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RESUMEN

En este trabajo, se realiza un análisis de los espacios intermedios y su relación con el espacio interior y exterior con el que 
conviven en un entorno especialmente condicionado para su aparición: el clima mediterráneo y un terreno singular situado entre 
dos mares. Para su desarrollo, se toman como ejemplo diez de las primeras edifi caciones realizadas en La Manga del Mar 
Menor, entre principios de los años 60 y fi nales de los 70, de los arquitectos Antonio Bonet Castellana, José Antonio Corrales 
y Ramón Vázquez Molezún.

Las obras estudiadas responden a diferentes escalas de tipos edifi catorios, entre los que se encuentran viviendas unifamiliares, 
agrupaciones de viviendas o edifi cios en altura y equipamientos. Se realiza una investigación general de cada uno de los con-
juntos edifi catorios, entendiendo la relación entre ellos y con su entorno próximo, cómo eran y cómo son. De cada uno de estos 
proyectos se extraen los espacios intermedios más representativos, clasifi cándolos en seis tipos y analizando cada uno de ellos 
en cuanto a sus características espaciales, la función que realizan en este contexto y la materialidad con la que se construyen.

Se realizan visitas al lugar en distintas épocas del año con la intención de ampliar la información teórica y comprender el 
funcionamiento de estos espacios a través de la forma de habitarlo y la relación que establecen los usuarios con él. A partir 
de planos y fotografías originales y recientes, se crea documentación gráfi ca nueva para la mejor comprensión de este texto.

Como conclusión, se realiza un cuadro comparativo con los espacios analizados, divididos en función de su escala, y se 
establecen relaciones entre ellos mediante la búsqueda de similitudes y diferencias entre las características estudiadas. De esta 
forma, se muestra cómo proyectar espacios intermedios a partir de la construcción turística mediterránea.

ABSTRACT

In this paper, an analysis is made about the intermediate spaces and their connection with the indoor and outdoor areas with 
which they interact in an environment that is especially conditioned for their emergence: the Mediterranean climate and a singu-
lar terrain located between two seas. For its development, ten of the fi rst buildings built in La Manga del Mar Menor, between 
the early sixties and the late seventies, by the architects Antonio Bonet Castellana, José Antonio Corrales and Ramón Vázquez 
Molezún, are taken as examples.

The studied projects respond to different scales of building types, such us single-family houses, groups of houses or high-rise buil-
dings and equipment. A general investigation of each of the building complexes is carried out, understanding the connections 
between them and their immediate environment, how they were and how they are. From each one of these projects, the most 
representative intermediate spaces are extracted, classifying them into six types and analysing each one of them according to 
their spatial characteristics, the role they carry out in this context and the materiality with which they are built.

We visit the area at different seasons with the intention of increasing the theoretical information and understanding the role of 
these spaces through the way they are inhabited and the connection that the users establish with them. Based on original and 
recent plans and photographs, new graphic documentation is created for a better understanding of this text.

As a conclusion, a comparison chart of the analysed spaces is made, divided according to their scale, and connections are 
established between them by searching for similarities and differences between the studied characteristics. In this way, it is shown 
how to design intermediate spaces based on the Mediterranean tourism construction.





I. CONTEXTOS
 - Contexto arquitectónico: Movimiento Moderno
  - Contexto temporal: 1961-1979

- Contexto territorial: La Manga del Mar Menor
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Le Corbusier viajando hacia el IV CIAM, donde se desarollará la Carta de Atenas, 1933. Fuente: HASXX Blog
Centro de Estudios Hidrográfi cos y Laboratorio de Hidráulica, Miguel Fisac, 1960. Fuente: Metalocus
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- Contexto arquitectónico: Movimiento Moderno.

El Movimiento Moderno surge en las primeras décadas del siglo XX como un amplio concepto derivado de diversas corrientes, 
que pretende la renovación de los principios de la arquitectura que se daban hasta la fecha en diferentes partes del mundo.

Tras la revolución industrial, se producen una serie de cambios sociales, económicos y culturales que, a partir de ese momento, 
afectan en gran parte a la arquitectura y al urbanismo, cambiando la actividad de las personas y su forma de vivir la ciudad. 
Esto lleva a una ruptura con lo tradicional y un cambio en la concepción volumétrica, formal y estética de la arquitectura, a la 
vez que se aprovechan los nuevos materiales como el hormigón armado, el acero y el vidrio de grandes dimensiones.

Aparecen dos estilos de arquitectura opuestos: el estilo orgánico de Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto, y el estilo internacional 
de Le Corbusier, basado en principios racionalistas y funcionalistas, y en el urbanismo derivado de la Carta de Atenas ideada 
en el IV CIAM en 1933.

Este estilo llega a España a fi nales de los 50 de la mano de arquitecctos como Miguel Fisac y Alejandro de la Sota, y sería mas 
tarde cuando se comienzan a reconocer edifi cios racionalistas en Murcia, como los colegios Maristas de la Fuensanta (1964-
1971) y Monteagudo (1965-1966) en Murcia de Pedro Pan da Torre, varios edifi cios de viviendas en La Manga del Mar 
Menor de Antonio Bonet Castellana o la Central Lechera Murciana (1964-1965) en Monteagudo de Daniel Carbonell Ruiz.

El principal problema al que se enfrenta la arquitectura moderna de la región es el estado de conservación en el que se en-
cuentra debido a las actuaciones que se han llevado a cabo en los edifi cios. Algunos de ellos han sufrido transformaciones 
y mutilaciones, e incluso han desaparecido debido a la especulación, la ignorancia y el desconocimiento de la arquitectura 
moderna, cuestiones ya irreparables.

- Contexto temporal: 1961-1979 

Los años 40 y 50 dejaron un país atrasado y estancado en muchos aspectos. En la arquitectura europea están surgiendo nue-
vos movimientos basados en principios racionalistas y funcionalistas que se fueron desarrollando en los congresos CIAM. Sin 
embargo, el aislamiento internacional que sufre España retrasa el avance de la arquitectura, creando un estilo propio ‘nacional’ 
desarrollado en base a neo-historicismos.

Los años 60 en España suponen una renovación de la arquitectura y una oportunidad de darse a conocer en el ámbito inter-
nacional. Se realizan importantes obras como el Pabellón de España en la Exposición Internacional de Bruselas de 1958, de 
Corrales y Molezún, el Centro de Estudios Hidrográfi cos y Laboratorio de Hidráulica en 1960, de Miguel Fisac, y el gimnasio 
del Colegio Maravillas en 1961, de Alejandro de la Sota, que contribuyen a la recuperación de los preceptos del Movimiento 
Moderno.

En Murcia se encuentra un reducido número de arquitectos que intentan introducir lentamente las corrientes europeas, aunque la 
mayoría de ellos sin mucho éxito. Es a partir de los 60 cuando coinciden dos aspectos que impulsarán el Movimiento Moderno 
en la región: el inicio de la expansión turística en un territorio aún sin explotar, lo que lleva a la concentración de importantes 
arquitectos de todo el país.

- Contexto territorial: La Manga del Mar menor

En 1961 se encarga a Antonio Bonet Castellana y José Puig Torné el plan de ordenación de La Manga del Mar Menor. En un 
entorno virgen y natural, se asume el concepto de ‘turismo de masas’ que empieza a hacerse popular en la época.

Bonet Castellana y Puig Torné estudian en profundidad la topografía y naturaleza de La Manga defi niendo su plan de urbaniza-
ción, consistente en reunir las construcciones en pequeños núcleos de infraestructura, agrupando viviendas y equipamientos, y 



12

Maqueta de la propuesta de ordenación de La Manga del Mar Menor, 1960. Fuente: lavozdelamanga.com
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dejar la mayor parte del terreno en su estado original. Las edifi caciones se apoyan directamente en la topografía, sin producir 
cambios signifi cativos en esta y dando una muestra de cómo los lugares turísticos pueden construirse sin alterar la naturaleza 
del lugar. Estos núcleos se repiten cada 2 km a lo largo de los 24 km de La Manga y se sitúan a ambos lados del eje lineal 
que la recorre, lo que permite la preservación del paisaje como gran atractivo turístico. Los valores en los que se basa el plan 
inicial de ordenación adelantan preceptos de sostenibilidad y conservación del paisaje.

Además de los núcleos turísticos, al proyecto inicial se une un puerto deportivo y un centro cívico. Cada núcleo cuenta con un 
hotel, que reduce la estacionalidad, un embarcadero, edifi cios de servicios y residenciales, compuestos por dos bloques de 
viviendas, agrupaciones de bungalows y tres torres de apartamentos.

Tras la realización del plan de ordenación de La Manga, Antonio Bonet y José Puig Torné acaban su relación profesional y 
Bonet abre su estudio, donde ya en solitario desarrolla los primeros proyectos edifi catorios, como el Conjunto Hexagonal y los 
apartamentos Malaret.

El promotor de la obra, Tomás Maestre, crea una serie de empresas, cada una destinada al desarrollo y construcción de un 
tramo de La Manga. Desde el primer momento, se prescinde del plan de ordenación realizado por Bonet y Puig Torné y se opta 
por una urbanización más masifi cada con mayor rentabilidad económica. Aun así, las construcciones realizadas en el primer 
tramo de La Manga tienen una baja densidad y las parcelas cuentan con gran amplitud.

A partir de 1965, se continúa realizando todo tipo de edifi caciones a pasos agigantados y La Manga va cogiendo de forma 
acelerada su aspecto actual, invadiendo todo el espacio natural en benefi cio del turismo y la economía.
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Plano de situación de La Manga del Mar Menor. Fuente propia

E:1/10.000

CLUB NÁUTICO DOS MARES
Bonet Castellana, 1961

CONJUNTO DE BUNGALOWS I
Corrales y Molezún, 1964

CONJUNTO DE BUNGALOWS II
Corrales y Molezún, 1964-1967

HOTEL GALÚA
Corrales y Molezún, 1965

CASA CATENA (desfi gurada)
Corrales y Molezún, 1966

APARTAMENTOS SOLING
Corrales y Molezún, 1978-1979

km 3

km 4
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CONJUNTO HEXAGONAL
Bonet Castellana, 1961

APARTAMENTOS MALARET
Bonet Castellana, 1964

EDIFICIO BABILONIA
Bonet Castellana, 1965-1967

CASA RUBIO (derrivada)
Bonet Castellana, 1966

km 1

km 2
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Edifi cio Babilonia
1965-1967

Antonio Bonet Castellana
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Antonio Bonet Castellana
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1966

Corrales y Molezún

Edifi cio Babilonia
1978-1979

Corrales y Molezún
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Antonio Bonet Castellana
La Ricarda, Antonio Bonet Catellana, 1949-1963. Fuente: Divisare
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- Antonio Bonet Castellana

· Vida

Antonio Bonet Castellana nace en Barcelona en 1913. Es un arquitecto, urbanista y diseñador racionalista interesado en todos 
los niveles de la arquitectura, desde el urbanismo de grandes ciudades hasta el diseño de mobiliario.

Estudia arquitectura en la Escuela de Barcelona entre 1929 y 1936. Durante su época de estudiante, a partir de 1932, trabaja 
con José Luis Sert y José Torres Clavé en obras como la joyería Roca y casa en el Garraf, en Barcelona. En 1933 asiste al IV 
Congreso del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), donde conoce a los principales representantes del 
Movimiento Moderno, entre los que posteriormente pasa a formar parte. Desde 1934, participa en el GATEPAC (Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) colaborando con las actividades que se 
realizan como estudiante asociado.

Al fi nalizar sus estudios, comienza la guerra Civil y se traslada a París, donde trabaja en el estudio de Le Corbusier, a la vez 
que participa en proyectos como el pabellón español de la Exposición Internacional de 1937 en París junto a Sert y Lacasa, 
y asiste al V Congreso de CIAM.

Dos años después, en 1938, se traslada a Buenos Aires donde comienza a ejercer la profesión de forma más notable en 
ámbitos de urbanismo, arquitectura y diseño. Funda el grupo Austral junto a otros profesionales argentinos como Juan Kurchan 
y Jorge Ferrari Hardoy, el cual difunde manifi estos sobre los principios de la arquitectura moderna. Junto a ellos diseña muebles 
como la silla BKF, actualmente en la colección permanente del MoMA desde 1950, y realizan proyectos de urbanización  
como la reconstrucción de San Juan, la urbanización de punta Ballena, en Uruguay, y otras actuaciones en Buenos Aires. Tam-
bién funda el grupo OVRA (Organización de la Vivienda Integral en la República Argentina) y la revista Mirador que difunde 
el arte y las ciencias.

Durante los años 50 en Argentina, Bonet proyecta, además, viviendas y edifi cios siguiendo del pensamiento racionalista con 
diseños orgánicos y combinando construcción tradicional con materiales modernos y autóctonos.

Uno de los primeros proyectos que realiza tras su vuelta a España es La Ricarda, en Prat de Llobregat (1953), por el que recibió 
el premio FAD. En 1959 se establece defi nitivamente en España y abre su despacho en Barcelona y Madrid, donde colabora 
junto a José Puig Torné.

En 1960, Antonio Bonet, junto a José Puig Torné, reciben el encargo de realizar el Plan de Urbanización de La Manga del Mar 
Menor. Se trata de un proyecto de organización urbanística en un entorno vacío sin condicionante alguno, formado por una 
estrecha franja de tierra entre dos mares. Tras la realización del Plan de Urbanización, Bonet y Puig Torné acaban su relación 
de colaboración en La Manga, y ya en solitario, Bonet aborda los primeros proyectos que se desarrollarán allí, entre ellos 
edifi cios de viviendas como el Conjunto Hexagonal y los apartamentos Malaret, o el Club Náutico Dos Mares.

Bonet fallece en 1989 siendo uno de los arquitectos más reconocidos de los años 60 y 70 en España.



22

Planos del Conjunto Hexagonal. S.E. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Imagen aérea. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Imagen exterior. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Imagen interior. Fuente: Fons Bonet, AHC

Planta general

Planta bloques basamento

Planta torre
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01. CONJUNTO HEXAGONAL, 1961

El Conjunto Hexagonal es la primera obra de Bonet para La Manga y forma parte del primitivo Plan General de Ordenación 
y Urbanización de La Manga del Mar Menor, junto con la Torre Triangular y los apartamentos Malaret entre otros edifi cios.

La ausencia de condicionantes previos en un entorno libre y natural hace que la idea principal de proyecto consista en acotar 
el terreno en base a esta forma de crecimiento. Para ello, Bonet recurre a una trama de geometrías hexagonales que dan lugar 
a una forma de crecimiento fl exible de las piezas que forman el conjunto. La implantación del edifi cio en la parcela se produce 
de manera natural, apoyándose sin crear modifi caciones en el terreno o en la topografía. La torre y los bloques más bajos se 
conectan entre sí acotando el espacio interior y colonizando el territorio. Su colocación, de forma serpenteante, permite crear 
áreas que resuelven la privacidad visual entre viviendas y obtener vistas a ambos mares. A su vez, los bloques más bajos forman 
un basamento que protegen el espacio interior de los vientos de levante.

