEOS DE RECONOCIMIENTO URBANO: 

Talleres de mapeo en realidad aumentada de las 
40 propuestas urbanas de actuación.

- MURAL RECORDATORIO: 

Mural donde se plasman las principales reivindi-
caciones urbanas. Realizado con la participación 
colectiva de los vecinos.

El Plan ha devenido una campaña de sensibiliza-
ción, convivencia y visibilización entorno al trabajo 
desarrollado hasta el momento y cuyo fin último 
sigue siendo la mejora real del barrio.

SAN ROQUE TIENE UN PLAN de regeneración ur-
bana y sus vecinos lo reclaman con CONOCIMIEN-
TO de causa; siendo este el verdadero EMPODE-
RAMIENTO CIUDADANO que consigue cambiar 
la política para repensar la ciudad orientando la 
acción municipal en los distintos ámbitos concer-
nidos.

Consolidación del 
conocimiento ciudadano 

de los resultados del 
proceso participativo 

en San Roque
IP: Blancafort Sansó, Jaume

Equipo: Reus Martínez, Patricia
 (investigadora)

Entidad/Empresa:
Blancafort-Reus Arquitectura SCP

Diciembre 2017 - Marzo 2018

NTRODUCCIÓN

La AAVV de San Roque se plantea una estra-
tegia con el fin de activar las propuestas de 
regeneración urbana que se habían definido 

en el documento de diagnóstico y líneas básicas 
de actuación que el propio Ayuntamiento había 
encargado en el 2016 a un equipo pluridisciplinar 
formado por arquitectos, sociólogos y geógrafos, 
y que se había quedado olvidado en un cajón.
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Cartel de los talleres participativos abiertos a la ciudadanía. EAM. UPCT_UM
Fuente: Jaume Blancafort Sansó

Equipo completo: Estudios y Acción Metropolitana. EAM. UPCT_UM; Jaume Blancafort (investigador res-
ponsable); Patricia Reus; Marta Latorre (otros investigadores); Victoria Artés (becaria de especialización 
científica y técnica); Andrés Viedma (estudiante de arquitectura); Inmaculada Clares (P.A.S.)

Análisis metodológico de 
la aplicación de procesos 

participativos en la 
construcción de la ciudad 

en la fase de avance del 
Plan General de la ciudad de 

Cartagena
IP: Blancafort Sansó, Jaume

(Equipo completo en página siguiente)
Entidad/Empresa:

INCOTEC CONSULTORES, S.L.
Octubre 2018 - Abril 2019

NTRODUCCIÓN

La empresa INCOTEC CONSULTORES, S.L., 
ha sido adjudicataria de un contrato con el 
Ayuntamiento de Cartagena, Murcia, directa-
mente relacionado con la investigación que 

están llevando a cabo los Profesores de la UPCT el 
Dr. Jaume Blancafort y la Dra. Patricia Reus sobre 
Procesos Participativos en la construcción de la 
ciudad. Dicha adjudicación es la:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORA-
MIENTO Y REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
AVANCE, DE INICIO Y PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE CAR-
TAGENA. EXPTE. No: SE2018/ 28.

Las obligaciones del contrato con el Ayuntamien-
to de Cartagena esencialmente se estructuran en 
tres apartados:
- Documento de Avance de Plan General de Orde-
nación Urbana del municipio de Cartagena.
- Documento Inicial Estratégico para la solicitud de 
la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
- Plan de Participación Ciudadana.

Los investigadores Jaume Blancafort y Patricia 
Reus asesoraron a la Empresa en la fase compe-
titiva del concurso público con la finalidad de que 
la Empresa pasara el mejor informe y la mejor 
oferta en el apartado sobre el Plan de Participa-
ción Ciudadana, con el objetivo de poder realizar 
la investigación que aquí se describe si la Empresa 
conseguía ser la adjudicataria de esta convocato-
ria competitiva.

La asesoría consistió en redactar el informe sobre 
el Plan de Participación Ciudadana requerido por 
el Ayuntamiento de Cartagena, necesario para po-
der competir.

OBJETIVO

Se entiende que una finalidad de la investigación 
que llevan a cabo los investigadores de la UPCT, 
Jaume Blancafort y Patricia Reus radica en definir 
en base a distintas experiencias (históricas y con-
temporáneas) una metodología contrastada que 
permita regular óptimamente los procesos parti-
cipativos en la construcción urbana contemporá-
nea.

El objetivo principal de esta investigación es que 
la Empresa pueda ofrecer al Ayuntamiento de 
Cartagena el desarrollo parcial del Programa de 
Participación Ciudadana a nivel de Avance de Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de 
Cartagena con el sello de calidad profesional e 
investigadora y solvencia técnica que otorgan el 
equipo investigador. En este sentido y a modo de 
ejemplo apuntar que a los citados investigadores 
les concedieron en la última Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, Premio de Publicacio-
nes-Libros de la Muestra de Investigación por el 
libro La participación en la construcción de la Ciu-
dad.

OBJETO

Se plantea que los investigadores desarrollen y 
analicen parcialmente el Programa de Participa-
ción Ciudadana a nivel de Avance de Plan General 
de Ordenación Urbana del municipio de Cartage-
na, considerándolo como un caso de estudio con-
temporáneo de estos Procesos Participativos.

