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C uando en el año 209 a.C. Publio Cornelio Esci-
pión Africano tomó Carthago Nova lo hizo ata-
cando desde el mar y tierra. Atacando desde 
todos los frentes. La caída de la ciudad detonó 
el control Romano de la península y, por tanto, 
decantó la guerra a su favor. 

De igual manera la arquitectura y la edificación no siguen una 
estrategia única para abordar la forma de habitar, vivir y usar 
que tenemos los seres humanos de un lugar, y eso genera 
diferentes disciplinas dentro de la Arquitectura y la Edificación. 
Y diferentes puntos de vista para abordar el mismo proble-
ma, tantas arquitecturas como arquitectos y tantas formas de 
construir como ingenieros de edificación.

De la misma forma, la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura y Edificación nacida hace ya 12 años en la ciudad de Car-
tagena ha ido generando diferentes estrategias de docencia, 
investigación y transferencia de conocimientos. Este anuario 
muestra algunas de estas estrategias, y en este sentido me 
gustaría destacar que si como dice Yuval Noah Harari la coo-
peración es la base del desarrollo humano, en la ETSAE las 
diferentes áreas y disciplinas generan sinergias que potencian 
aún más la labor realizada por docentes, investigadores, estu-
diantes y personal de servicios.

La ETSAE es, en definitiva, un ente vivo que no puede dejar 
de avanzar, reinventarse y evolucionar al son de los tiempos 
que corren, donde la reciente pandemia de la COVID-19 ha 
demostrado que somos capaces de actuar, pero también de 
esperar tiempos mejores.

Mi más sincera enhorabuena a todos los participantes en esta 
publicación.

D. Carlos J. Parra Costa
Director Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura y Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena



E l paso del tiempo parece inasequible a los ecos de un diálogo en el que 
dos puntos de vista opuestos, por un lado se desafían, mientras que por 
otro, silenciosamente, se complementan. Parménides de Elea y Heráclito de 
Éfeso, hace más de dos mil años, en una latitud que no nos es del todo le-
jana, encarnaron, inicialmente, estas dos posturas. Permanencia y cambio, 
esencia y transformación, se confrontaban, verbalmente, como formas de 
explicar la realidad.

A principios del siglo XIX, un mundo mucho más industrializado, vio nacer la primera 
cámara fotográfica. Con esta invención, artes como la pintura se emancipan de su tra-
dicional obligación de capturar un instante determinado de la realidad para hacerlo per-
durar. Además, en esos momentos de efervescencia inventiva, la sofisticación de los 
dispositivos hizo que las actividades en las que se podía o necesitaba emplear cámaras 
fotográficas también se multiplicaran.

Algunas décadas más tarde, un librero y encuadernador inglés llamado Eadweard Muy-
bridge que había emigrado a Estados Unidos, adquirió cierta destreza en el manejo de 
diversas cámaras al realizar registros del paisaje del lejano oeste. Hacia 1872, el goberna-
dor de California, pidió a Muybridge que intentara fotografiar distintos instantes del galope 
de un caballo con el fin de demostrar si las cuatro patas del animal permanecían en algún 
instante todas ellas, simultáneamente despegadas del suelo. Los dispositivos que Mu-
ybridge desarrolló para resolver esta apuesta, supusieron el inicio de la cronofotografía. 
Una técnica cuyo objetivo es el de obtener una secuencia de fotografías de un objeto 
en movimiento, que permite describir y estudiar las distintas fases de dicho movimiento.

Esta técnica estaría, muy ligada, tanto en sus inicios como posteriormente, con lo que 
ahora cocemos con el retórico término de “stop-motion”.

La sucesión de imágenes estáticas con pequeños cambios genera una ilusión de mo-
vimiento sobre la que sustenta la magia que queda encerrada dentro de un proyector 
cinematográfico.

Si por algo recordaremos el curso que comenzó en el año 2019 y terminó en el 2020, 
será porque los numerosos y variados cambios que en él sucedieron afectaron tanto a la 
dimensión personal y particular de nuestras vidas, como a la que compartimos como do-
centes e investigadores den el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Edificación. 

Debido a estos cambios, o pese a ellos, persiste la voluntad de que el tercer número del 
Anuario que edita conjuntamente la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edifica-
ción con el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Edificación, y que aquí comien-
za, se pueda convertir, algún día, en una de esas imágenes que permiten evocar, como 
una ilusión, un movimiento. Esperemos que, por ventura, pese las incertidumbres que se 
dibujan en el horizonte, la trayectoria de ese movimiento sea ilusionante.

D. Eusebio J. Martínez Conesa
Director del Dpto. de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
D. Pedro García Martínez
Secretario del Dpto. de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena

Instantáneas en un horizonte cambiante
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La Arquitectura y su 
efecto social: 
CO-PLAYING / 
CO-LEARNING / 
CO-LIVING

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 1º  
Patricia Reus Martínez
María Pura Moreno Moreno

Proyectos 1

L a asignatura de Proyectos I del Grado de Fundamentos de Arquitectu-
ra se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, 
permitiendo al alumno contar con la práctica de ideación y expresión 
gráfica, experimentada durante las asignaturas de dibujo del primer 
cuatrimestre. 