La agrupación contiene 87 viviendas en total, repartidas en una torre y 7 bloques de menor altura, todos ellos de igual geo-
metría y dimensiones. 

La torre consta de 16 plantas (14 de ellas destinadas a vivienda) con 3 viviendas por planta, planta baja y ático para la vivien-
da del portero. La planta baja se destina a un local administrativo y a un vestíbulo con ascensores y escaleras que se repite en 
todas las plantas. Los ascensores van envueltos en pantallas de hormigón según el sistema estructural del edifi cio.

Los bloques de menor altura quedan unidos entre sí por una de las caras del hexágono y están formados por 3 plantas (2 de 
ellas destinadas a vivienda) con 3 viviendas por planta, al igual que en la torre. Se elevan del terreno mediante pilares metáli-
cos, dejando la planta baja semidiáfana y utilizando la parte construida de esta para los accesos y pequeños equipamientos 
comunes como cafeterías, tiendas, almacenes o vestuarios. De esta forma se crea una zona de sombra bajo los edifi cios que 
complementa el espacio libre que queda entre ellos, el cual se destina a piscinas y zonas verdes.

Bonet pretende que estos espacios interiores sean exclusivamente peatonales, por lo que sitúa tanto la carretera como los apar-
camientos bordeando el conjunto, resolviendo así el cruce de ambas circulaciones.

Tanto la torre hexagonal como los bloques contienen el mismo número y tipo de viviendas por planta, siendo 3 en total, de 
dimensiones aproximadas 100 m2, 70 m2 y 55 m2, con tres, dos y un dormitorio respectivamente. Cada lado del hexágono 
está ocupado por zona de estar y terraza o por dormitorios, de forma alterna. La zona húmeda de la vivienda se sitúa en uno 
de los laterales, de forma que permite la ventilación natural mediante una celosía en fachada. Las tres tipologías de vivienda se 
ordenan de manera que desde el acceso se pueda contemplar el paisaje mediante un eje lineal que lo conecta con la terraza. 
En el centro del hexágono, tanto de la torre como de los bloques y también con forma hexagonal, se sitúan los núcleos de co-
municación, que en el caso de la torre quedan sin iluminación ni ventilación natural y, sin embargo, en los bloques se obtiene 
abriendo un hueco en cubierta que funciona como un patio interior.
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Planos del Club Náutico Dos Mares. S.E. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Imagen aérea. Fuente: web Club Náutico Dos Mares
Imagen exterior. Fuente: web Club Náutico Dos Mares
Detalle de los parasoles. Fuente: DOCOMOMO Ibérico

Planta general
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02. CLUB NÁUTICO DOS MARES, 1961

 
El Club Náutico Dos Mares es una de las primeras obras de Bonet en La Manga del Mar Menor. Se sitúa en la parte trasera de 
una colina rocosa, posándose en una explanada ligeramente elevada a orillas del Mar Menor, al cual vierte su frente principal. 

El proyecto se desarrolla a partir de planos horizontales que se complementan entre ellos, como son la cubierta de hormigón 
blanco y el plano del agua del mar, que contrastan con el perfi l ondulado de la colina y los esbeltos parasoles de la terraza, 
contribuyendo a enmarcar el paisaje y dotando de unas vistas privilegiadas a todas las estancias del edifi cio.

El proyecto se resuelve a lo largo de dos ejes perpendiculares de circulación, que se complementan con una cuadrícula de 3 
metros que va ordenando los espacios bajo una gran cubierta plana sobre pilares metálicos, que siguen la retícula hasta la 
terraza.

El edifi cio consta de dos accesos, el principal hacia la carretera y un acceso secundario hacia la terraza y el mar. El acceso 
principal se realiza por una carretera secundaria paralela a la vía principal de circulación que recorre La Manga en su eje 
longitudinal, quedando situado entre ambas calles la zona de aparcamiento. Desde allí, mediante una escalera que desciende 
hasta un vestíbulo accedemos al interior del edifi cio. Sala de estar, zona de juegos y restaurante se comunican entre ellos y dan 
acceso al bar exterior bajo una gran terraza cubierta.

Los dos grandes parasoles de hormigón visto son una de las claves del proyecto. Su forma cuadrada sigue el orden de la re-
tícula a lo largo de la terraza que ocupan, algo más baja que el resto del edifi cio, colonizando el espacio y enmarcando las 
vistas sobre la bahía del Mar Menor, a la vez que proporcionan un espacio de sombra necesario en esta zona de la península. 
Durante la noche, los parasoles protegen del viento de levante y generan un espacio acotado para la realización de eventos, 
que se complementan con otros otros usos del club como deportes o juegos infantiles.

La importancia de la integración del edifi cio con el entorno hace que en su construcción se opte por la utilización de materiales 
locales, más económicos y accesibles, que lo dotan de una sencillez en el lenguaje común en muchas de las obras de Bonet.
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Plano general apartamentos Malaret. S.E. Fuente: Archivo COAC, ‘Vivienda colectiva, investigación, crítica y obra’.
Planta vivienda apartamentos Malaret. S.E. Fuente: DOCOMOMO Ibérico
Imagen aérea. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Parte del conjunto de viviendas. Fuente: Blog José Luis Domínguez
Detalle de vivienda. Fuente: Blog José Luis Domínguez

Planta general Planta vivienda
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03. APARTAMENTOS MALARET, 1964
 
Los apartamentos Malaret se sitúan al comienzo de La Manga, enfrentados al Conjunto Hexagonal y separados de él por la 
carretera longitudinal que la cruza. Ambos forman parte del Plan primitivo de La Manga del Mar Menor, formando uno de 
los núcleos residenciales que debían situarse a lo largo de la franja de tierra. Junto con los prototipos BGB y BSC, son uno 
de los ensayos de viviendas prefabricadas de dimensiones mínimas realizadas por Bonet en años anteriores. Este conjunto de 
apartamentos fue pensado como inicio de una agrupación que podía extenderse en el territorio hasta el límite de las salinas.

Los 56 apartamentos de los que consta el conjunto junto con un edifi cio comercial situado en el centro de la agrupación se 
ordenan en dos hileras paralelas a la carretera y se disponen de forma simétrica formando pequeños edifi cios a modo de 
bloque lineal en el que las unidades van alternando sus orientaciones, noroeste - suroeste, consiguiendo de esta forma mayor 
iluminación y soleamiento y una mayor privacidad en el interior de cada vivienda.

Las parcelas quedan delimitadas por una banda de arbolado constituyendo un jardín. Los bloques se elevan del plano del suelo 
sobre perfi les metálicos, dejando la planta baja totalmente libre y formando un espacio complementario a la vivienda, situado 
al exterior pero a cubierto, en el que se amplía el espacio doméstico y se convive con la naturaleza. También, de esta forma, 
se mantienen las vistas del mar en la vivienda y se protege el espacio libre inferior de los vientos de levante.

Todos los apartamentos son iguales y cada uno de ellos dispone de una entrada independiente. Se organizan bajo una cu-
bierta de teja a un agua y se dividen en dos bandas claramente diferenciadas: una primera crujía de carácter más público 
formado por la zona de estar, salón y comedor, y una segunda crujía en la que se encuentran las zonas húmedas, cocina, aseo 
y dos dormitorios, teniendo un total de 50 m2 construidos aproximadamente por vivienda. Hay que destacar la situación de la 
cocina, en este caso oculta desde la zona de estar pero directamente vinculada a ella.

Los apartamentos Malaret son consecuencia de una investigación anterior para la creación de prototipos de vivienda prefa-
bricada. En ellos se siguen algunos de esos parámetros como el paisaje, el clima, los materiales industrializados y el confort.

En este caso, Bonet resuelve todos los detalles del proyecto, desde la construcción hasta el mobiliario. Se utiliza una cimen-
tación de pilotes metálicos. Las dos crujías en las que se divide la vivienda se estructuran con muros de carga de ladrillo. La 
carpintería, tanto interior como exterior, es de madera y destaca el ventanal exterior pintado de negro, en contraste con el resto 
de color blanco. En el proyecto se incorporó una lista de muebles y menaje con carácter mediterráneo. En cuanto al jardín, se 
utilizaron una combinación de especies de plantas autóctonas con otras foráneas.

Hoy en día, la mayoría de los apartamentos Malaret se encuentran desfi gurados y con una imagen totalmente distinta de la 
que Bonet ideó en los años 60.
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Planos del edifi cio Babilonia. S.E. Fuente: Urbipedia
Imagen aérea. Fuente: Archivo fotográfi co de La Manga
Fachada oeste. Fuente: Fons Bonet, AHC

Planta general Sección transversal
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04. EDIFICIO BABILONIA, 1965-1967
 
El edifi cio Babilonia aparece en las primeras propuestas de Bonet para el Plan de Ordenación de La Manga del Mar Menor 
aunque su encargo y construcción es posterior a la del Conjunto Hexagonal y los apartamentos Malaret. Forma parte de una 
tipología ya ensayada anteriormente, el bloque lineal escalonado, en el Edifi cio Terraza Palace en Mar de Plata y en las vi-
viendas de Montjüic en Barcelona.

La volumetría del edifi cio surge de la forma de la ubicación en que se sitúa: una estrecha franja de tierra lineal. Por ello, el 
volumen tiene una doble orientación, hacia los dos mares, y el bloque se repite mediante una simetría longitudinal, repitiendo 
el mismo diseño de fachada para las dos orientaciones, levante y poniente.

El edifi cio se desarrolla mediante una composición modular que puede repetirse y ampliarse de forma lineal. Intenta liberarse 
de su volumen masivo con tres grandes patios interiores y otros patios menores, aunque la sombra que proyectan los grandes 
voladizos sobre la planta baja anula parte de ese efecto y parece que el edifi cio fl ota en el vacío. 

Las 48 viviendas que componen este complejo se disponen escalonadas en tres plantas que se elevan y liberan la planta baja 
en la que se sitúan los garajes. Delante de ellos se crea un espacio público exterior de circulación perimetral que sirve de tran-
sición hacia el mar. Los apartamentos se retranquean en cada nivel de manera que se aprovechan las cubiertas de las plantas 
inferiores como terrazas al aire libre desprovistas de cubierta. Cuenta con cuatro núcleos de comunicación vertical, cada uno 
de ellos con escaleras que dan acceso en cada planta a viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, las cuales se prolongan 
hacia el exterior con una amplia terraza descubierta.

La fachada este dispone de un corredor con vistas al mar Mediterráneo. En los inicios del proyecto, Bonet propone dos amplios 
corredores en cada lado de la sección simétrica, uno de ellos dando al exterior y cubierto mediante pórticos y el otro en el in-
terior. Estos patios estarían separados mediante una cristalera que recorrería el edifi co en toda su altura y una línea ajardinada. 
Sin embargo, en la construcción se eliminó el corredor interior y se sustituyó la cristalera por un muro opaco, lo que cambió 
totalmente la propuesta, anulando la iluminación que dotaba a los locales comerciales situados en planta baja y perdiendo la 
doble visual a ambos mares.

El edifi cio constituye un avance en investigación en cuanto a sistemas de agrupación en bloque lineal escalonado con terrazas 
al aire libre para disfrute del usuario.
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Plano de la casa Rubio. S.E. Fuente: Biblioteca COAMU, ‘Catálogos de Arquitectura 1’
Imagen aérea, 1971. Fuente: Archivo fotográfi co de La Manga

Planta
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05. CASA RUBIO, 1966
 

La vivienda se encuentra en el límite con una de las golas que conectan ambos mares, mirando hacia el mar Mediterráneo. 
Retoma las estrategias proyectuales ensayadas anteriormente en Sudamérica como la seriación y el uso de cubiertas vernáculas 
con geometrías como bóvedas, pirámides, cilindros y esferas.

Al encontrarse en un territorio abierto y sin límites, la forma de la casa no responde a ningún condicionante del terreno. La 
planta de la vivienda se extiende horizontalmente mediante una cuadrícula cuyos límites exteriores entran y salen formando 
terrazas abiertas o patios cerrados. Antonio Bonet defi ne el recinto que compone estos ‘espacios exteriores cerrados’ con la 
utilización de módulos.

La estructura modular bidimensional que sigue la casa estaba previamente ensayada en La Ricarda, aunque disminuyendo el 
módulo a la mitad en este último caso. La forma piramidal de las cubiertas genera una sensación de espacio central en cada 
una de las estancias, en las más pequeñas como los dormitorios, así como en las más grandes como la sala de estar.

La intención principal es crear espacios interiores muy completos, complementados con espacios exteriores cerrados en forma 
de patios. El carácter de la vivienda que mira hacia dentro se ve refl ejado en esos patios rodeados de muros de tapia que 
se retranquean o alinean a la fachada según el orden dictado por la cuadrícula. El módulo intermedio contiene un canal de 
recogida de pluviales con gárgolas que se defi nen claramente en fachada. El módulo tipo acaba en una cubierta piramidal que 
se reviste con cerámica esmaltada de color rojo, alternados con otros módulos de cubrición plana que contienen los garajes. 
En menor proporción, existen módulos que hacen de lucernarios de forma triangular en la zona del recibidor. Una biblioteca 
convertible en capilla de doble altura destaca en el conjunto horizontal como elemento vertical.

La casa cuenta con dos accesos, uno para los vehículos y otro peatonal diferenciado del primero mirando hacia la capilla y 
compuesto por una plataforma pavimentada rodeada de vegetación. El programa de la casa está compuesto por una vivienda 
para los dueños formada por estar, dos dormitorios, un baño y tres dormitorios para los hijos. También contiene dos dormitorios 
de invitados, y tres dormitorios y otras salas para el servicio.

La función de la cubierta piramidal, dota de especiales características al interior, a la vez que sirve como sistema de ventilación 
natural mediante unos orifi cios en el cubo que remata cada una de las pirámides. En esta vivienda, Bonet utiliza un sistema de 
pilares huecos de 1x0,5 metros que delimitan unas bandas y sirven a su vez para ubicar equipamientos domésticos, chimeneas 
o pasos.

Esta vivienda construida en 1966 fue derribada a principios de los años 90. En su lugar se ha construido otra tipología de 
edifi catoria con mayor aprovechamiento urbanístico.
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José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún
Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas, Corrales y Molezún, 1958. Fuente: Periódico ‘El País’
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- José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún

· Vida.

Corrales y Molezún fue un estudio fundado en 1952 por José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, y constituye uno 
de los estudios españoles de referencia tras la posguerra.