PLAN DE TRABAJO

Como la empresa no encarga al equipo de la UPCT 
todo el Plan de Participación Ciudadana previsto 
en la contratación que realiza el municipio de Car-
tagena, expte. no: se2018/ 28, el que aquí se re-
sume solo hace referencia al encargo descrito en 
este contrato entre la UPCT y la Empresa:

- Fase A: Análisis previo y organización de los tra-
bajos de Participación.
- Fase B: Acciones participativas durante la fase de 
Avance.
- Fase C: Informe sobre las acciones participativas 
y 3 paneles exposición.
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Fotomontaje de trabajo
Fuente: MUB arquitectura SCP

Fotomontaje de trabajo
Fuente: MUB arquitectura SCP

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollan-
do el proyecto arquitectónico de varias vi-
viendas unifamiliares y quiere incorporar la 
influencia y el sello personal de los arquitec-

tos investigadores de la UPCT que atesoran en su 
currículum el reconocimiento nacional e interna-
cional que la Empresa busca para producir nue-
vos productos arquitectónicos.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación 
está relacionado directamente con la investiga-
ción en el proyecto arquitectónico que han lle-
vado a cabo en su histórica labor profesional los 
profesores Patricia Reus y Jaume Blancafort y que 
han incorporado al desarrollo de la producción 
científica que elaboran como investigadores de la 
UPCT en el proyecto de investigación: EL HÁBITAT 
CONTEMPORÁNEO. PROCESOS PROYECTUALES 
Y DESARROLLO TÉCNICO DESDE EL CONCEPTO 
ARQUITECTÓNICO A LA REALIDAD CONSTRUIDA. 

El objetivo principal de esta investigación es que 
la Empresa pueda ofrecer el diseño y la dirección 
de la ejecución del producto de arquitectura con 
el sello de calidad profesional que otorgan los 
investigadores Patricia Reus y Jaume Blancafort; 
como resultado de haber investigado y propuesto 
posibles innovaciones espaciales para el hábitat 
contemporáneo en las circunstancias preestable-
cidas.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los 
apartados conceptuales clave del producto arqui-
tectónico en cuestión y dirijan a un becario de in-
vestigación y al personal de la Empresa implicado 
en dicho proyecto para la consecución del mismo, 
de forma que el resultado responda al contexto 
físico, social, económico, político y cultural en el 
que se circunscribe el proyecto. Dicho contexto 
se define por los condicionantes de la propia rea-
lidad del lugar, el cliente y los usuarios previstos. Y 
la investigación se ejecutará acorde a la conocida 
postura humanista desarrollada por los investiga-
dores, en la que comprenden al individuo como 
sujeto interactivo de la arquitectura resultante.

Vivienda unifamiliar en 
un contexto de costa, 

Teulada
IP: Reus Martínez, Patricia

Equipo: Blancafort Sansó, Jaume 
(investigador); Artés, Victoria (becaria)

Entidad/Empresa:
MUB ARQUITECTURA SCP

Junio 2018 - Diciembre 2019
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Dibujo Propuesta
Fuente: MUB arquitectura SCP

Dibujo Sección
Fuente: MUB arquitectura SCP

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollan-
do el proyecto arquitectónico de varias vi-
viendas unifamiliares y quiere incorporar la 
influencia y el sello personal de los arquitec-

tos investigadores de la UPCT que atesoran en su 
currículum el reconocimiento nacional e interna-
cional que la Empresa busca para producir nue-
vos productos arquitectónicos.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación 
está relacionado directamente con la investiga-
ción en el proyecto arquitectónico que han lle-
vado a cabo en su histórica labor profesional los 
profesores Patricia Reus y Jaume Blancafort y que 
han incorporado al desarrollo de la producción 
científica que elaboran como investigadores de la 
UPCT en el proyecto de investigación: EL HÁBITAT 
CONTEMPORÁNEO. PROCESOS PROYECTUALES 
Y DESARROLLO TÉCNICO DESDE EL CONCEPTO 
ARQUITECTÓNICO A LA REALIDAD CONSTRUIDA. 

El objetivo principal de esta investigación es que 
la Empresa pueda ofrecer el diseño y la dirección 
de la ejecución del producto de arquitectura con 
el sello de calidad profesional que otorgan los 
investigadores Patricia Reus y Jaume Blancafort; 
como resultado de haber investigado y propuesto 
posibles innovaciones espaciales para el hábitat 
contemporáneo en las circunstancias preestable-
cidas.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los 
apartados conceptuales clave del producto arqui-
tectónico en cuestión y dirijan a un becario de in-
vestigación y al personal de la Empresa implicado 
en dicho proyecto para la consecución del mismo, 
de forma que el resultado responda al contexto 
físico, social, económico, político y cultural en el 
que se circunscribe el proyecto. Dicho contexto 
se define por los condicionantes de la propia rea-
lidad del lugar, el cliente y los usuarios previstos. Y 
la investigación se ejecutará acorde a la conocida 
postura humanista desarrollada por los investiga-
dores, en la que comprenden al individuo como 
sujeto interactivo de la arquitectura resultante. En 
este proyecto se busca un especial cuidado con 
la eficiencia energética y la sostenibilidad con la 
posibilidad de desengancharse de la red eléctrica.

Vivienda unifamiliar en 
un contexto de huerta, 

La Arboleja
IP: Reus Martínez, Patricia

Equipo: Blancafort Sansó, Jaume 
(investigador)

Entidad/Empresa:
MUB ARQUITECTURA SCP

Mayo 2018 - Mayo 2019
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3D Habitación La Arrixaca
Fuente: MUB arquitectura SCP

científica que otorgan los investigadores Patricia 
Reus y Jaume Blancafort, como resultado de haber 
investigado y propuesto posibles innovaciones téc-
nicas a la solución constructiva de la fachada del 
hospital en las circunstancias preestablecidas.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los 
apartados conceptuales clave del producto ar-
quitectónico en cuestión y dirijan al personal de 
la Empresa implicado en dicho proyecto para la 
consecución del mismo, de forma que el resultado 
responda al contexto físico, social, económico, polí-
tico y cultural en el que se circunscribe el proyecto. 
Dicho contexto se define por los condicionantes de 
la propia realidad del lugar, el cliente y los usuarios 
previstos. Y la investigación se ejecutará acorde a 
la conocida postura humanista desarrollada por 
los investigadores, en la que comprenden al indi-
viduo como sujeto interactivo de la arquitectura 
resultante.

METODOLOGÍA

Del análisis de las circunstancias que condicionan 
el proyecto, los investigadores propondrán las hi-
pótesis técnicas que definirán las líneas de traba-
jo para la consecución del nuevo producto. Estas 
ideas necesarias para desarrollar la aplicación téc-
nica constructiva de la fachada del hospital respon-
derán a su línea de investigación “ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE”.

El desarrollo, el diseño, la materialización y la con-
creción pragmática de dichas ideas se realizará por 
parte de los trabajadores de la Empresa en la sede 
de la Empresa en Murcia o en el propio lugar donde 
se edificará la obra, bajo la dirección y supervisión 
periódica de los investigadores. Dicho trabajo está 
enfocado en desarrollar el proyecto de ejecución 
necesario. Se da libertad a los investigadores para 
que coordinen como consideren más adecuado 
la metodología proyectual definida y el desarrollo 
de las distintas fases para conseguir la producción 
deseada. Se realizará la revisión de la documenta-
ción previa generada en MUB arquitectura SCP en 
relación a este encargo; la incorporación de la do-
cumentación necesaria en el proyecto de investiga-
ción del equipo de la UPCT; la evolución proyectual 
y desarrollo técnico del encargo en armonización 
a los avances que se vayan realizando en MUB Ar-
quitectura SCP; y la coordinación y dirección de los 
trabajos necesarios para la concreción de una pro-
puesta específica en la que se plasme el sello de 
calidad de los dos arquitectos investigadores del 
equipo de la UPCT.

Proyecto de Rehabilitación 
Energética de la envolvente 

de las plantas cuarta y 
quinta del Hospital General 

Universitario Virgen de la 
Arrixaca

IP: Reus Martínez, Patricia
Equipo: Blancafort Sansó, Jaume

(investigador)

Entidad/Empresa:
MUB ARQUITECTURA SCP

Abril 2019 - Julio 2019

NTRODUCCIÓN

A MUB ARQUITECTURA SCP se le ha encar-
gado el proyecto de Rehabilitación Energética 
de la envolvente de las plantas cuarta y quin-
ta del Hospital General Universitario Virgen 

de la Arrixaca, Murcia. Dado que los arquitectos 
investigadores de la UPCT, Patricia Reus y Jaume 
Blancafort ya colaboraron en un proyecto muy si-
milar con el Servicio Murciano de Salud y tienen 
un currículum profesional y científico que avala su 
trayectoria arquitectónica en el ámbito de sosteni-
bilidad y la eficiencia energética [Premio BASF de 
Arquitectura - Especial Sostenibilidad, Premio EN-
DESA a la Promoción residencial más sostenible, 
o el Premio URBINCASA-UPCT a la eco-innovación 
y el desarrollo de actividades económicas soste-
nibles, entre otros], la Empresa quiere que estos 
investigadores la atesoren en la búsqueda de solu-
ciones innovadoras y posibles para dicho proyecto.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación 
está relacionado directamente con la investiga-
ción en el ámbito de la sostenibilidad y la eficien-
cia energética en la arquitectura que han llevado 
a cabo en su histórica labor profesional y científica 
los profesores Patricia Reus y Jaume Blancafort. 
Este encargo se enmarcará en el proyecto de in-
vestigación: ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

El objetivo principal de esta investigación es que 
la Empresa pueda ofrecer el diseño de la Rehabi-
litación Energética de la envolvente de las plantas 
cuarta y quinta del Hospital General Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Ref. MUB-1612 / ref. SMS-PP-
TO25032019 con el sello de calidad profesional y 
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Plano del cementerio de los 
Remedios de Cartagena con la 

clasificación de suelo propuesta 
por el Plan Director de Protec-

ción y Valorización redactado 
por Mª José Muñoz Mora y David 

Navarro Moreno
(arriba)

Panteón Pedreño y Deu en el 
cementerio de los Remedios de 
Cartagena. Ficha tipo aportada 
por el Plan Director de Protec-

ción y Valorización redactado 
por Mª José Muñoz Mora y David 

Navarro Moreno
(derecha)

Plan Director del 
Cementerio de 

los Remedios de 
Cartagena

(primera fase)
IP: Muñoz Mora, María José

Equipo: Navarro Moreno, David 
(investigador)

Entidad/Empresa:
Ayuntamiento de Cartagena + UPCT

Octubre 2017 - Diciembre 2019

a ciudad de Cartagena cuenta con un 
importante patrimonio arquitectóni-
co, en el que ocupan un lugar privile-
giado los yacimientos arqueológicos 
de época púnica y romana junto con 
los edificios de tendencias eclécticas y 

modernistas de su centro histórico. Si bien, más 
allá de estas edificaciones, que se encuentran in-
mersas en diversos programas de recuperación y 
valorización, destaca igualmente por su valor cul-
tural el Cementerio Municipal de Nuestra Señora 
de los Remedios.