José Antonio Corrales nace en Madrid en 1921 y se gradúa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 
1948. Casi a la vez, recibe el Premio Nacional de Arquitectura, momento en el que comienza a trabajar por su cuenta y 
dedicarse a la realización de concursos.

Ramón Vázquez Molezún nace en La Coruña en 1922. Coincide en la universidad con Corrales, siendo compañeros de pro-
fesión. Tras acabar sus estudios, consigue una beca en la Academia de España en Roma, donde realiza proyectos como el 
Museo de Arte Moderno, Premio Nacional de Arquitectura en 1954.

En 1952 comienza la colaboración de ambos arquitectos en España: ‘’La colaboración mía con Ramón Vázquez Molezún es 
un caso muy particular de colaboración entre arquitectos, en el sentido de que éramos dos personas que hicimos el mismo curso 
de arquitectura y al salir empezamos a trabajar juntos sin ninguna ley de colaboración, con unos caracteres muy distintos, en 
dos estudios separados, con horarios distintos y también con obras personales, suyas y mías. No había regla de colaboración, 
en cada obra se establecía la colaboración o no se establecía. A pesar de eso, el resultado es una obra que se conoce como 
de los dos. Pues realmente estábamos unidos, sobre todo en el tablero ‘’. [J.A. Corrales]. 

El estudio constituye una nueva forma de ver la arquitectura, hasta el momento guiada por ideas racionalistas, y aporta nuevos 
planteamientos. Su arquitectura se puede califi car como creativa con toques vanguardistas, y a veces polémica ya que no 
siempre fue entendida por los preceptos racionalistas establecidos. Sin embargo, no cambian su forma de proyectar, lo que 
les acaba llevando al éxito. Esto se puede ver en sus obras, en las que buscan siempre lo plástico, la abstracción y las formas 
geométricas. Destaca la integración en el paisaje en obras como el Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas, 
en 1958. Igual de importante es la utilización del cromatismo en sus obras llevado, en ocasiones, a la fachada.

Entre sus obras destacan el Colegio de Salesianos en Herrera de Pisuegra, su primera obra como equipo, la Casa Huarte en 
Madrid en 1966 y el Pabellón de España anteriormente mencionado. También realizan numerosas obras en La Manga del Mar 
Menor, como el Conjunto de Bungalows I y II, el hotel Galúa o los apartamentos Soling, entre los años 60 y 70.

Desgraciadamente, muchas de sus obras no se han conservado en el tiempo y se encuentran desfi guradas, como el caso del 
Hotel Galúa en La Manga, o desaparecidas como la Casa catena, también en La Manga del Mar Menor.
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Planos del Conjunto de bungalows I. S.E. Fuente: AAVV Xarait Corrales y Molezún
Imagen aérea con las viviendas al fondo. Fuente: Archivo fotográfi co de La Manga
Fachada oeste. Fuente: DOCOMOMO Ibérico

Planta baja conjunto

Planta baja vivienda tipo

Planta primera vivienda tipo

Planta primera conjunto



35

06. CONJUNTO DE BUNGALOWS I, 1964

 
El Conjunto de Bungalows I se encuentra muy cercano a otras obras de los mismos autores como el hotel Galúa o el Conjunto 
de Bungalows II.

Se disponen dos bloques lineales de 6 y 7 apartamentos con orientación este - oeste situados al borde de la playa mirando 
hacia el mar Mediterráneo. En la obra de Corrales y Molezún, la orientación de los edifi cios se repite como una continua 
premisa fundamental, y en este caso adquiere mayor importancia debido al paisaje existente en el lugar y a la situación en que 
se encuentran los apartamentos, paralelos a la línea del mar y casi colocados directamente sobre la playa.

Las viviendas se separan de la carretera principal de La Manga, a pocos metros de su fachada a poniente, mediante un desni-
vel que sitúa la circulación rodada a cota superior respecto a la parcela. A su vez, se crea una carretera secundaria paralela 
a la principal y sin salida que contiene el tráfi co rodado de las viviendas y sirve de aparcamiento a sus usuarios.

Las unidades de vivienda se sitúan en dos bloques, unos pocos metros retranqueado uno respecto al otro, de manera que se 
adapta a la parcela y al contorno de la playa. Los apartamentos se adaptan al clima y se colocan orientados hacia las mejores 
vistas y soleamiento posibles. La adecuación técnica en la construcción se basa en la utilización de materiales autóctonos e 
instalaciones y la adecuación funcional se desarrolla a la hora de resolver la distribución y servicios. Por otro lado, la búsqueda 
de soluciones constructivas modernas hace que el edifi cio adquiera un carácter personal, vital y optimista.

La volumetría tiene especial interés por su composición de pequeños cubos en altura, especialmente en la fachada a poniente, 
que vuelan sobre la planta baja produciendo sombras arrojadas que destacan los accesos a las viviendas. La distribución se 
resuelve situando en la planta baja una zona de estar pasante, cocina, aseo, una zona de servicio que queda oculta y una te-
rraza en la fachada posterior con vistas al mar. En la planta superior se colocan tres dormitorios, un baño y un pequeño balcón.

La construcción se realiza con materiales sencillos de bajo coste y fácil mantenimiento que siguen la misma línea que en otras 
construcciones realizadas en La Manga por los autores, utilizando instalaciones efi cientes y mecanismos sencillos de control 
de protección solar. En fachada se utiliza un acabado de enfoscado pintado en blanco, carpinterías de madera y persianas 
mallorquinas abatibles, pintadas en azul originalmente, acentuando el carácter vital y optimista que Corrales y Molezún veían 
en el Mediterráneo.
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Planta del Conjunto de bungalows II. S.E. Fuente: Biblioteca COAMU, ‘La arquitectura del sol’
Imagen aérea I. Fuente: Archivo fotográfi co de La Manga
Imagen aérea II. Fuente: Periódico ‘La Verdad’
Imagen interior del conjunto. Fuente: Fundación COAM, Legado Vázquez Molezún

Planta general
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07. CONJUNTO DE BUNGALOWS II, 1964-1967
 

El Conjunto de Bungalows II se sitúa muy cercano al hotel Galúa y al Conjunto de Bungalows I, ambos también de Corrales y 
Molezún, en una parcela casi cuadrada orientada al este que mira hacia el mar Mediterráneo.

Los condicionantes de la parcela, con un desnivel mínimo, permiten a este conjunto de 25 apartamentos adosados colocarse 
en un terreno casi llano. Debido a esta importante premisa y con la intención fundamental de otorgarle a todas las viviendas 
las mejores vistas hacia el mar, las unidades se ordenan en dos hileras de 12 y 13 unidades cada una, colocadas de manera 
perpendicular a la playa. Esta ordenación de apartamentos, junto con la colocación de la circulación rodada por el perímetro 
exterior de la parcela, permite generar un jardín interior peatonal compartido por los residentes situado entre ambas hileras, 
mediante el cual se accede a cada unidad.

Las viviendas tienen orientación norte - sur. Cada una de ellas se retranquea 3 metros respecto a la contigua generando una 
línea quebrada en planta, de forma que cada unidad dispone de las mejores vistas y el mayor soleamiento posible, mediante 
un ventanal de 3 metros hacia el mar. Esta línea quebrada cambia de dirección a mitad de la hilera de viviendas, invirtiendo 
su distribución para garantizar las vistas.

Los apartamentos se adaptan al desnivel existente entre la parcela y el borde exterior, de 90 cm, de manera que por el exterior 
se accede a cota cero y en el interior se colocan unos escalones que salvan dicha altura. Esta situación de fachadas y accesos 
se invierte respecto a su posición en las viviendas cuando la hilera que siguen los apartamentos cambia de dirección.

Se proyectan tres tipos de vivienda con escasas variantes entre ellas, que al cambiar la dirección del retranqueo crean otros 
tres. Los apartamentos más cercanos al mar cambian parte de su distribución para aprovechar la mayor cantidad de vistas. 
Todas las viviendas se organizan en dos alturas, mediante una sola crujía de 5,8 metros de luz con una estructura de pilares 
y vigas de hormigón armado que salvan dicha longitud. El acceso se realiza bajo un porche elevado 90 cm respecto al nivel 
del jardín. La distribución de los apartamentos se divide en dos partes: las zonas públicas y de estar se sitúan en planta baja 
y la zona más privada de dormitorios en la planta superior junto con un balcón descubierto.

Los materiales y acabados son, en su mayoría, de la zona. Para el acabado exterior se utiliza un enfoscado pintado de blanco, 
la carpintería exterior se realiza en madera y la protección solar de los huecos se consigue mediante persianas mallorquinas 
de madera que se deslizan por unas guías ancladas a la fachada.
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Plantas del hotel Galúa. S.E. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Sección del hotel Galúa. S.E. Fuente: Biblioteca COAMU, ‘Catálogos de Arquitectura 1’
Imagen aérea. Fuente: Archivo fotográfi co de La Manga
Fachada sur. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
Acceso norte. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969

Planta baja

Planta primera

Planta tipo

Sección transversal
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08. HOTEL GALÚA, 1965
 

El plan primitivo de ordenación de La Manga idea unos núcleos edifi catorios separados entre ellos que engloban todos los 
usos necesarios para funcionar de manera independiente. Entre esos usos forman parte equipamientos como hoteles, entre los 
que se encuentran el hotel Galúa y el hotel Entremares, con la intención de reducir la estacionalidad en una zona destinada 
principalmente al turismo.

El hotel Galúa se sitúa sobre un terreno singular en esta zona, una pequeña península rocosa al este de La Manga, que se 
prolonga hacia el mar Mediterráneo.

Las ideas iniciales de proyecto pretendían englobar el entorno y el terreno en el conjunto del hotel, pero fi nalmente se llegó a 
una solución más realista construyendo un bloque lineal de cinco plantas situado en la parte sur de la península, dejando en la 
parte norte una carretera de acceso y una zona de aparcamiento.

El edifi cio rompe con el esquema estrictamente funcional de las plantas de habitaciones construyendo una planta baja más 
orgánica que no sigue el módulo y que se adapta al terreno sobre el que se sitúa de forma inmediata.

Inicialmente, el edifi cio cuenta con 92 habitaciones repartidas en un bloque lineal con 5 plantas destinadas a este uso. Todas 
las habitaciones se organizan mediante un módulo de 3,60 m de ancho y disponen de una terraza a cota más baja orientada 
a sur. En cambio, la planta baja destinada a espacios de servicio queda apoyada en el terreno, adaptándose a este a modo 
de terrazas escalonadas y rompiendo la rigidez de las plantas superiores.

El acceso principal al hotel se sitúa a una cota de +9,00 m por la parte trasera del edifi cio, llegando a una zona de estar 
escalonada a una cota inferior, lo que permite las visuales del mar desde el vestíbulo y esta sala. La cocina y el comedor se 
sitúan sobre el vestíbulo y, a una cota +6,00 m, al nivel de las rocas, se sitúan las instalaciones, servicios y terrazas.

En una segunda fase de construcción del hotel, se añade al volumen existente un salón de actos y un total de 84 habitaciones 
orientadas a norte, estas sin terraza al contrario de las anteriores, a las que se accede por el mismo pasillo existente. 

Se utiliza una estructura metálica aun siendo conscientes de los problemas de oxidación ocasionados por la humedad, para 
aumentar la rapidez de construcción y la ligereza al posarse sobre la roca. La fachada del edifi cio se termina con un revoco 
cubierto con pintura plástica de color arena, integrando el edifi cio en el entorno. En el interior se utilizan materiales cerámicos 
vidriados, catalán y azul marino, mármol blanco en revestimientos o pavimentos y carpinterías de madera.
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Planos de la casa Catena. S.E. Fuente: Biblioteca COAMU, ‘Catálogos de Arquitectura 1’
Imagen de las fachadas este y norte. Fuente: Archivo Corrales

Planta baja

Planta primera
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09. CASA CATENA, 1966
 

La casa Catena se sitúa en el límite entre el kilómetro 3 y el 4 de La Manga, mirando hacia el mar Mediterráneo, en un punto 
intermedio entre el mar y la carretera principal.

En esta zona no existen desniveles importantes que condicionen el volumen de la vivienda, de manera que se coloca directa-
mente sobre el terreno natural. Se compone de una pieza rectangular que se coloca paralela al mar, se eleva sobre el terreno 
y lo conquista, consiguiendo vistas privilegiadas y mayor privacidad.

El carácter longitudinal de la vivienda, formado por un volumen de unos 7 metros de ancho y 33 metros de longitud, permite 
que todas las dependencias tengan vistas al exterior, en concreto a uno de los dos mares, y ventilación cruzada en ellas. Se ge-
nera una circulación norte - sur a la que se accede por una escalera situada en el centro de la pieza, evitando largos recorridos.

La vivienda se desarrolla principalmente en planta primera, dejando la planta baja parcialmente libre y ocupada por la arena. 
Directamente sobre el terreno se coloca una plataforma que separa la vivienda con este, a la vez que se eleva ligeramente el 
suelo de planta baja evitando el contacto directo de la arena con el interior de la vivienda. En planta primera se sitúa el salón 
- comedor, cocina, cuatro dormitorios y dos baños, uno de ellos ligado directamente al dormitorio principal. Encontramos dos 
balcones en los extremos de la pieza, el mayor de ellos en el extremo sur ligado al salón, y otro de menor tamaño en el extremo 
norte asociado al dormitorio, potenciando la longitudinalidad de la vivienda.

La estructura queda marcada por esbeltos pilares de hormigón situados linealmente a lo largo de la casa, que quedan vistos, 
permitiendo liberar las plantas. De igual manera, los forjados quedan vistos y se prolongan verticalmente en fachada formando 
un peto continuo en toda la planta. Entre dichos petos se colocan las ventanas, siendo continuas en la fachada este, mientras 
que en la fachada oeste se van interrumpiendo.

Los autores del proyecto destacan su preocupación por los materiales, ya que en un ambiente húmedo y salino como es el de La 
Manga, la utilización de acero supone problemas de oxidación y mantenimiento. Finalmente optan por el empleo de hormigón 
para la estructura, formada por pilares rectangulares, muros y dos grandes vigas, y madera para las carpinterías. 

Debido a la incomprensión y desvalorización de la arquitectura moderna por parte de la población, las transformaciones sufri-
das en la casa Catena a lo largo de las últimas décadas han hecho que se encuentre en un estado prácticamente irreconocible.