Lamentablemente, lejos de haber existido la inten-
ción de conservar el recinto original y las arquitec-
turas que en él se emplazan, el desvanecimiento 
de este espacio del recuerdo ha seguido un pro-
ceso de deterioro que lo ha llevado a encontrase 
en un estado lamentable de uso y conservación. 
Además, gran parte de las edificaciones de inte-
rés se encuentran en estado ruinoso y otras en 
las que se ha intervenido se ha hecho sin ninguna 
sensibilidad arquitectónica. Por estos motivos, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena encar-
gó a los profesores que suscriben, la realización 
del Plan Director de dicho camposanto.

La finalidad del Plan de Protección y Valorización 
del cementerio de Nuestra Señora de los Reme-
dios en Cartagena fue definir las bases de actua-
ción para una correcta gestión, uso y manteni-
miento del mismo. En él se planificaron todas las 
labores de manutención, conservación, recupe-
ración y limpieza del espacio existente, el primer 
camposanto monumental de la Región de Murcia, 
con más de 30 túmulos de interés patrimonial. El 

Plan Director se consideró una primera fase de 
un trabajo que necesitará nuevas aportaciones 
(segunda fase) en un futuro próximo como la ela-
boración de fichas que definan con precisión cada 
uno de los elementos de interés arquitectónico 
que se emplazan aquí ya que  tras una larga inves-
tigación sobre el cementerio objeto de este artícu-
lo, realizada a través del trabajo de tesis doctoral 
de la profesora María José Muñoz Mora, podemos 
afirmar que los planos del estado actual o primige-
nio de estas arquitecturas de la memoria han des-
aparecido, por lo que resulta imprescindible para 
la preservación del lugar la realización de planime-
trías que definan el presente de esta arquitectura 
del recuerdo intentando fijar un momento en su 
historia y evitando así su desaparición.

Una vez analizada la evolución y crecimiento del 
cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, 
así como su expansión desde el año 1868 (año en 
que se puso en funcionamiento) hasta el día de 
emisión del Plan, se propuso la clasificación del 
suelo del mismo (como si de la otra ciudad se tra-
tara), estableciendo zonificaciones y condicionan-
tes en cada una de las distintas partes. Esta clasi-
ficación definió cuales debían ser las actuaciones 
sobre los elementos arquitectónicos (panteones, 
sepulcros, nichos), urbanos (calles, zonas verdes, 
redes de riego), estilísticos (esculturas) y de mo-
biliario (bancos, papeleras, señalética) que se en-
cuentran en el cementerio.

La elaboración de planos del estado actual del 
conjunto del cementerio sirvió para la realización 
de un mapa de localización de todos los monu-
mentos e incluso se incluyó la propuesta de un 
recorrido (turístico) que ayudara al conocimiento 
del mismo.

Al mismo tiempo, el Plan incluyó un estudio histó-
rico-artístico de cada uno de los bienes que con-
sideramos de interés redactado por Diego Ortíz 
Martínez que, junto con la documentación gráfica 
de los elementos singulares del cementerio, podría 
constituir la base para el desarrollo de estrategias 
dirigidas a la puesta en valor del camposanto al 
permitir la difusión de su conocimiento mediante 
la edición de libros y publicación de artículos en 
revistas especializadas, la publicación de artículos 
en prensa y elaboración de folletos divulgativos, la 
filmación de documentales o videos promociona-
les, la creación de un sitio web, la organización de 
visitas guiadas o la conexión con los recursos tu-
rístico-culturales de la ciudad de los vivos.
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Portada del Informe Técnico (izquierda) y página con imágenes y descripción de algunos de los 
fisurómetros colocados para el seguimiento de grietas (derecha). Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

A la izquierda, página del Informe con imágenes y descripción del estado de conservación del 
forjado de techo de semisótano y, a la derecha, detalles de la cata en forjado de suelo de planta 2ª. 

Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

la realización de una cata en el forjado (techo) del 
semisótano y otra en el de suelo de planta 2ª, por 
ser los forjados con una deformación por flecha 
más importante. Así, se pudo comprobar que las 
viguetas de madera de estos forjados estaban 
muy deterioradas (prácticamente podridas), y los 
fisurómetros indicaban que el edificio tenía un 
movimiento estructural activo por asentamiento 
diferencial hacia el Este. Como consecuencia, se 
propuso el apuntalamiento inmediato de todo 
el forjado de techo de semisótano (los servicios 
técnicos municipales lo realizaron antes de la 
entrega del Informe Técnico) y el desalojo de la 
planta 2ª. Además, el Informe Técnico aconsejó 
el desalojo total del inmueble y la elaboración de 
un Proyecto de Restauración Integral que incluye-
ra, como mínimo, la demolición y reconstrucción 
del forjado de suelo de planta 2ª y el recalce de 
la cimentación y/o consolidación del terreno (por 
inyección de lechada de cemento), con posterior 
tratamiento de las grietas, para estabilizar estruc-
turalmente todo el edificio.

El Informe incluyó un estudio del estado general 
de conservación del inmueble que, para su mejor 
comprensión, se estructuró por elementos y sis-
temas constructivos. Se analizaron las estructuras 
(muros de carga y forjados), fachadas (huecos, re-
vocos, zócalos, carpinterías, barandillas…), aleros y 
cubiertas, instalaciones, acabados interiores (en-
lucidos y pavimentos) y, al tratarse de un edificio 
administrativo, las condiciones de accesibilidad a 
los despachos. Así, los deterioros más destacados 
son: presencia generalizada de humedad de as-
censión capilar (muy apreciable en semisótano y 
paredes y suelo del Salón de Plenos), deterioros 
y falta de estanqueidad en carpinterías exterio-
res, dos pequeños peldaños en acceso a salas en 
planta 2ª (impidiendo que este edificio sea total-
mente accesible) y, especialmente, unas instala-
ciones de iluminación, electricidad y climatización 
que no cumplen con los requerimientos básicos 
de funcionalidad, ahorro energético, sostenibili-
dad y reducción de emisiones contaminantes que 
demanda un inmueble sede representativa y ad-
ministrativa de un ayuntamiento. El Informe con-
cluía reconociendo que el edificio sede del Exc-
mo. Ayuntamiento de Blanca es un significativo 
ejemplo de arquitectura tradicional y patrimonio 
etnográfico ligado a un paisaje y una cultura que 
debería ser correctamente conservado y puesto 
en valor para su disfrute por las actuales y futuras 
generaciones, además de mantener el actual uso 
administrativo y de representación consistorial.

Informe técnico de 
diagnosis sobre el estado 
general de conservación 

del edificio sede del 
Ayuntamiento de Blanca 

(Región de Murcia)
IP: Collado Espejo, Pedro-E.

Entidad/Empresa:
Excmo. Ayuntamiento de Blanca

Marzo 2018

l edificio sede del Excmo. Ayunta-
miento de Blanca, es un edificio de 
estilo ecléctico, con reminiscencias 
barrocas, construido entre finales 
del XIX y principios del XX, y que en 
1950 pasa a ser propiedad del mu-

nicipio. La fachada Norte alberga un escudo no-
biliario, declarado Bien de Interés Cultural (Nº de 
Inventario 11.011-1 del Servicio de Patrimonio 
Histórico de la Región de Murcia). El edificio forma 
parte del “Catálogo de Bienes Protegidos” inclui-
do en el PGMO de Blanca, según Ficha nº 11, con 
Grado de Protección 2 Estructural. Por tipología, 
materiales y sistemas constructivos es un ejemplo 
de “arquitectura tradicional” y es parte integrante 
del Patrimonio histórico, arquitectónico y cultural 
de Blanca. En 1986 se modificó y habilitó la planta 
2ª (la cubierta es de esa actuación) y en 2001 se 
amplía con un volumen, al Este, anexo al edifico 
original y que alberga el ascensor.

A primera vista, el estado de conservación del 
edificio podría considerarse “bueno”. En fachadas 
y algunas zonas interiores había grietas de muy 
pequeña anchura y, desde hacía unos años, en 
planta semisótano había varias vigas de madera 
apuntaladas por el deterioro que presentaban 
(pudrición parda y ataque de carcoma común). 
Pero en los meses anteriores a la redacción de 
este Informe Técnico, las grietas y la flecha de 
algún forjado se hicieron más patentes, lo que 
hizo que el Ayuntamiento encargara un estudio 
del estado general de conservación del inmueble 
que incluyó la colocación de fisurómetros en las 
principales grietas y su monitorización, así como 
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Portada del Informe Técnico y página con las imágenes y descripción del escudo nobiliario y de 
la acrotera, en fachada principal de la Almazara. Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

A la izquierda, página del Informe con la descripción del interior de la Almazara antes de su 
limpieza y desinfección. A la derecha, página con las imágenes del estado de conservación de la 

primera y segunda crujía de la Almazara. Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

necesarias medidas de protección, seguridad, 
restauración y conservación que el inmueble ne-
cesitaba. En agosto de 2014, la propiedad proce-
dió a la limpieza y desinfección interior y, en enero 
de 2015, presenta un “Informe de Situación de Es-
tabilidad Estructural de Edificación y Propuesta de 
Plan de Actuación”, con unas propuestas de ac-
tuación que incluyen derribos parciales. Por ello, 
la Junta de Gobierno Local decide, el 16 de enero 
de 2015, “encargar a técnico con demostrada y 
amplia experiencia en obras de restauración de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, la rea-
lización de informe técnico sobre dicho Plan de 
Actuación y la evaluación de los criterios de inter-
vención”. Por tanto, el Informe Técnico se divide, 
principalmente, en dos partes: el análisis del esta-
do de conservación de la Almazara y el análisis del 
Plan de Actuación presentado por la propiedad.

En cuanto al estado de conservación del in-
mueble, se destacaba su “lamentable estado de 
abandono, con peligro real de colapso en algu-
nos elementos estructurales si no se interviene 
urgentemente y con un criterio y metodología 
acorde con los valores arquitectónicos, históricos, 
ornamentales y culturales que tiene”, proponién-
dose “su rehabilitación y conservación integral de 
manera inmediata”. En cuanto al Plan de Actua-
ción presentado por la propiedad, se recomen-
daba al Ayuntamiento su rechazo y se justificaba 
en el incumplimiento de las condiciones de con-
servación especificadas en el propio PGMO para 
este edificio. Así mismo, se recomendaba la peti-
ción a la propiedad de la elaboración, por técnico 
competente (y especialista en intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico), del necesario “Pro-
yecto de Rehabilitación y Conservación Integral 
de la Almazara de los Mesegueres” para garanti-
zar su correcta recuperación, y se recomendaba 
al Ayuntamiento iniciar el proceso para aumentar 
el grado de protección del inmueble.

Finalmente, todo este proceso llevó a que en 
2017 y por Resolución 1969 de la Dirección Gene-
ral de Bienes Culturales por la que se declara bien 
catalogado por su relevancia cultural el conjunto 
de edificaciones que componen la Almazara de 
los Mesegueres, en Santomera (BORM nº64 de 18 
de marzo de 2017). Por tanto, la propiedad está 
obligada a “conservar, custodiar y proteger los 
bienes, asegurando su integridad y evitando su 
destrucción o deterioro, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 4/2007”.