42

Planos de los apartamentos Soling. S.E. Fuente: Fuente: Biblioteca COAMU, ‘Catálogos de Arquitectura 1’
Imagen aérea. Fuente: Blog José Luis Domínguez

Planta tipo dos viviendas (primera fase)

Sección transversal



43

10. APARTAMENTOS SOLING, 1978-1979

 
Los apartamentos Soling se sitúan en una parcela de 60 metros de ancho por 75 metros de profundidad, en la zona oeste de 
La Manga, mirando hacia el Mar Menor. El proyecto se desarrolla en tres fases, de manera que en cada fase se construye una 
alineación de viviendas paralelas a la playa.

Las premisas fundamentales del proyecto se basan en aprovechar lo mejor posible el desnivel del terreno y las vistas hacia el 
mar, trabajando en sección mediante el escalonamiento de los bloques intentando favorecer las vistas y la intimidad en las vi-
viendas. El conjunto se entiende como un volumen compacto en el que los aparcamientos y la circulación rodada se separa de 
forma clara creando uno de los sistemas de circulaciones mejor resueltos en los conjuntos residenciales construidos de la región.

Se experimenta con una tipología de apartamentos muy estrechos y profundos con muros perpendiculares al bloque lineal 
separados entre ellos 5 metros, aunque en la construcción se reduce aún más esta dimensión.

En cada una de las tres fases de proyecto se realiza un bloque lineal paralelo al mar de 12 apartamentos cada uno. En la 
primera fase se construyen las viviendas situadas en planta baja con terrazas sobre la playa y con una capacidad para 3 o 
4 dormitorios. En la segunda fase se realiza una segunda línea de apartamentos, colocada sobre los primeros y siguiendo la 
elevación del terreno. Entre estos bloques se sitúa una calle interior en planta baja que da acceso a ambos. En la tercera fase se 
realiza un bloque de apartamentos de tres plantas y una planta de garaje bajo el terreno, en lugar de una sola planta como se 
estaba haciendo hasta ahora, y se coloca sobre el segundo siguiendo el mismo sistema utilizado anteriormente. A este bloque 
se accede por una calle situada en la parte este de la parcela, a cota superior.

Para resolver la iluminación natural en esta tipología de viviendas alargadas con poca fachada se realizan perforaciones en 
el bloque a modo de pequeños patios interiores por los que se obtiene luz tamizada en el interior, resolviendo este aspecto de 
forma natural. También se crea una terraza en la parte superior de las viviendas a la que se accede por una escalera desde la 
última planta generando un espacio interior con mayor privacidad donde estar en el exterior.

La distribución de la vivienda, al contrario del salón pasante en los Bungalows I de los mismos autores, recupera la tradición 
generando estancias divididas y quedando la circulación en pasillos interiores.

En cuanto a materialidad se realiza un contraste tanto en color como en materiales pintando los muros de cerramiento de color 
arena en contraposición con los elementos salientes, como escaleras y patios, que se revisten de azulejo blanco vidriado, o las 
carpinterías y persianas también de color blanco.





III. ESPACIOS INTERMEDIOS
 - Defi nición
 - Espacios intermedios
  · Umbral
  · Balcón
  · Patio
  · Planta baja libre
  · Terraza
  · Plaza
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- Defi nición

El espacio intermedio en la arquitectura se comienza entendiendo como un lugar de transición y se acaba pensando como 
lugar de destino. La riqueza de este espacio entre interior y exterior se basa, principalmente en la comprensión de ese lugar, 
que no está dentro ni fuera, de ese límite que se expande al igual que el propio concepto de ‘espacio intermedio’.

Aunque el término que se analiza es muy amplio y repercute en varias escalas, se hace una simplifi cación dividiendo en tres: 
gran escala, escala intermedia y pequeña escala, los espacios que se encuentran en los edifi cios a analizar. A pequeña escala 
se observa la aparición de espacios más íntimos y ligados al edifi cio, a escala intermedia se otorga privacidad a un ambiente 
principalmente exterior, y a gran escala se comprende el espacio como lugar de conexión de los diferentes elementos que lo 
componen. En pequeña escala se encuentra el umbral, el balcón y el patio; a escala intermedia se sitúan la planta baja libre 
y  la terrraza, y a gran escala, la plaza.

Las transiciones que se van descubriendo en los edifi cios mediante su observación y análisis se estudian a través de diferentes 
tipos de espacios, su función y la materialidad de que se componen. La característica común a todos ellos es la multitud de 
situaciones y relaciones que se pueden dar, de acuerdo con dichos parámetros, de manera que un mismo espacio puede tener 
varios usos mediante una combinación de la relación con el entorno y la materialidad que se le asocie.

La disolución del límite genera el espacio intermedio, pero no signifi ca su desaparición sino un espacio acotado de forma que 
envuelve interior y exterior en un mismo ámbito. La parte interior se extiende hacia el exterior colonizando parte de él, dotándolo 
de confort y privacidad, y la parte exterior penetra en el interior en forma de naturaleza y luz. En ocasiones, los exteriores que-
dan acotados como si fuera interiores creando la sensación de estar dentro, o los interiores no se delimitan, creando exteriores.

El muro, que marcaba el límite entre estos dos ámbitos, aumenta su espesor de forma que pasa de ser un elemento únicamente 
constructivo, a tener función propia, generando un espacio habitable en el que se producen relaciones tomando características 
de interior y exterior.

El espacio intermedio acaba siendo un lugar de estancia, de relación con el entorno, la naturaleza y las personas. Habitar 
el intermedio sin pertenecer al interior ni al exterior, apropiándose de ambos y creando un lugar nuevo. Habitar un espacio 
cambiante con infi nitas posibilidades espaciales, funcionales y materiales.





49

UMBRAL

Esquemas en planta indicando la situación del umbral. Fuente propia

E:1/1500

Conjunto Hexagonal
1961

Antonio Bonet Castellana

Conjunto de bungalows I
1964

Corrales y Molezún

Conjunto de bungalows II
1964-1967

Corrales y Molezún
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02. Club Náutico Dos Mares, 1961

UMBRAL

Axonometría, planta y alzado parcial del Club Náutico Dos Mares, Antonio Bonet Castellana, 1961. Fuente propia
E:1/100

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Este espacio se sitúa entre dos planos horizontales: el de cubierta y el suelo exterior. La prolongación de la cubierta horizontal 
de hormigón sobre el límite de la fachada genera un espacio cubierto en el perímetro sur, que da continuidad a la terraza 
cubriéndola parcialmente.

FUNCIÓN
En la parte inferior, el muro coge espesor formando un banco corrido a lo largo de la fachada, que le da la espalda mirando 
hacia el mar. Se crea una zona de estar y compartir que se amplía con la colocación de mesas y sillas, prolongándose hacia 
el resto de la plaza y conectando el interior del edifi cio con ella.

MATERIALIDAD
La parte exterior del edifi cio se trata con materiales ásperos y fríos en contraposición con el interior. Suelo y techo se fabrican a 
partir de planos horizontales de hormigón y la fachada se reviste con revoco de cal, dando el color de la piedra natural con la 
utilización de materiales autóctonos. La fachada se compone en su parte inferior por robustos bancos de hormigón y en la parte 
superior por grandes huecos acristalados con carpinterías de madera, mostrando al exterior parte del interior, más amable. La 
parte volada del forjado genera una zona de sombra en los bancos aportando mayor confort al espacio.

Esquema espacial, funcional y material parcial del Club Náutico Dos Mares, Antonio Bonet Castellana, 1961. S.E. Fuente propia
Plaza y umbral, 2019. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material



52

06. Conjunto de bungalows I, 1964

UMBRAL

Axonometría, planta y alzado parcial una de las viviendas del conjunto de bungalows I, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964. Fuente 
propia
E:1/75

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
La volumetría del apartamento formada por pequeños cubos en planta primera que sobresalen respecto a la planta baja, crea 
una parte volada sobre el acceso principal a la vivienda que lo sitúa entre dos planos horizontales, identifi cándolo de manera 
sencilla mediante este espacio interior - exterior. El pavimento exterior se mete dentro de la vivienda en esta zona, creando una 
continuidad del espacio en esa dirección.

FUNCIÓN
Este umbral de acceso genera un zona parcialmente en sombra que hace de fi ltro entre el espacio exterior y el interior de la 
vivienda, con sensación de mayor intimidad y confort, anterior al acceso al apartamento. A su vez, conecta ambas partes al 
encontrarse entre dos planos horizontales, siendo un espacio de transición hacia una zona u otra.

MATERIALIDAD
El tratamiento del suelo es una continuación del exterior, de forma que el espacio natural se introduce en el edifi cio. Toda la 
fachada se realiza de hormigón blanco, incluyendo los voladizos, como la pieza que vuela sobre esta zona de acceso, pro-
porcionando un espacio de sombra en ella.

Esquema espacial, funcional y material parcial de una de las viviendas del conjunto de bungalows I, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964. 
S.E. Fuente propia
Umbral de acceso a vivienda en fachada oeste, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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07. Conjunto de bungalows II, 1964-1967

UMBRAL

Axonometría, planta y alzado parcial de una de las viviendas del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-1967. 
Fuente propia
E:1/100

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Uno de los accesos a la vivienda se realiza mediante una plataforma elevada 90 cm respecto al suelo exterior, dando mayor 
privacidad al espacio al crear una discontinuidad con el resto. Se crea un umbral de entrada exterior, protegido parcialmente 
por una cubierta generada mediante el vuelo de la planta superior, que se prolonga sobre la fachada.

FUNCIÓN
Este espacio permite crear un umbral de transición que hace de fi ltro entre el jardín común del conjunto de viviendas y el interior 
de cada una. A su vez, la situación del acceso retranqueado respecto a la fachada lo distingue de forma rápida y sencilla, y su 
cubrición crea un espacio parcialmente en sombra que hace de conexión con la parte más pública. Algunos de estos espacios 
han sido adaptados por los habitantes, dándoles además, uso de estar.

MATERIALIDAD
El espacio se sitúa entre dos planos horizontales que distinguen el acceso a la vivienda. El suelo se pavimenta y el techo se 
cubre con enfoscado y se pinta de blanco. La fachada se trata con el mismo enfoscado y pintado que el plano superior y se 
abre un gran hueco acristalado que facilita la conexión entre espacios.

Esquema espacial, funcional y material parcial de una de las viviendas del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-
1967. S.E. Fuente propia
Umbral de entrada de una de las viviendas, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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BALCÓN

Esquemas en planta indicando la situación del balcón. Fuente propia

E:1/1500

Casa Catena
1966

Corrales y Molezún

Hotel Galúa
1965

Corrales y Molezún

Edifi cio Babilonia
1978-1979

Corrales y Molezún

Edifi cio Babilonia
1965-1967

Antonio Bonet Castellana

Conjunto de bungalows II
1964-1967

Corrales y Molezún

Conjunto de bungalows I
1964

Corrales y Molezún

Conjunto Hexagonal
1961

Antonio Bonet Castellana



58

01. Conjunto Hexagonal, 1961

BALCÓN

Axonometría, planta y alzado de un balcón tipo en los edifi cios del Conjunto Hexagonal, Antonio Bonet Castellana, 1961. Fuente propia
E:1/100

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Se trata de un espacio continuo que se aisla del exterior mediante persianas abatibles y del interior por grandes huecos acris-
talados, situándose en una zona intermedia en la que la luz exterior entra al interior. Se trata de un espacio privado ya que 
únicamente es accesible a los usuarios de cada vivienda.

FUNCIÓN
El balcón tiene función principalmente de estancia creando un espacio al exterior sin salir de la vivienda. Este espacio conecta 
zonas interiores, como salón y dormitorios, con el exterior. Cada balcón abarca uno de los lados del hexágono, iluminando 
las estancias contiguas y generando unas vistas que varían en función del lado en el que se esté.

MATERIALIDAD
El pavimento del balcón está tratado mediante pequeñas baldosas cerámicas con forma hexagonal, llevando al detalle la 
geometría del conjunto. El espacio se protege con persianas mallorquinas abatibles horizontalmente, de color blanco en la 
torre y marrón en los bloques bajos, que se elevan a modo de pérgola protegiendo del sol sin interrumpir las vistas. El aspecto 
cambiante de este espacio se produce tanto por la posición de los elementos de protección solar como por la introducción de 
la naturaleza en él en forma de pequeñas plantas y arbustos.

Esquema espacial, funcional y material de un balcón tipo en los edifi cios del Conjunto Hexagonal, Antonio Bonet Castellana, 1961. S.E. Fuente propia
Detalle elementos de protección solar, 2020. Fuente propia
Balcón cambiante que introduce la naturaleza en él, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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04. Edifi cio Babilonia, 1965-1967

BALCÓN

Axonometría, planta y alzado del balcón de una de las viviendas del edifi cio Babilonia, Antonio Bonet Castellana, 1965-1967. Fuente propia
E:1/100

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Con la intención de reducir la apariencia de bloque masivo del edifi cio, se crea un escalonamiento en planta de manera que 
la superior se retranquea respecto a la inferior, generando un balcón privado descubierto en cada vivienda. El balcón se coloca 
aprovechando la cubierta de la planta inferior y saliendo respecto a la fachada, creando un espacio exterior y descubierto.

FUNCIÓN
El balcón permite disfrutar a los usuarios de una zona de estar con las mejores vistas hacia el mar y conecta el interior con 
exterior manteniendo la intimidad y la privacidad. A través de este espacio se iluminan las estancias interiores de forma natural 
abriendo un gran hueco en fachada.

MATERIALIDAD
El tratamiento de la fachada continúa por la pared interior del balcón con un revestimiento de enfoscado y acabado en pintura 
de color blanco. Se coloca una barandilla metálica de protección pintada de negro para dar un mayor contraste con la facha-
da. Tanto las carpinterías como la protección solar de los huecos que dan a este espacio se realizan con persianas mallorquinas 
de madera acabadas en blanco.

Esquema espacial, funcional y material del balcón de una de las viviendas del edifi cio Babilonia, Antonio Bonet Castellana, 1965-1967. S.E. Fuente propia
Balcones en fachada oeste, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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06. Conjunto de bungalows I, 1964

BALCÓN

Axonometría, planta y alzado del balcón de una de las viviendas del conjunto de bungalows I, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964. 
Fuente propia
E:1/75

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
En la planta superior de la vivienda y dando la espalda al mar se dispone un pequeño balcón que permite crear un espacio 
interior - exterior privado y descubierto a cada apartamento. El espacio discontinuo se separa del interior mediante muros opa-
cos y del exterior con la continuación de la propia fachada a modo de peto.

FUNCIÓN
Esta apertura al exterior en fachada permite iluminar de forma más íntima espacios interiores contiguos a ella como el dormito-
rio o el baño. Sin embargo, pierde parte de esa privacidad al abrir un hueco de ventana de la vivienda contigua hacia este 
mismo espacio. El balcón permite conectar el interior con el exterior de manera indirecta y generar un espacio de estar para 
los usuarios de la vivienda.

MATERIALIDAD
Se emplean los mismos materiales que en el resto de la fachada, de forma que el hueco solo se distingue por el volumen, y no 
por la materialidad. Las carpinterías se realizan en madera pintada en blanco quedando integrada en el edifi cio.

Esquema espacial, funcional y material del balcon de una de las viviendas del conjunto de bungalows I, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 
1964. S.E. Fuente propia
Fachada oeste de una de las viviendas con balcón en planta primera, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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07. Conjunto de bungalows II, 1964-1967

BALCÓN

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado del balcón de una de las viviendas del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-
1967. Fuente propia
E:1/75
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ESPACIO
En la planta superior de los apartamentos se sitúa la zona más privada. Junto a los dormitorios se crea un balcón situado en la 
parte superior de la entrada principal, que vuela sobre ella. Este espacio descubierto crea una zona interior - exterior privada 
en cada vivienda que aprovecha el soleamiento y mira hacia el mar.

FUNCIÓN
La función principal de este espacio es permitir las vistas sobre el mar, incluso a las viviendas que se encuentran más alejadas 
de él. Se utiliza como zona de estar, a la vez que permite la iluminación natural de las estancias adyacentes, como los dormi-
torios.

MATERIALIDAD
El balcón se resuelve con un suelo pavimentado. Este acabado artifi cial permite generar una zona que contrasta con el aca-
bado natural del jardín exterior. Las estancias contiguas se protegen del sol mediante la utilización de celosías mallorquinas de 
madera acabadas en pintura blanca, que se deslizan por unas guías horizontales ancladas a la parte superior e inferior del 
hueco en fachada.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material del balcón de una de las viviendas del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 
1964-1967. S.E. Fuente propia
Balcón en planta primera de una de las viviendas, 2020. Fuente propia
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08. Hotel Galúa, 1965

BALCÓN

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado del balcón de una de las habitaciones del hotel Galúa, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1965. Fuente propia
E:1/75
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ESPACIO
En la primera fase de construcción del hotel se sitúan 92 habitaciones en bloque lineal orientadas a sur en la que cada una 
cuenta con una zona de balcón independiente. En cambio, las habitaciones que se construyen en la segunda fase, orientadas 
a norte, no disponen de esta zona. El balcón forma un espacio exterior cubierto dentro del propio dormitorio, que ocupa todo 
el ancho de la habitación, repartidas en módulos de 3,60 m, y se colocan a una cota un poco más baja que el interior.

FUNCIÓN
Esta zona de estar con vistas al mar, conecta las habitaciones interiores con el espacio exterior de playa. La orientación a sur 
consigue un espacio con las mejores vistas, soleamiento e iluminación natural durante todo el año. En el paramento interior 
se coloca una puerta corredera acristalada que abarca toda la longitud de la pared, ampliando visualmente el espacio tanto 
interior como exterior y estableciendo una conexión más continua entre ambos.

MATERIALIDAD
El balcón se sitúa entre dos planos horizontales, el suelo y el forjado de la planta superior, creando un espacio en sombra. La 
puerta que separa el balcón de la habitación se desplaza superponiendo las hojas y se fabrica de cristal, aportando mayor 
luminosidad al espacio interior. Los cerramientos verticales se revisten con revoco cubierto de pintura de color arena, al igual 
que el resto del edifi cio, integrándolo en el entorno. El pavimento se realiza con material cerámico y el muro exterior se prolon-
ga hacia arriba haciendo de peto, acabado con una barandilla metálica de poca altura.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material del balcón de una de las habitaciones del hotel Galúa, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1965. S.E. 
Fuente propia
Fachada sur con balcones, 2020. Fuente propia
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09. Casa Catena, 1966

BALCÓN

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado de uno de los balcones de la casa Catena, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1966. Fuente propia
E:1/100
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ESPACIO
En la casa Catena encontramos dos balcones situados en lados opuestos, norte y sur, de la misma planta. El balcón hacia sur 
es el mayor de los dos y está ligado a la zona de estar, mientras que el de norte tiene menor tamaño y queda asociado al 
dormitorio principal. Ambos disponen de dos grandes ventanales de suelo a techo que permiten la continuidad del espacio 
interior hacia el exterior, siendo un lugar privado a la casa pero en contacto con el espacio público.

FUNCIÓN
El desarrollo principal de la vivienda se realiza en planta primera, donde se sitúan los balcones, permitiendo ampliar la visual 
sobre el mar y el entorno que la rodea. La orientación sur del balcón ligado al estar, permite el disfrute de sol e iluminación, 
en cambio, el balcón norte ligado al dormitorio adquiere una luz indirecta más adecuada a este ambiente. Ambos espacios 
conectan las estancias interiores con el exterior, y crean una conexión norte - sur a través de toda la casa.

MATERIALIDAD
En pared y techo se deja el hormigón visto como en el exterior de la vivienda. En ambos balcones se colocan grandes ventanas 
acristaladas de suelo a techo que ocupan toda la extensión de cerramiento, fabricados en madera y vidrio. El forjado de la 
planta superior protege de la incidencia directa del sol, mejorando la calidad del espacio.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material de uno de los balcones de la casa Catena, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1966. S.E. Fuente propia
Alzado oeste de la casa, con balcones en ambos extremos, s.f. Fuente: Blog ‘Arquitectamos locos’
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10. Apartamentos Soling, 1978-1979

BALCÓN

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado del balcón de una de las viviendas de la segunda fase de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún, 1978-1979. Fuente propia
E:1/100
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ESPACIO
En la tercera fase de este proyecto se construye un bloque de tres plantas sobre el bloque de la segunda fase, que genera un 
balcón en la parte delantera a cada vivienda y queda cubierto por la planta superior. Estos espacios son privados a cada 
vivienda y tienen un carácter interior a ella, pero al exterior.

FUNCIÓN
Los muros limitadores de cada vivienda se prolongan hacia fuera invadiendo este espacio y separándolo de la vivienda conti-
gua, al igual que en las terrazas inferiores. El balcón conecta la vivienda con el exterior aprovechando las vistas que le ofrece 
el entorno, y genera una zona de estar. A través de este espacio se ilumina el interior y se evita la radiación directa.

MATERIALIDAD
Se coloca la misma baldosa cerámica como pavimento que en las terrazas de los bloques inferiores. Los huecos se realizan 
con carpinterías de madera pintadas en blanco y se protegen con persianas mallorquinas del mismo color, siguiendo con el 
contraste de blanco - arena.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material del balcón de una de las viviendas de la segunda fase de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún, 1978-1979. S.E. Fuente propia
Balcones de los bloques de segunda y tercera fase, 2020. Fuente propia
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PATIO

Esquemas en planta indicando la posición del patio. Fuente propia

E:1/1500

Club Náutico Dos Mares
1961

Antonio Bonet Castellana

Casa Rubio
1966

Antonio Bonet Castellana

Edifi cio Babilonia
1978-1979

Corrales y Molezún

Edifi cio Babilonia
1965-1967

Antonio Bonet Castellana
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02. Club Náutico Dos Mares, 1961

PATIO

Axonometría, planta y alzado de uno de los patios del Club Náutico Dos Mares, Antonio Bonet Castellana, 1961. Fuente propia
E:1/100

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Los patios en el interior son una muestra del interés de Bonet por garantizar el máximo confort en el edifi cio. Se disponen 
continuos a la fachada en los laterales sur o este, con pequeñas aberturas hacia el exterior, creando una comunicación interior 
- espacio intermedio (patio) - exterior, de forma directa, en un espacio privado.

FUNCIÓN
Desde un inicio, estos patios se piensan para que su disposición garantice la privacidad en determinadas zonas del edifi cio, 
a la vez que crea una entrada de luz natural al interior. Conecta la zona interior con el exterior, introduciendo la iluminación y 
naturaleza en la estancia.

MATERIALIDAD
El patio se piensa como un espacio de tránsito entre lo natural, exterior, y lo artifi cial, interior, de tal forma que el suelo se trata 
con vegetación natural a modo de jardín interior y las paredes se revisten de blanco. El paramento hacia el interior se compone 
de un gran hueco acristalado de suelo a techo, siguiendo la estética del resto de ventanas con fi nas carpinterías de madera, 
dejando el control lumínico al espacio del patio.

Esquema espacial, funcional y material de uno de los patios del Club Náutico Dos Mares, Antonio Bonet Castellana, 1961. S.E. Fuente propia
Uno de los patios interiores, 1969. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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04. Edifi cio Babilonia, 1965-1967

PATIO

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado de uno de los patios del edifi cio Babilonia, Antonio Bonet Castellana, 1965-1967. Fuente propia
E:1/150
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ESPACIO
Se intenta disminuir la densidad del edifi cio mediante tres grandes patios interiores colocados en el eje longitudinal. Cada uno 
de ellos sirve a cuatro viviendas por planta de manera que tienen un carácter semi público. Su prolongación por toda la altura 
del edifi cio y su tamaño respecto al bloque hace que sirva de espacio interior pero al exterior. La continuidad de las fachadas 
se realiza dos a dos, intercalando pequeñas ventanas con grandes huecos con celosías.

FUNCIÓN
Estos grandes patios permiten la entrada de iluminación natural en las estancias más interiores del edifi cio, conectándolas con  
el exterior mediante esta apertura vertical.

MATERIALIDAD
El tratamiento de las fachadas que dan al patio se realiza de igual forma que las fachadas exteriores. En dos de sus lados se 
colocan dos grandes celosías de suelo a techo que cierran un pequeño corredor anexo a la vivienda y protegen el interior de 
la radiación solar.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material de uno de los patios del edifi cio Babilonia, Antonio Bonet Castellana, 1965-1967. S.E. Fuente propia
Patio lateral sur, 2020. Fuente propia
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05. Casa Rubio, 1966

PATIO

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado de uno de los patios de la casa Rubio, Antonio Bonet Castellana, 1966. Fuente propia
E:1/100
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ESPACIO
Los patios siguen la modulación en planta y se sitúan en zonas contiguas al límite de la fachada, abriendo huecos verticales. 
Se separan del espacio interior mediante un gran hueco transparente, haciendo su discontinuidad más evidente con el exterior, 
del que se aislan mediante un muro opaco para dar mayor privacidad.

FUNCIÓN
Los patios se proyectan como zonas de conexión con el exterior que iluminan el espacio relacionándose con él de un modo 
directo. En uno de sus laterales se realiza un pequeño banco de obra que, junto con el tratamiento vegetal, le confi ere un uso 
de estancia.

MATERIALIDAD
Los patios se convieren en pequeños jardines interiores con acabados naturales y árboles de altura, que proporcionan zonas de 
sombra. Los muros que rodean los patios siguen el mismo sistema que el resto de la fachada, construidos en tapia y revocados 
y pintados a la cal blanca.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material de uno de los patios de la casa Rubio, Antonio Bonet Castellana, 1966. S.E. Fuente propia
Uno de los patios desde el exterior de la vivienda, s.f. Fuente: archivo digital UPM, ‘La obra de Bonet en la arquitectura española’, Miguel Ángel Baldellou
Patio desde el interior de la vivienda, 1987. Fuente: Fragmento del vídeo ‘Casa la Gola 1987 en La Manga del Mar Menor’
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10. Apartamentos Soling, 1978-1979

PATIO

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado parcial de uno de los patios de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1978-1979. Fuente 
propia
E:1/75
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ESPACIO
Al tratarse de una parcela muy estrecha y profunda, se resuelve la iluminación interior mediante una serie de patios colocados 
longitudinalmente en el límite entre dos viviendas. Estos patios son compartidos por dos o más viviendas, reduciendo su priva-
cidad. El espacio se sitúa interior a la casa pero abierto verticalmente al exterior.

FUNCIÓN
La función que cumple este espacio es principalmente la iluminación de las estancias que no tienen acceso al exterior. En este 
caso, al ser viviendas estrechas y alargadas, la mayoría de las habitaciones no tienen acceso a fachada y se resuelve la luz 
natural con estos patios. A su vez, este espacio las conecta con el exterior, ya que de otro modo estarían totalmente aisladas 
interiormente.

MATERIALIDAD
Los muros verticales de los patios se revisten con azulejo blanco vidriado, al igual que las escaleras del edifi cio, realizando 
un contraste de color blanco - arena. El pavimento se acaba con baldosa cerámica del mismo color que el resto del edifi cio.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial de uno de los patios de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1978-
1979. S.E. Fuente propia
Patios del bloque de la primera fase vistos desde la cubierta, s.f. Fuente: Biblioteca COAMU, ‘La arquitectura del sol’





83

PLANTA BAJA LIBRE

Esquemas en planta indicando la posición de la planta baja libre. Fuente propia

E:1/1500

Apartamentos Malaret
1964

Antonio Bonet Castellana

Conjunto Hexagonal
1961

Antonio Bonet Castellana

Edifi cio Babilonia
1965-1967

Antonio Bonet Castellana

Edifi cio Babilonia
1978-1979

Corrales y Molezún

Casa Catena
1966

Corrales y Molezún

Hotel Galúa
1965

Corrales y Molezún
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01. Conjunto Hexagonal, 1961

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometría, planta y alzado parcial del Conjunto Hexagonal formado por la planta baja de dos de los bloques centrales, Antonio Bonet Castellana, 1961. 
Fuente propia
E:1/400

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
El espacio en planta baja de los edifi cios queda interrumpido por una parte central construida y por un bosque de pilares 
metálicos, sin embargo, su superfi cie se prolonga hacia el exterior creando una continuidad con él. Se trata de un espacio 
interior desde el punto de vista de conjunto y exterior en cuanto a la privacidad de cada bloque. Inicialmente este espacio fue 
pensado para el uso de cualquier usuario puesto que las plantas bajas contenían tiendas y otros equipamientos que no solo 
eran complementarios al conjunto, sino de uso público.

FUNCIÓN
Este espacio cumple la función de fi ltro entre el edifi cio construido y la zona ajardinada, a la vez que conecta el exterior con las 
viviendas ofreciendo servicios complementarios. El muro amplia su espesor en la parte inferior de la fachada formando bancos 
en algunas zonas que facilitan el estar de los habitantes.

MATERIALIDAD
El tratamiento de la fachada cambia en planta baja, colocando un guarnecido de yeso y posterior pintado. El pavimento se 
compone de una losa de hormigón acabada en grava y a cota algo superior que el resto del jardín, de forma que ambos 
espacios quedan delimitados. Las plantas superiores vuelan sobre este espacio generando una amplia zona de sombra en él. 
Los elementos metálicos, como pilares y espaleras, se pintan de negro y se dejan vistos. 