Informe técnico de diagnosis 
sobre el estado general de 

protección y conservación de 
la Almazara de los Mesegueres 

y propuesta de plan de 
actuación presentado por 

la propiedad de la Almazara 
de los Mesegueres en el 

Ayuntamiento de Santomera
IP: Collado Espejo, Pedro-E.

Entidad/Empresa:
Excmo. Ayuntamiento de Santomera

Enero 2015 - Febrero 2015

a antigua “Almazara de los Mesegue-
res” (finales del siglo XVII y comien-
zos del XVIII), en Santomera, la com-
ponían un conjunto de edificaciones 
de los que actualmente quedan dos 
viviendas, una capilla-panteón, otra 

vivienda ocupando el antiguo almacén, y en un 
mal estado de conservación la almazara propia-
mente dicha y la casa del labrador. La portada 
de la Almazara alberga el escudo nobiliario (de-
clarado Bien de Interés Cultural) del prelado Juan 
Lozano y, en el momento de realizar el Informe 
Técnico que se comenta, la construcción sólo es-
taba protegida por figurar con el Nº de Inventario 
37011 del Servicio de Patrimonio Histórico de la 
Región de Murcia, y en la Ficha nº7 del “Catálogo 
de Construcciones y Elementos Naturales, Histó-
ricos, Artísticos o Ambientales Protegidos por el 
P.G.M.O.” de Santomera.

Desde al menos 2008, y ante el mal estado con-
servación que presentaba, el Ayuntamiento de 
Santomera estaba intentando, mediante re-
querimientos, que el propietario acometiera las 
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Portada del Informe Técnico (izquierda) y página con las imágenes generales y descripción de 
las patologías en fachada principal y lateral de la Quinta de Don Juan, en Santomera (derecha). 

Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

A la izquierda, página del Informe con imágenes y descripción del estado de conservación de los 
balcones que debían desmontarse y, a la derecha, detalles y explicación del proceso de desmontaje.

Fuente: Pedro-E. Collado Espejo

car un vallado de protección en la calle. Además, 
notificó a la propiedad la necesidad de la repara-
ción de esos balcones y la evaluación, por técnico 
competente, del estado general de conservación 
del edificio y el grado de intervención para garan-
tizar la seguridad de los viandantes y la propia 
seguridad estructural, protección y conservación 
del inmueble. Notificación que originó el Informe 
Técnico que se comenta.

Los citados dos balcones presentaban un claro 
peligro de desprendimiento y colapso por lo que 
se decidió su desmontaje, acopio y protección 
(con supervisión técnica) en el interior del inmue-
ble. El edificio estaba (y sigue estando) práctica-
mente en desuso, pero no abandonado. La pro-
piedad no lo habita pero mantiene el suministro 
de electricidad y agua potable y en su interior hay 
bastante mobiliario antiguo y cierto orden y lim-
pieza. Para dar cumplimiento al requerimiento 
del Ayuntamiento, el Informe Técnico evalúa el 
estado de conservación de la Quinta de Don Juan 
realizando un análisis estructurado por elemen-
tos y sistemas constructivos concluyendo que 
los deterioros más destacados son: presencia 
generalizada de humedad de ascensión capilar 
(especialmente en el pequeño sótano), evidencias 
del ataque de termitas sufrido por las estructuras 
de madera anteriormente (y que fue tratado en 
su día), cierto agrietamiento en muros de carga 
y forjados (con grietas visibles en planta 1ª, tan-
to al exterior como al interior, especialmente en 
tabiquería y dinteles de huecos, favoreciendo la 
entrada de agua de lluvia por filtración), alguna 
falta de teja en cubierta, deterioro de los revocos 
y unas instalaciones no acordes a las necesida-
des de habitabilidad actuales. En cualquier caso, 
no se detectó la existencia de patologías que re-
presentaran un riesgo claro e inminente para la 
seguridad de las personas en el uso del edificio, 
y no se detectaron deficiencias que aconsejaran 
adoptar medidas de seguridad de manera urgen-
te para garantizar la estabilidad y seguridad para 
personas y cosas. Finalmente, el Informe Técnico 
incluyó una serie de propuestas, con su valora-
ción, de las posibles intervenciones a realizar en 
el inmueble, en un futuro próximo, para lograr la 
correcta restauración y conservación de los ele-
mentos constructivos, decorativos y funcionales 
que hacen que la Quinta de Don Juan sea una 
construcción singular, ejemplo de arquitectura 
tradicional y con reconocidos valores patrimonia-
les y culturales.

Informe técnico. Estado 
general de conservación 

y análisis del grado de 
intervención necesario para 

la protección del edificio 
denominado Quinta de Don 

Juan, en Santomera
IP: Collado Espejo, Pedro-E.

Entidad/Empresa:
Carlos Valderrama Hernández-Rosa

Febrero 2016

a “Quinta de Don Juan”, en Santome-
ra, es una casa solariega, a modo de 
palacete con un amplio jardín pri-
vado, de principios del siglo XX (se 
construyó alrededor de 1920). Por 
los materiales y sistemas constructi-

vos con los que se ejecutó, puede considerarse 
un claro ejemplo de la denominada “arquitectura 
tradicional” y posee un indudable valor patrimo-
nial (histórico, arquitectónico, social, cultural...). 
Figura con el Nº de Inventario 37026 del Servicio 
de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia 
y forma parte del “Catálogo de Construcciones y 
Elementos Naturales, Históricos, Artísticos o Am-
bientales Protegidos por el P.G.M.O.” de Santo-
mera, según Ficha nº 22, con un grado de protec-
ción GP-2 Estructural.