Esquema espacial, funcional y material parcial del Conjunto Hexagonal formada por la planta baja de dos de los bloques centrales, Antonio Bonet Castellana, 
1961. S.E. Fuente propia
Espacio libre en planta baja de uno de los bloques, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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03. Apartamentos Malaret, 1964

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometría, planta y alzado parcial de uno de los apartamentos Malaret, Antonio Bonet Castellana, 1964. Fuente propia
E:1/150

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Cada vivienda se eleva del terreno sobre pilares metálicos dejando la planta baja libre y pasante, construyendo un espacio 
equivalente al de la vivienda en cuanto a superfi cie, pero exterior, continuo y cubierto. Este espacio es privado a cada vivien-
da puesto que las parcelas se encuentran delimitadas guardando la privacidad de cada una. La sombra que se crea permite 
ampliar el espacio doméstico de la vivienda al exterior y utilizar toda la superfi cie de la parcela de distintas formas.

FUNCIÓN
Este espacio genera una visión continua y establece una conexión entre las terrazas delantera y trasera de la parcela, utilizán-
dose como zona de estar y compartir pero cubierta. La situación de la vivienda en un plano elevado permite una mejora de 
las vistas del mar.

MATERIALIDAD
Una parte del tratamiento artifi cial de la zona de acceso a la vivienda se prolonga en la parte cubierta de la parcela,mediante 
la colocación de pavimento. La propia vivienda genera en espacio en sombra de las mismas dimensiones en el centro de la 
parcela.

Esquema espacial, funcional y material parcial de uno de los apartamentos Malaret, Antonio Bonet Castellana, 1964. S.E. Fuente propia
El edifi cio se eleva del suelo formando una terraza continua, 2019. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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04. Edifi cio Babilonia, 1965-1967

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado parcial de la planta baja del edifi cio Babilonia, Antonio Bonet Castellana, 1965-1967. Fuente propia
E:1/200
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ESPACIO
La planta primera vuela sobre la baja creando un espacio lineal en sombra que se ve reforzado por los vuelos de los balcones, 
ampliando estas zonas en determinados puntos a modo de pequeñas plazas. Estos espacios tienen carácter público siendo una 
continuación del exterior, refl ejado en la prolongación del tratamiento de la acera hasta la línea de la fachada.

FUNCIÓN
Este espacio, en un inicio, pretende la conexión visual entre los dos mares, pero su intención acaba en un umbral que hace 
de fi ltro a la entrada de los garajes, situados en planta baja, y de las propias viviendas, conectando la calle con el espacio 
interior. El vuelo de la planta primera sobre la baja se ve aumentado en las zonas de las terrazas que sobresalen respecto a la 
fachada, prolongando el umbral y el espacio en sombra que se crea.

MATERIALIDAD
El tratamiento de fachada en planta baja sigue el mismo sistema que en el resto de plantas, realizado mediante un enfoscado 
pintado en blanco. El espacio entre planos horizontales crea un paralelismo suelo - techo, pero en este caso el suelo se trata 
como continuidad de la propia acera, resaltando su carácter público, y el techo se acaba igual que el resto de la fachada. Las 
carpinterías son metálicas acabadas en blanco para aumentar la seguridad en planta baja.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial de la planta baja del edifi cio Babilonia, Antonio Bonet Castellana, 1965-1967. S.E. Fuente propia
Espacio en planta baja bajo balcones, 2020. Fuente propia
Zona de paso y estancia que se genera en el espacio libre, 2020. Fuente propia
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08. Hotel Galúa, 1965

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado parcial del hotel Galúa, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1965. Fuente propia
E:1/1.000
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ESPACIO
El edifi cio constituye un bloque lineal de cinco plantas en el que la planta baja rompe el esquema establecido y se adapta a 
la irregularidad del terreno. El espacio construido agrupa las zonas destinadas a servicio dejando un gran espacio libre que 
continúa hacia el mar, interrumpido por los pilares y el escalonado que crea el desnivel existente. Se dispone una zona libre a 
doble altura en la parte lineal del edifi cio más inmediata a la fachada, mirando al mar, buscando un espacio interior cubierto 
pero al exterior.

FUNCIÓN
El objetivo principal de la liberación parcial de la planta baja, es conectar el hotel con la playa mediante un gran espacio 
libre y diáfano que se introduce en el propio edifi cio, y que hace de fi ltro entre ambas partes. Este espacio crea una zona de 
estancia y reunión para los usuarios del hotel, con privilegiadas vistas hacia el mar.

MATERIALIDAD
El edifi cio se sostiene sobre esbeltos pilares de hormigón que quedan vistos interrumpiendo la continuidad del espacio. El blo-
que superior genera una zona parcialmente en sombra haciendo este espacio de transición más cómodo para el usuario. El 
suelo se trata con el mismo pavimento que la terraza, contribuyendo a la continuidad del espacio artifi cial en contraste con el 
espacio natural de la playa. La fachada y el techo tienen un acabado de revoco cubierto con pintura elástica de color arena, 
integrando el edifi cio en el entorno.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial del hotel Galúa, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1965. S.E. Fuente propia
Espacio libre en planta baja con doble altura en fachada sur, 1969. Fuente: Biblioteca COAM, Revista Arquitectura Nº131, 1969
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09. Casa Catena, 1966

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado parcial de la casa Catena, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1966. Fuente propia
E:1/300
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ESPACIO
La vivienda se desarrolla principalmente en planta primera, por lo que la mayor parte de la superfi cie en planta baja queda 
libre y cubierta por el forjado superior. De esta forma se genera una zona continua y cubierta de arena que se prolonga hacia 
el límite del mar y la carretera. Este espacio pertenece a la vivienda, pero al no encontrar límites, podría ser utilizado por 
cualquier usuario.

FUNCIÓN
Se piensa principalmente con la función de estancia, donde los usuarios de la vivienda pueden compartir un espacio natural en 
sombra. La zona exterior se introduce en el edifi cio a través de él, estableciendo una conexión fl uida entre ambos, que queda 
interrumpida por la parte construida interior. El acceso principal a la vivienda se realiza por esta zona y se eleva levemente 
sobre el terreno, diferenciando ambos espacios.

MATERIALIDAD
La superfi cie de la planta baja sin construir se deja sin tratamiento, con la arena natural existente, marcando la continuidad 
entre la vivienda y la playa. La parte construida apenas tiene huecos, por lo que el elemento continuo de hormigón se hace 
más presente. El forjado superior se mantiene de hormigón visto al igual que el resto de la vivienda creando una amplia zona 
de sombra a pie de playa.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial de la casa Catena, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1966. S.E. Fuente propia
Espacio libre en planta bja de la casa, s.f. Fuente: Blog ‘Arquitectamos Locos’
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10. Apartamentos Soling, 1978-1979

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometría

Planta

Sección longitudinal y transversal

Axonometría, planta y alzado parcial de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1978-1979. Fuente propia
E:1/150
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ESPACIO
Se genera una calle peatonal entre el primer bloque y el segundo, un espacio continuo y lineal, interrumpido por calles per-
pendiculares de acceso a las viviendas de ambos bloques. Entre calles se colocan jardineras a uno de los lados y bancos de 
obra al otro lado, haciendo más amable este recorrido. Se sitúa interior al conjunto de apartamentos pero abierto al exterior 
e iluminado parcialmente por los huecos verticales que generan las escaleras de acceso, y se trata como un espacio privado 
pero de paso público, ya que conecta los accesos a las viviendas con las calles exteriores.

FUNCIÓN
La función principal de este espacio es dotar de un acceso principal a las viviendas de la segunda fase. Además, los bancos 
y jardineras a ambos lados del corredor lo convierten en un espacio amable de estancia o tránsito, que hace de fi ltro entre las 
viviendas y la zona exterior a la parcela o la playa, a la vez que lo conecta con ambas.

MATERIALIDAD
El acabado del pavimento se realiza mediante adoquín y baldosa continuo, y se combina diferenciando dos zonas: zona 
de estar y de paso. El adoquín sigue el mismo tono que el revestimiento de la fachada, y la baldosa crea el recorrido lineal 
de acceso a viviendas y al propio corredor. Los muros de fachada se pintan de color arena de forma que el edifi cio queda 
integrado con el entorno. Los bancos y jardineras son tratados como un saliente de la propia fachada utilizando los mismos 
materiales. Este espacio queda protegido del sol por la planta superior, combinando zonas de luz y de sombra a lo largo de él.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1978-1979. S.E. Fuente propia
Espacio libre en planta baja que conecta los bloques de primera y segunda fase, 2020. Fuente propia
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TERRAZA

Esquemas en planta indicando la posición de la terraza. Fuente propia

E:1/1500

Apartamentos Malaret
1964

Antonio Bonet Castellana

Conjunto de bungalows II
1964-1967

Corrales y Molezún

Conjunto de bungalows I
1964

Corrales y Molezún

Casa Rubio
1966

Antonio Bonet Castellana

Edifi cio Babilonia
1978-1979

Corrales y Molezún
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03. Apartamentos Malaret, 1964

TERRAZA

Axonometría

Planta

Sección

Axonometría, planta y alzado de uno de los apartamentos Malaret, Antonio Bonet Castellana, 1964. Fuente propia
E:1/300



99

ESPACIO
Los apartamentos Malaret se ordenan de dos en dos y se colocan a modo de bloque lineal quebrado de forma que va cam-
biando su orientación. Así se consigue un espacio exterior a modo de jardín que rompe su continuidad con la siguiente vivienda 
mediante una banda de arbolado, que acota la parcela y proporciona mayor intimidad a la terraza.

FUNCIÓN
A su vez estos espacios, tanto la terraza delantera como la trasera, actúan de fi ltro con la calle y con el espacio interior entre 
viviendas. Mediante el pavimento se consigue dividir el espacio en dos zonas: jardín y zona de estar, creando un entorno al 
exterior de mayor intimidad y un espacio de estar y compartir con el resto de usuarios del apartamento.

MATERIALIDAD
La terraza de acceso se encuentra diferenciada en dos tipos: una zona artifi cial formada por baldosa cerámica que defi ne un 
camino de acceso y se prolonga bajo la vivienda, y el resto del espacio hasta la terraza posterior, que crea un jardín natural 
con vegetación formada por arbustos y otros árboles de mayor altura, consiguiendo espacios en sombra.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material de uno de los apartamentos Malaret, Antonio Bonet Castellana, 1964. S.E. Fuente propia
Fachada principal de uno de los apartamentos, 2019. Fuente propia
Zona posterior de la terraza de uno de los apartamentos, 2019. Fuente propia
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05. Casa Rubio, 1966

TERRAZA

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado parcial de la casa Rubio, Antonio Bonet Castellana, 1966. Fuente propia
E:1/200
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ESPACIO
La vivienda se sitúa en un plano horizontal y casi a nivel del mar, de manera que el espacio que se crea alrededor de ella se 
caracteriza por los entrantes y salientes que genera la propia casa, y se proyecta como un jardín continuo abierto al paisaje y 
al entorno que lo rodea: el mar Menor y la gola. Los muros serpenteantes que salen hacia el exterior generan terrazas abiertas 
estableciendo una clara continuidad entre espacios.

FUNCIÓN
Estas terrazas complementan a los patios interiores creando zonas de estar y compartir para sus usuarios, con mayor amplitud y 
soleamiento. Su situación y carácterísticas espaciales les confi ere un carácter de fi ltro entre la playa y la vivienda, y la conecta 
con su entorno inmediato.

MATERIALIDAD
Se da un tratamiento natrual a este espacio a modo de terrazas ajardinados que limitan con la playa, incluyendo árboles y 
arbustos de distinta naturaleza en él.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial de la casa Rubio, Antonio Bonet Castellana, 1966. S.E. Fuente propia
Vivienda completa con terrazas perimetrales, s.f. Fuente Urbipedia
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06. Conjunto de bungalows I, 1964

TERRAZA

Axonometría, planta y alzado parcial del conjunto de bungalows I, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964. Fuente propia
E:1/100

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
Esta pequeña terraza se sitúa entre la vivienda y el mar, precediendo a una entrada trasera que interrumpe la continuidad de 
la playa con un espacio elevado respecto a ella. Es una zona privada de la vivienda pero carente de intimidad debido a su 
situación, un espacio exterior sin cubrición pero interior a la parcela de cada apartamento.

FUNCIÓN
El espacio se comporta como una terraza anterior a la vivienda, una zona de estar descubierta de acceso directo a la arena, 
donde los usuarios pueden disfrutar de las vistas y el soleamiento de la zona con una buena orientación hacia este. A su vez, 
hace de fi ltro entre la vivienda y la playa conectadas con una visual directa al exterior.

MATERIALIDAD
La plataforma que genera esta pequeña terraza se acaba con un pavimento cerámico de color arena que intenta reducir la 
diferencia entre la parte construida y la natural. El gran hueco acristalado que se abre en fachada, con puertas correderas 
mayorquinas genera un espacio de mayor amplitud y conexión directa entre el interior de la vivienda y la terraza.

Esquema espacial, funcional y material parcial del conjunto de bungalows I, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964. S.E. Fuente propia
Fachada este con terrazas en planta baja, 2020. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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07. Conjunto de bungalows II, 1964-1967

TERRAZA

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado parcial de una de las viviendas del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-1967. 
Fuente propia
E:1/200
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ESPACIO
En la zona contigua al límite exterior de la parcela, cada vivienda dispone de un pequeño espacio de jardín privado. Se trata 
de un espacio descubierto que, aun siendo parte de cada apartamento de forma individual, dispone de un menor grado de 
intimidad por su situación respecto a la calle. Crea una discontinuidad tanto con el espacio interior de vivienda, mediante una 
elevación, como con el resto de viviendas y la calle con un muro perimetral que acota el espacio.

FUNCIÓN
Esta terraza hace de fi ltro entre el espacio público y la vivienda, y complementa al jardín principal, ya que tiene una función 
de estar, pero en este caso individual a cada vivienda.

MATERIALIDAD
El tratamiento superfi cial se particulariza a cada vivienda, siendo la intención principal un espacio natural equivalente al es-
pacio de jardín interior. Algunas de las terrazas se encuentran parcialmente pavimentadas, diferenciando una zona de paso 
hacia la vivienda y dejando el resto a modo de jardín. Cada una de ellas, se separa de la contigua mediante un muro opaco 
de baja altura.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material parcial de una de las viviendas del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-
1967. S.E. Fuente propia
Terraza exterior de un tipo de vivienda, pavimentada parcialmente, 2020. Fuente propia
Terraza exterior de otro tipo de vivienda, tratada con vegetación, 2019. Fuente propia
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10. Apartamentos Soling, 1978-1979

TERRAZA

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado de la terraza de una de las viviendas de la primera fase de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún, 1978-1979. Fuente propia
E:1/100
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ESPACIO
Las viviendas de la primera fase tienen en su parte delantera una pequeña terraza que mira hacia el mar. Esta zona crea una 
discontinuidad con el exterior al situarse a una cota superior. El ventanal que lo separa del interior intenta dar continuidad entre 
estos espacios. Este tipo de terrazas también se encuentran en las viviendas de la segunda fase, y en este caso, la privacidad 
aumenta con la altura y el distanciamiento de la playa.

FUNCIÓN
Este espacio se separa del contiguo mediante los mismos muros de la vivienda que se prolongan hacia el interior de esta. Fun-
ciona como una terraza al aire libre, como espacio exterior donde estar y compartir por los usuarios de la vivienda y disfrutar 
de las vistas hacia el mar. Por su situación entre la vivienda y la playa hace de fi ltro y conexión entre ambas partes.

MATERIALIDAD
El suelo de la terraza se resuelve mediante un pavimento de baldosa cerámica del mismo color que el resto del edifi cio, de 
forma que el conjunto queda integrado a modo de pieza continua. En los revestimientos laterales se alternan los muros pintados 
de color arena con el azulejo blanco. El sistema que se utiliza para proteger el ventanal del sol son persianas mallorquinas 
pintadas de blanco, siguiendo con el mismo contraste blanco - arena.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material de la terraza de una de las viviendas de la primera fase de los apartamentos Soling, José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún, 1978-1979. S.E. Fuente propia
En ambas imágenes, terraza delantera en el bloque de primera fase, 2019. Fuente propia
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PLAZA

Esquemas en planta indicando la posición de la plaza. Fuente propia

E:1/1500

Conjunto Hexagonal
1961

Antonio Bonet Castellana

Club Náutico Dos Mares
1961

Antonio Bonet Castellana

Apartamentos Malaret
1964

Antonio Bonet Castellana

Conjunto de bungalows II
1964-1967

Corrales y Molezún

Hotel Galúa
1965

Corrales y Molezún
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01. Conjunto Hexagonal, 1961

PLAZA

Axonometría, planta y alzado del Conjunto Hexagonal, Antonio Bonet Castellana, 1961. Fuente propia
E:1/1.000

Axonometría

Planta

Alzado
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ESPACIO
La plaza interior queda acotada por los bloques hexagonales que se van uniendo entre sí cerrando el espacio, que queda inte-
rrumpido por los distintos usos que se dan en él, como las piscinas o los espacios ajardinados. Se trata de un lugar descubierto 
en toda su extensión que pertenece al ámbito más público del conjunto.

FUNCIÓN
Este espacio está pensado desde un principio como lugar de ocio para los residentes del conjunto. Un lugar ajardinado con 
zonas de piscina donde estar y compartir experiencias, protegido del sol por la vegetación de altura, a la vez que actúa como 
fi ltro entre los bloques de viviendas y el exterior del recinto.

MATERIALIDAD
El revestimiento exterior de fachada se realiza con un chapado de cerámica vidriada catalana de color marrón en la torre y 
verde oscuro en los bloques bajos, lo que le confi ere el popular nombre con el que se conoce de ‘torre negra’. El pavimento 
se divide en tres tipos: los recorridos de circulación entre bloques de grava y el resto del espacio, donde se combinan zonas 
pavimentadas con otras ajardinadas y árboles de gran altura que proporcionan zonas de sombra.

Esquema espacial, funcional y material del Conjunto Hexagonal, Antonio Bonet Castellana, 1961. S.E. Fuente propia
Vista de la zona pavimentada del interior de la plaza, 2019. Fuente propia
Vista de la zona ajardinada del interior de la plaza, 2019. Fuente propia

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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02. Club Náutico Dos Mares, 1961

PLAZA

Axonometría, planta y alzado del Club Náutico Dos Mares, Antonio Bonet Castellana, 1961. Fuente propia
E:1/750

Planta

Axonometría

Alzado
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ESPACIO
La plaza del club náutico es un espacio discontinuo que queda interrumpido por la diferencia de altura entre las dos plataformas 
de las que se compone. En la plaza inferior se sitúan dos grandes parasoles que se convierten en punto de referencia del puer-
to. La plaza se encuentra al exterior excepto la zona bajo los parasoles, y se trata todo el conjunto como un espacio público 
que complementa al equipamiento.

FUNCIÓN
La función principal de este espacio es complementar el uso de la parte interior con una zona exterior de estancia, donde el 
restaurante queda ampliado bajo el agradable espacio en sombra que generan los parasoles.
Las plataformas que forman la plaza hacen de fi ltro y transición entre el mar Menor y el propio edifi cio del club, generando un 
espacio de estar descubierto y enmarcando las vistas.

MATERIALIDAD
Se pretende imitar la aspereza del entorno montañoso al que da la espalda utilizando materiales autóctonos y rústicos en el 
exterior. La plaza se construye con una losa de hormigón acabada en un pavimento continuo rastrillado, cuyas juntas siguen la 
retícula de 3 metros planteada en todo el conjunto. Por su composición, se trata de un conjunto artifi cial en cuanto a materia-
lidad que pretende poner en valor su entorno natural. El propio volumen de los parasoles ofrece la protección solar que este 
espacio requiere sin necesidad de elementos auxiliares.

Esquema espacial, funcional y material del Club Náutico Dos Mares, Antonio Bonet Castellana, 1961. S.E. Fuente propia
Parasoles enmarcando las vistas del mar en la plaza inferior, 2019. Fuente propia
Plaza superior, 1968. Fuente: Arxiu històric, COAC

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material
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03. Apartamentos Malaret, 1964

PLAZA

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado de conjunto de los apartamentos Malaret, Antonio Bonet Castellana, 1964. Fuente propia
E:1/1.250
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ESPACIO
En el centro de la parcela, dividiendo los apartamentos en dos grupos, se sitúa un equipamiento alrededor del cual se crea un 
espacio de transición entre el conjunto Malaret y el exterior de la parcela. Este espacio da continuidad hacia el exterior y lo 
divide sensiblemente.

FUNCIÓN
Inicialmente, se proyecta a modo de plaza que conecta los dos grupos de apartamentos y actúa de fi ltro entre la calle y el 
interior de la parcela sin necesidad de ser cerrada. Por su disposición y situación adyacente a un equipamiento central, genera 
un lugar que los usuarios pueden compartir.

MATERIALIDAD
El espacio se pavimenta ofreciendo una zona de estar diferenciada de las dunas existentes, separándose de la zona natural 
ajardinada situada en el interior de cada parcela de vivienda. Así se crea una plaza artifi cial que complementa al equipamien-
to y contrasta con el espacio natural original.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material de conjunto de los apartamentos Malaret, Antonio Bonet Castellana, 1964. S.E. Fuente propia
Espacio entre equipamiento y viviendas, convertido en calle de tráfi co rodado, 2019. Fuente propia
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07. Conjunto de bungalows II, 1964-1967

PLAZA

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-1967. Fuente propia
E:1/1.000
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ESPACIO
La parcela se ordena de manera que la circulación rodada se sitúa por el perímetro exterior, quedando un espacio continuo 
entre las dos hileras de viviendas, dividido por un estrecho camino peatonal central. Este espacio al aire libre es común a los 
apartamentos y privado respecto a ellos, quedando delimitado por la fachada de las unidades adosadas en dos de sus late-
rales y por la playa o la carretera exterior en los otros dos. Su tratamiento y uso se realiza como un espacio exterior siendo, 
sin embargo, interior a la manzana.

FUNCIÓN
Al tratarse de un espacio lineal perpendicular al mar, permite las visuales en cualquier lugar de la plaza, a la vez que sirve de 
conexión entre la carretera en un extremo, y la playa en el extremo opuesto.
Esta gran plaza ajardinada sirve de zona de estar y compartir para los vecinos, en un espacio común, abierto y soleado, 
actuando de fi ltro y transición entre el espacio público y la vivienda.

MATERIALIDAD
Se realiza un tratamiento natural del espacio creando un jardín interior y privado para el conjunto de apartamentos. El suelo 
vegetal solo se interrumpe por un camino de piedra que lo atraviesa longitudinalmente. Inicialmente existían unos caminos 
secundarios de acceso a las viviendas que partían del camino principal y dividían el espacio, aunque en la actualidad se han 
eliminado tratando todo como un conjunto. La vegetación de altura existente genera espacios en sombra necesarios en los 
meses de verano.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material del conjunto de bungalows II, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1964-1967. S.E. Fuente propia
Plaza interior del conjunto, 2019. Fuente propia
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08. Hotel Galúa, 1965

PLAZA

Axonometría

Planta

Alzado

Axonometría, planta y alzado del hotel Galúa, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1965. Fuente propia
E:1/1.250
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ESPACIO
La plaza que se crea entre el hotel y la playa, se adapta a la topografía existente y se ordena mediante plataformas escalona-
das creando un espacio discontinuo. Estas plataformas y las escaleras que las unen, generan unos recorridos que enriquecen 
el espacio. Se sitúa totalmente al exterior aún siendo privada para los usuarios del hotel.

FUNCIÓN
Este espacio funciona como distintas plataformas escalonadas que, al situarse en altura, permiten una vista más amplia del 
entorno en un lugar donde estar y compartir con el resto de usuarios. A su vez, conecta la parte más natural del paisaje, el 
mar y la playa, con el interior del edifi cio y genera distintas zonas acotando el espacio y dando mayor intimidad a cada uno.

MATERIALIDAD
A esta conexión entre lo natural y lo artifi cial contribuye el doble tratamiento de la plaza, mediante zonas pavimentadas, o 
ajardinadas de menor tamaño. Al tratarse de una zona totalmente descubierta, se necesitan medios auxiliares para proteger 
el espacio del sol.

Esquema espacial Esquema funcional Esquema material

Esquema espacial, funcional y material del hotel Galúa, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 1965. S.E. Fuente propia
Plaza frente al hotel dividida en plataformas, 1969. Fuente: Blog José Luis Domínguez
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- Pequeña escala

UMBRAL

Axonometrías del espacio umbral. S.E. Fuente propia

Club Náutico Dos Mares Conjunto de bungalows I Conjunto de bungalows II

ESPACIO
El umbral consiste en un espacio de espera que se puede convertir en estancia según el uso al que se destine. Se sitúa coinci-
diendo entre dos planos horizontales, el plano de suelo y el del techo, que vuela parcialmente sobre él.
     - Continuo - discontinuo: el plano del suelo genera una continuidad hacia el exterior, aunque también puede ser interrumpido 
situando el umbral a cota superior o acotándolo mediante muros laterales. La relación de este espacio con el interior suele ser 
fl uida, situando en el paramento vertical grandes cristaleras que permiten la continuidad visual.
     - Interior - exterior: se trata de un espacio exterior delimitado por paramentos verticales y horizontales que le proporcionan 
una sensación parcialmente interior.
     - Público - privado: aunque es un espacio privado ya que se sitúa en el interior de la parcela, su condición abierta al exterior 
permite el acceso libre.

FUNCIÓN
Se observan diferencias según el tipo de edifi cio, que condiciona la función posterior de cada espacio intermedio. En la mayo-
ría, su uso principal es conectar el espacio interior con el exterior, pero también se diferencian otros, como servir de fi ltro entre 
ellos. En otros casos, se adecúa esta zona con bancos, convirtiéndola en un estar, y aprovechando las visuales hacia el mar.

MATERIALIDAD
     - Suelo - pared - techo: el material del suelo se ve condicionado por la continuidad con el espacio exterior, de forma que 
se realiza con el mismo material o similar. La pared se ve afectada por el grado de intimidad requerido, creando paramentos 
acristalados u opacos. La planta o forjado superior se prolonga tanto en volumen como en materialidad en todos los casos.
      - Natural - artifi cial: el suelo se pavimenta, creando una zona artifi cial en contraste con el entorno.
     - Protección solar: el propio edifi cio hace de protección solar mediante la prolongación horizontal del forjado sobre el 
umbral, valiéndose de la arquitectura para resolver este problema.
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- Pequeña escala

BALCÓN

Axonometrías de los balcones. S.E. Fuente propia

Conjunto de bungalows II Casa CatenaHotel Galúa

Conjunto de bungalows I

Apartamentos Soling

Conjunto Hexagonal Edifi cio Babilonia

ESPACIO
El balcón se sitúa en un lugar elevado del edifi cio, creando una zona de estancia donde contemplar el paisaje, enmarcado 
por los límites del propio epacio.
     - Continuo - discontinuo: el balcón genera discontinuidad con el exterior y el interior: se interrumpe hacia el exterior por 
un peto o barandilla y hacia el interior por un paramento. Los paramentos laterales focalizan la visual en una única dirección, 
pudiendo estar abierto en dos o más lados en algunos casos. 
     - Interior - exterior: se trata de un espacio exterior pero interior al edifi cio.
     - Público - privado: al encontrarse en una zona elevada, dispone de mayor privacidad que otros espacios, siendo el único 
acceso al balcón a través de la vivienda y limitando los usuarios a los mismos de esta.

FUNCIÓN
En todos los ejemplos estudiados, el balcón tiene las mismas funciones. Se encuentra mirando hacia el mar, dando protagonis-
mo a su función principal, ver. Esta función se complementa con la de estar, generando un espacio de mayor o menor tamaño, 
donde los usuarios pueden descansar y contemplar el paisaje. En fachada se abren grandes huecos, creando una conexión 
directa con el exterior e iluminando de forma natural el espacio contiguo interior.

MATERIALIDAD
     - Suelo - pared - techo: los pavimentos en este tipo de estancia se componen de baldosas cerámicas. Los paramentos 
verticales se abren al exterior mediante grandes huecos acristalados, mientras que los techos varían en función del edifi cio, 
cubriendo el balcón o no.
     - Natural - artifi cial: en este tipo de estancia se proyectan espacios artifi ciales, principalmente por el contacto directo con 
el espacio interior del edifi cio.
     - Protección solar: en el caso de los balcones ‘con techo’, los forjados o plantas superiores protegen el espacio de la radi-
cación solar. En cambio, los que no disponen de ese elemento se les acaba colocando uno axiliar que cumpla esa función.
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- Pequeña escala

PATIO

Axonometrías de los patios. S.E. Fuente propia

Club Náutico Dos Mares Edifi cio Babilonia Casa Rubio Apartamentos Soling

ESPACIO
Los patios son estancias cerradas que iluminan espacios interiores de forma vertical y las conectan con el exterior, variando su 
tamaño en función del lugar al que sirvan.
     - Continuo - discontinuo: se trata de una zona acotada y separada de la estancia contiguo por paramentos verticales.
     - Interior - exterior: este espacio se sitúa interior al edifi cio, siendo la parte superior la única apertura al exterior, o en algún 
caso, un pequeño hueco en la pared.
     - Público - privado: la privacidad del espacio varía en función del lugar al que sirva, según si se trata de una vivienda unifa-
miliar, un edifi cio de viviendas o un equipamiento. Aun así, el patio siempre es un espacio privado en mayor o menor medida 
ya que solo pueden acceder a él los usuarios de estos edifi cios.