El inmueble presentaba, en la fecha de realización 
del Informe Técnico, un estado general de con-
servación “aceptable”. Las patologías y deterioros 
presentes y constatables visualmente (salvo vi-
cios ocultos) no ponían en peligro la estabilidad 
estructural del edificio. Únicamente presentaba, 
en noviembre de 2014, un cierto peligro de caída 
a vía pública de elementos de los dos balcones 
de planta primera, en fachada Norte, por lo que 
el Ayuntamiento de Santomera procedió a colo-
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Portada Temas de Vivienda 4. Fuente: Grupo Habitar Colectivo

Grupo de Investigación

a colección “Temas de Vivienda” 
impulsada por el Grupo de Investi-
gación “Habitar Colectivo” de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, 
recoge, en diferentes volúmenes, 
un estudio detallado de los distin-

tos parámetros que definen la configuración de 
la vivienda a través de ejemplos de proyectos en 
el marco de la arquitectura española, aunque en 
el último número se estudian ejemplos interna-
cionales.

El contenido de la colección se estructura en li-
bros monográficos sobre la investigación en un 
tema concreto (fondo edificado, tipos, espacios 
intermedios, doble circulación, vivienda pasante, 
flexibilidad, simultaneidad de usos, variación de 
alturas libres, etc.) en el que se desarrolla de for-
ma introductoria una síntesis a modo de conclu-
siones sobre el parámetro estudiado junto con un 
catálogo redibujado a la misma escala de obras y 
proyectos que ejemplifican, de la forma más am-
plia y posible, la utilización y puesta en práctica 
real de dicho elemento.

Desde 2014 se han editado los siguientes libros: 
1. Fondo edificable; 2. Cuatro viviendas por rella-
no; 3. La vivienda adosada y 4. Dobles espacios 
superpuestos publicado en octubre de 2018. En 
esta nueva monografía, se propone revisitar un 
conjunto de edificios residenciales sobre los que 
reflexionar. La relación entre ellos no es “tipoló-
gica” ni una específica distribución como sucede 
en las tradicionales clasificaciones de los proyec-
tos de vivienda. Tampoco responde a una época 
histórica, ni a una adscripción estilística a unos 
determinados parámetros. Los casos presenta-

dos comparten la condición especial de albergar 
un espacio que supera en altura las habituales 
dimensiones domésticas. Una característica fácil 
de encontrar en proyectos de baja densidad, pero 
menos usual cuando se reitera la planta tipo ge-
nerando los Dobles Espacios Superpuestos. 
A través del conjunto de edificios que se anali-
zan puede apreciarse como los arquitectos han 
buscado acentuar el espacio en el interior propo-
niendo diversas soluciones. Una intención com-
prensible, aunque no siempre fácil en el ajustado 
marco dimensional de las viviendas. Edificios no 
convencionales que han buscado transformar la 
vivienda y su relación con la ciudad a través de un 
Doble Espacio Superpuesto.

Pueden observarse distintas situaciones de espa-
ciales en relación al funcionamiento de la planta, a 
veces central, relacionado con el exterior o con la 
escalera y se ven las alteraciones de sección que 
inexcusablemente deben producirse. Pero quizás 
lo más sustancial del conjunto propuesto sea la 
condición de asumir al mismo tiempo una doble 
escala urbana y doméstica. Una simultánea parti-
cipación del interior y del exterior que se aborda 
en la publicación.

Se han estudiado los siguientes edificios presen-
tados por orden cronológico (de 1930 a 2002): 
Narkomfin en Moscú de Ginzburg y Milinis; vi-
viendas en la calle Montaner de Sert; Highpoint 
II en Londres de Lubetkin; estudios para artistas 
en Buenos Aires de Bonet Castellana; la Unidad 
de Habitación en Marsella de Le Corbusier; las 
viviendas en el barrio Hansa en Berlín de Pierre 
Vago; las de St. Jame´s place en Londres de Las-
dun; el edificio en la calle Reyes Magos en Madrid 
de Cabrero; Fregoli en Barcelona de Esteve Bone-
ll; Nemausus en Nimes de Nouvel; las viviendas 
en el Paseo de Gracia de Barcelona de Ferrater 
y los Lofts Yerba Buena en San Francisco de Sai-
towitz-Natoma.

Se ha realizado un recorrido por 13 ejemplos re-
sidenciales del siglo XX, construidos en gran parte 
en Europa, en el que los arquitectos volcaron en 
los proyectos uno de los paradigmas arquitectó-
nicos que ha diferenciado a los edificios del pasa-
do siglo y que realmente sirve para potenciar una 
de las características más importantes de la arqui-
tectura: la calidad del espacio interior. Sin duda, 
cada uno de los casos analizados son referentes 
destacados en el ámbito residencial.                                       
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Ficha de uno de los sistemas estructurales estudiados. Fuente: Grupo GRAMMAR

royecto de investigación 1: Apli-
cación del diseño paramétrico y 
diseño generativo para el análisis y 
optimización de estructuras espa-
ciales desplegables.

 De un tiempo a esta parte, se observa la progre-
siva aparición de nuevo software basado en algo-
ritmos generativos asociados a interfaces gráficas 
que son de especial aplicación en el mundo del di-
seño, la ingeniería y la arquitectura. Estos progra-
mas además pueden ser usados como potentes 
herramientas de análisis, ya que permiten aplicar 
algoritmos de pensamiento, reglas, patrones o re-
lacionar las variables geométricas del modelo que 
se esté estudiando, otorgando rápidamente dis-
tintos valores a éstas al tiempo que se observan 
con inmediatez los resultados de forma gráfica.