FUNCIÓN
La función de los patios es la iluminación de estancias interiores principalmente, aunque también pueden ser utilizados para  
crear una zona exterior con la privacidad de un espacio interior. Además, los patios establecen una conexión vertical entre el 
interior del edifi cio y el exterior, y se pueden acomodar como zona de estar incluyendo mobiliario o vegetación en su interior.

MATERIALIDAD
     - Suelo - pared - techo: el material del suelo depende del grado de naturaleza que queramos introducir en el exterior, pu-
diendo ser desde una baldosa cerámica hasta un suelo vegetal con arbolado. Los paramentos suelen ser opacos, excepto el 
que conecta con el interior, donde se realiza un gran hueco de vidrio, una celosía o una ventana de menor tamaño.
     - Natural - artifi cial: en los ejemplos estudiados se observan acabados tanto naturales como artifi ciales o pavimentados, 
cambiando radicalmente el ambiente de esta zona.
     - Protección solar: en este caso no existe protección solar más allá de persianas o celosías en los huecos verticales, ya que 
el objetivo principal es la iluminación interior.



125

- Escala intermedia

PLANTA BAJA LIBRE

Axonometrías de la planta baja libre. S.E. Fuente propia

Conjunto Hexagonal Edifi cio Babilonia

Apartamentos SolingHotel Galúa Casa Catena

Apartamentos Malaret

ESPACIO
Este espacio intermedio se refi ere a la zona que se genera cuando la planta baja se retranquea respecto a las plantas más altas 
o se elimina completamente, creando una zona como prolongación del espacio público pero con un nuevo carácter. En los edi-
fi cios estudiados se encuentran múltiples variantes de este tipo de espacio, ajustándose a las necesidades de cada uno de ellos.
     - Continuo - discontinuo: el espacio libre en planta baja se plantea como continuidad del espacio público dentro del edifi cio.
     - Interior - exterior: estos espacios se encuentran cubiertos por la planta o forjado superior, situándose en el límite del edifi cio.
     - Público - privado: su privacidad varía según el edifi cio en el que se encuentre, puesto que cada uno lo limita de una forma 
distinta independientemente del uso al que se destine. Aunque esta zona pertenezca a la parcela del propio edifi cio y sea, por 
tanto, privada, en la mayoría de ellos se puede circular libremente.

FUNCIÓN
En los ejemplos estudiados la planta baja libre tiene una doble función: la conexión con el exterior mediante un espacio inter-
medio que precede al interior, y el uso de estancia, ya que en todos ellos se colocan elementos de descanso, ya sea en obra 
o auxiliares. También se pueden dar otros usos, como la continuidad visual entre espacios adyacentes o hacer de fi ltro entre el 
interior y el exterior, cuando se distinguen de forma clara estas partes. Además, en otros casos el uso de estancia se lleva más 
allá, creando un lugar de compartir, con zonas de descanso o donde comer en el exterior.

MATERIALIDAD
     - Suelo - pared - techo: normalmente, estos espacios se encuentran pavimentados o combinados con zonas ajardinadas. 
El pavimento que se coloca es igual o parecido al del espacio exterior, con la intención de disminuir el límite entre ellos. En 
fachada se abren pequeños huecos o puertas de acceso para conservar la privacidad interior.
     - Natural - artifi cial: se trata de manera artifi cial, introduciendo pequelas zonas de naturaleza.
     - Protección solar: estos espacios se encuentran totalmente cubiertos por la planta superior, aunque tienen iluminación natural 
ya que limitan con el exterior.
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- Escala intermedia

TERRAZA

Axonometrías de las terrazas. S.E. Fuente propia

Apartamentos Malaret Casa Rubio

Conjunto de bungalows I Conjunto de bungalows II Apartamentos Soling

ESPACIO
Las terrazas se plantean como un espacio contiguo a la vivienda y que pertenece a ella, como una zona de estar exterior y 
privada para sus habitantes.
     - Continuo - discontinuo: en la mayoría de los casos estos espacios son discontinuos: se sitúan sobre plataformas generando 
desniveles intencionados, o crean bandas perimetrales de arbolado que acota la parcela y la separa del exterior.
     - Interior - exterior: son espacios totalmente exteriores pero pertenecientes a cada vivienda.
     - Público - privado: se trata de espacios privados ya que pertenecen a la parcela de cada vivienda. Además, en la mayoría 
de los casos se acotan, estableciendo de forma visual un límite con el exterior.

FUNCIÓN
La función principal de este espacio es crear un lugar donde estar al exterior y compartir con el resto de usuarios de la vivienda. 
A su vez, hace de fi ltro en el paso del espacio exterior al interior de la casa. En los casos en los que no existen límites visuales 
como el arbolado, también funcionan como conexión entre zonas estableciendo una relación visual entre ellas.

MATERIALIDAD
     - Suelo - pared - techo: en este caso, la materialidad cambia según el tipo de espacio que se quiera realizar. Cuando la 
terraza se sitúa al mismo nivel del exterior, se realiza un tratamiento natural con jardín y albolado. En cambio, cuando existen 
desniveles, la plataforma se acaba con pavimento de baldosa cerámica. Se abren grandes huecos en las fachadas anexas 
ampliando la conexión entre estas zonas.
     - Natural - artifi cial: como se ha descrito anteriormente, en las terrazas estudiadas se dan ambos casos.
     - Protección solar: en estos espacios no existe protección solar, ya que se pretende crear una zona exterior.
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- Gran escala

PLAZA

Axonometrías de las terrazas. S.E. Fuente propia

Conjunto Hexagonal Club Náutico Dos Mares

Apartamentos Malaret Conjunto de bungalows II Hotel Galúa

ESPACIO
La plaza se entiende como un amplio espacio exterior entre edifi cios del mismo conjunto, y de relación ellos.
 - Continuo - discontinuo: se trata de espacios generalmente discontinuos, ya que contienen elementos que dividen el 
espacio, como plataformas, caminos, piscinas o arbolado.
 - Interior - exterior: las plazas son totalmente exteriores ya que se generan entre los espacios construidos.
 - Público - privado: en la mayoría de los casos son zonas de libre circulación, aunque actualmente algunos de ellos se 
encuentran limitados a los propietarios o usuarios del conjunto.

FUNCIÓN
La función principal de la plaza es crear una zona amplia de estancia, donde circular libremente y establecer relaciones entre 
usuarios. Estos espacios hacen de fi ltro con el espacio público ya que generan una zona de estancia intermedia y con relativa 
privacidad. En algunos ejemplos, se aprovechan las visuales mediante plataformas elevadas respecto del mar. También se 
establece una conexión directa con el espacio público, al ser plazas abiertas en la mayoría de los casos.

MATERIALIDAD
 - Suelo - pared - techo: normalmente, el suelo se pavimenta incluyendo zonas de vegetación o con otros usos.
 - Natural - artifi cial: la mayoría de las plazas son artifi ciales, pavimentando la mayor parte y diferenciándolo de forma 
clara del espacio natural contiguo, como la playa.
 - Protección solar: todos estos espacios se encuentran totalmente descubiertos, situando en algunos casos elementos 
auxiliares desmontables para proteger zonas puntuales del sol.
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ESCALA TIPOS  EDIFICIO  VARIABLES        

       Espacio         
       Continuo/Discontinuo Interior/Exterior Público/Privado   

PEQUEÑA  UMBRAL             
ESCALA    Club Náutico  Continuo   =  Privado    
    Bungalows I  Continuo   =  Privado    
    Bungalows II  Discontinuo  =  Privado    
  BALCÓN             
    Conjunto Hexagonal Discontinuo  =  Privado    
    Edif. Babilonia  Discontinuo  =  Privado    
    Bungalows I  Discontinuo  =  Privado    
    Bungalows II  Discontinuo  =  Privado    
    Hotel Galúa  Discontinuo  =  Privado    
    Casa Catena  Discontinuo  =  Privado    
    Ap. Soling  Discontinuo  =  Privado    
  PATIO              
    Club Náutico  Discontinuo  =  Privado    
    Edif. Babilonia  Discontinuo  =  Privado    
    Casa Rubio  Discontinuo  =  Privado    
    Ap. Soling  Discontinuo  =  Privado    
ESCALA  P. BAJA LIBRE             
INTERMEDIA   Conjunto Hexagonal Continuo   =  Público    
    Ap. Malaret  Continuo   =  Privado    
    Edif. Babilonia  Continuo   =  Público    
    Hotel Galúa  Discontinuo  =  Privado    
    Casa Catena  Continuo   =  Público    
    Ap. Soling  Continuo   =  Público    
  TERRAZA             
    Ap. Malaret  Discontinuo  =  Privado    
    Casa Rubio  Continuo   =  Privado    
    Bungalows I  Discontinuo  =  Privado    
    Bungalows II  Discontinuo  =  Privado    
    Ap. Soling  Discontinuo  =  Privado    
GRAN   PLAZA              
ESCALA    Conjunto Hexagonal Discontinuo  =  Privado    
    Club Náutico  Discontinuo  =  Público    
    Ap. Malaret  Continuo   =  Público    
    Bungalows II  Continuo   =  Privado    
    Hotel Galúa  Discontinuo  =  Privado    
    

Cuadro comparativo de los espacios estudiados, Fuente propia



129

   

    Función      Materialidad  
    Ver  Estar Conectar   Iluminar   Filtrar   Compartir Suelos/Paredes/Techos    Natural/Artifi cial   Protección solar

 
     x    x  x         x  Suelo cerámico/Pared transparente    Artifi cial Si
   x        x   Suelo natural/Pared opaca    Natural       Si
   x        x   Suelo cerámico/Pared transparente    Artifi cial       Si
 
     x   x  x     x    Suelo cerámico/Techo cubierto    Artifi cial       Si
     x   x  x     x    Suelo cerámico/Techo descubierto    Artifi cial       No
   x  x     x    Suelo cerámico/Techo descubierto    Artifi cial       No
     x   x  x     x    Suelo cerámico/Techo descubierto    Artifi cial       No
     x   x  x     x    Suelo cerámico/Techo cubierto    Artifi cial       Si
     x   x  x     x    Suelo cerámico/Techo semi-cubierto    Artifi cial       Parcial
     x   x  x     x    Suelo cerámico/Techo semi-cubierto    Artifi cial       Parcial
 
   x     x    Suelo natural/Pared opaca    Natural       No
   x     x    Suelo cerámico/Pared transparente    Artifi cial       No
   x  x     x    Suelo natural/Pared opaca    Natural       No
   x     x    Suelo cerámico/Pared opaca    Artifi cial       No
  
   x  x          x   Suelo cerámico/Pared opaca    Artifi cial       Si
     x   x  x        x  Suelo cerámico/Pared inexistente    Artifi cial       Si
   x  x        x   Suelo cerámico/Pared opaca    Artifi cial       Si
     x   x  x        x      x  Suelo cerámico/Pared transparente    Artifi cial       Si
   x  x        x  Suelo natual/Pared opaca    Natural       Si
   x  x        x   Suelo cerámico/Pared opaca    Artifi cial       Si
  
   x         x      x  Suelo natural     Natural       No
   x  x        x      x  Suelo natural     Natural       No
   x  x        x      x  Suelo cerámico     Artifi cial       No
   x         x      x  Suelo natural     Natural       No
     x   x  x        x      x  Suelo cerámico     Artifi cial       No
 
   x         x      x  Suelo natural     Artifi cial       No
   x         x      x  Suelo cerámico     Artifi cial       No
   x        x      x  Suelo cerámico     Artifi cial       No
     x   x  x        x      x  Suelo natural     Natural       No
     x   x  x        x  Suelo cerámico     Artifi cial       No



130

Conjunto Hexagonal, Antonio Bonet Castellana, 1961, Fuente propia
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CONCLUSIONES

La investigación realizada en este trabajo trata de poner en valor el signifi cado de los espacios intermedios en las edifi caciones 
mediterráneas, así como la relación con los espacios interiores y exteriores con los que conviven. 
Se han analizado diez conjuntos edifi catorios, de diferentes tipologías, de los que se han extraido sus espacios intermedios 
para el posterior análisis. Desde el primer acercamiento a los edifi cios, se observa la variedad en cuanto a soluciones que 
aportarán estos espacios, ya que su uso primigenio será un gran condicionante en su desarrollo.

El análisis posterior tiene en cuenta tres parametros fundamentales: espacio, función y materialidad, que a su vez quedan divi-
didos en otros subapartados, con la intención de adquirir una visión completa y fundamentada desde distintos puntos de vista. 
La clasifi cación fi nal realizada, divide los espacios intermedios en tres escalas, referidas al lugar que ocupan dentro de cada 
conjunto. La difi cultad de clasifi cación de este espacio, lleva a una división en seis tipos, de acuerdo a los criterios seguidos 
en la investigación.

En el análisis fi nal se realiza una comparación entre los ejemplos estudiados para cada tipo de espacio, concluyendo que, a 
pesar de tener unas determinadas funciones, la mayoría comunes, la construcción del espacio en cuanto a forma y materialidad 
distan unas de otras, ya que cada espacio trata de dar respuesta a unas necesidades concretas creadas a partir del lugar y 
tipo edifi catorio en el que se sitúan.

Los ejemplos estudiados de espacios intermedios se adaptan a una época y un lugar concreto, como son las primeras construc-
ciones en La Manga del Mar Menor. Al encontrarse ante un territorio aún virgen, surgen espacios como las plazas, abiertas al 
espacio público, que muestran la intención de reducir las construcciones e interrupciones en un lugar continuo y natural. Sin em-
bargo, el auge constructivo posterior y la parcelación y construcción masiva, hace que los espacios intermedios a gran escala 
pierdan la mayor parte de su intencionalidad y su esencia, reduciéndose a un espacio acotado dentro de la propia parcela 
Este cambio no afecta tanto a los espacios de escala pequeña o intermedia, ya que la mayoría de ellos ya pertenecían a cada 
edifi cio, siendo estos los que mejor conservan sus características iniciales. Se comprueba por tanto, que el uso de los espacios 
a nivel privado tiene mayor valor y durabilidad que en los espacios colectivos a mayor escala.

Como conclusión, el motivo de este trabajo trata de reconocer el valor primigenio de los espacios intermedios, comprender 
su relación con el entorno, sin pertenecer al interior ni al exterior, pero apropiándose de ambos y creando un lugar nuevo. Un 
espacio con infi nitas posibilidades y con gran aportación al lugar donde se encuentra y a las personas que lo habitan.
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