El proyecto de investigación estudia y profundiza 
en el conocimiento de las posibilidades meto-
dológicas que brinda este tipo de herramientas, 
uniéndose así a experiencias que se están llevan-
do a cabo en el ámbito internacional.

Para ello se ha elegido un campo de estudio que 
se considera especialmente apropiado, como es 
el que proporcionan las estructuras desplega-
bles. Por otro lado las nuevas formas de fabrica-
ción digital informatizada permiten integrar en el 
proceso de diseño todos los aspectos del proceso 
constructivo en una combinación compleja entre 
la definición geométrica abstracta y la materializa-
ción concreta. Los objetivos que se persiguen son 
el modelado tridimensional de diversos sistemas, 
digitalización y parametrización del comporta-
miento de las estructuras desplegables seleccio-
nadas, obtención de un catálogo (Fig. 1) con los 
sistemas estudiados ,etc.

Proyecto de investigación 2: Vivienda social en 
la Región de Murcia. 1911-1975. Análisis y diag-
nosis de áreas residenciales consolidadas y líneas 
de actualización.

La vivienda de promoción pública realizada du-
rante los primeros 75 años del siglo XX forma par-
te fundamental del tejido urbano consolidado en 
nuestras ciudades. Su estudio no solo aporta una 
valiosa contribución al conocimiento de la historia 
de la arquitectura sino que además nos permite 
definir unas líneas de actuación que permitan 
abordar la inevitable actualización y regeneración 
de estas realizaciones cuya salud repercute de 
forma directa en la ciudad. Esta investigación se 
centra en las dos ciudades principales de la Re-
gión, y nace con la voluntad de establecer una 
metodología de trabajo.

Para ello se identifican y catalogan las promocio-
nes realizadas por iniciativa pública en el periodo 
considerado en las ciudades de Murcia y Carta-
gena. Una segunda etapa de análisis y Diagnosis 
permite establecer unas líneas de actuación y 
prioridad con el objetivo de mejorar los indicado-
res de calidad urbana de la vida en los mismos 
para futuras actuaciones.
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Fuente: Grupo Estrategias del Proyecto Arquitectónico y Sistemas Culturales

Grupo de Investigación

íneas de investigación.

Teoría y práctica del proyecto arquitec-
tónico.
Contextos del proyecto arquitectónico.
Relaciones entre el proyecto arquitec-

tónico y los sistemas culturales.
Análisis y estrategias arquitectónicas del proyecto.

Memoria de investigación 2018-2019.

La actividad investigadora del Grupo I+D durante 
el curso 2018-2019 ha abarcado diferentes ám-
bitos en relación con la producción científica en 
el campo de la arquitectura, y en particular en 
todo aquello relacionado con el proyecto arqui-
tectónico. Entre ellas cabe destacar las siguientes 
actividades:

8 artículos en revistas indexadas, algunas de 
ellas consideradas de alto impacto, entre las que 
destacamos: Revista RITA (Red de Fundamentos), 
VLC Arquitectura, Ega Revista de Expresión Grá-
fica, En Blanco Revista de Arquitectura, Bitácora 
Arquitectura, Engawa, Arenal Revista de Historia 
de las Mujeres.

4 capítulos de libros entre los que destacan los 
publicados en editoriales de prestigio como: Ed 
Springer, 2018, Ed. Taylor & Francis Group Lon-
don UK, Ed. Arcadia Mediática, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia, Secretaría General Técnica 
Ministerio Cultura y Deporte – Fundación DOCO-
MOMO.

6 participaciones con comunicaciones en 
congresos internacionales entre las que cabe 
destacar, entre otros, los siguientes: Moda y dise-
ño Centro Superior de Moda de Madrid, Construc-
tion Research de la Fundación Eduardo Torroja, 
Arquitectura y Cerámica de la Cátedra Cerámica 
Universidad Politécnica de Madrid, Fundación Do-
comomo Ibérico.

También se han realizado por parte de los com-
ponentes del Grupo diversas estancias de inves-
tigación en los siguientes centros o instituciones: 
Accademia di Architettura Mendrisio de la Univer-
sità della Svizzera italiana (Suiza). 

Se han desarrollo diversos Contratos de I+D, en-
tre los que destacamos los elaborados con insti-
tuciones públicas como los siguientes:

- “Estudio de la vivienda colectiva en españa y 
experiencias internacionales de viviendas socia-
les del Movimiento Moderno”, para el proyecto 
“Rehabitar” del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH).

- “Análisis de compatibilidad de usos, estudio 
normativo y definición de contenido de pliego 
de bases para concurso de rehabilitación del 
Cine Central y edificio anexo de Cartagena” para 
la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Turismo y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Por último en relación con la Docencia vinculada 
con los componentes del Grupo cabe destacar la 
participación: V Jornadas de Innovación Docente 
en Arquitectura en la Universidad de Zaragoza, 
conferencia docente en el Master Habilitante 
de Arquitectura de la Universidad de Granada, 
docencia en curso de proyectos en la Università 
della Svizzera italiana, así como dirección de dife-
rentes proyectos finales de carrera. Además de la 
coordinación de diversas publicaciones docentes 
como: Ensayos No Destructivos -Proyectos 3/Ib 
(15/16, 16/17, 17/18) UPCT, así como los resulta-
dos del Proyecto de Innovación Docente “Territo-
rio Productivo: Paisaje, patrimonio y proyecto”. 
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