Asumiendo ese aprendizaje iniciático, se aborda esta primera incursión en el proyecto 
planteando la hipótesis de que la arquitectura puede y debe resolver nuevas necesi-
dades de la sociedad. Y a su vez, la reflexión de que los momentos más intensos de 
la historia de la arquitectura son en los que surge un nuevo tipo: 

“…Cuando un nuevo tipo aparece, cuando el arquitecto es capaz de descubrir el jue-
go de relaciones formales que produce una nueva categoría de edificios, es cuando 
su contribución alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza a la 
arquitectura como disciplina…”.1

En la confluencia de esos dos parámetros, el marco global del curso situaba al es-
tudiante en su futuro papel profesional, estimulándolo y haciéndole partícipe de su 
necesaria contribución a la solidaridad orgánica de la división del trabajo, definida por 
el sociólogo Emile Durkheim. 

Bajo dichas premisas los ejes temáticos de los tres ejercicios del curso enfocan a las 
acciones CO-PLAYING, CO-LEARNING Y CO-LIVING. Unas acciones que cola-
boran en el aprendizaje de mecanismos tales como el conocimiento de estrategias de 
abstracción, la configuración espacial en función del binomio estructura-luz, la escala 
o la redefinición de nuevas maneras de habitar. Todo ello, enmarcado en el contexto 
contemporáneo de dar respuestas arquitectónicas para la acogida y el cuidado de 
los menores no acompañados llegados desde el exterior al interior de Europa. 

En los tres ejercicios el debate dirigía al estudiante a considerar la capacidad que la 
configuración espacial y material de un lugar genera en las relaciones de sociabili-
dad. Un discurso ya introducido por Pierre Bourdieu2 cuando advertía que, tanto las 
estructuras espaciales como las mentales, construyen el espacio social, confirman 
poderes, perpetúan jerarquías o, ¿por qué no?, suscitan sinergias de manera, mu-
chas veces, inadvertida. 

CO-PLAYING

El primer enunciado solicitaba realizar un Play-Ground para el intercambio lúdico de 
los “menas” con la población autóctona del Barrio de la Concepción, situado en 
Cartagena. 

La introducción al ejercicio se realizó con una visita colectiva al lugar, requiriendo de 
ella “otra mirada” que subrayara lo abstracto del emplazamiento frente a lo contin-
gente. El enfoque de las cámaras del alumnado hacia rincones, materiales o perspec-
tivas fuera de lo común, pretendía derivarlos a la búsqueda de referencias del univer-
sal artístico abstracto, explicado en el aula: Land Art, Constructivismo, Minimalismo, 
Neoplasticismo. 

Realizada la selección de referencias se especulaba con los conceptos de lo Tectó-
nico y lo Estereotómico. El modelaje del plano del suelo servía para proyectar áreas 
de descanso, graderíos, pistas de skate, zonas de juegos infantiles y, por supuesto, 
zonas de sombraje. 
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Esa manipulación de la topografía se combinaba con la ideación de elementos tectónicos adap-
tados a las condiciones climáticas de Cartagena. El resultado debía ser la consecuencia de la 
transformación a las tres dimensiones de una referencia abstracta inicial y única, evitando en lo 
posible el sumatorio de piezas inconexas compositivamente. 

La herramienta de la maqueta, la elección del material y el grafismo con el dibujo técnico, facili-
taron un primer aprendizaje compositivo que, aunque protagonizado por la libertad de la escala 
urbana, debía asumir la enseñanza de dimensiones antropométricas -escaleras, rampas, altura 
de pérgolas, etc…- para dar servicio a la sociedad. 

CO-LEARNING

El segundo ejercicio, un “Espacio para la Educación y la Cultura”, solicitaba la creación de un 
pabellón polivalente para la lectura, el estudio y el aprendizaje. El emplazamiento, en una parcela 
en esquina con dos medianeras, configuraba un volumen de dimensiones reducidas, pero sufi-
ciente para la funcionalidad deseada.  

El alumno debía realizar operaciones sobre la superficie de la futura envolvente del proyecto: 
plegar, sustraer, añadir, cortar, perforar etc…A continuación, se invitaba a manipular la sustrac-
ción del 20-30 % del volumen, incentivando la experimentación espacial y volumétrica al interior. 
Maclas, espacios a doble o triple altura o juegos de diagonales visuales, permitían la experi-
mentación de los binomios gravedad-levedad o masa-espacio. Por último, el planteamiento de 
un recorrido al interior le permitía desplegar un programa que comprendiera espacios para el 
estudio, bañados adecuadamente por luz natural. El proceso enfocaba hacia el aprendizaje de la 
relación entre materia y vacío, espacio y luz, confiriendo el protagonismo a la sección.  

CO-LIVING

El último enunciado planteaba el proyecto de un CO-LIVING o residencia para “menas”. El obje-
tivo era operar a todas las escalas, desde la urbana hasta la más íntima o doméstica. 

El punto de partida fue la reproducción mimética de la habitación del alumno en su propia vi-
vienda. La circunstancia del confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 -sufrida 
durante el cuatrimestre- colaboró en la especulación individual en torno a un espacio habitado, 
durante más horas de lo normal.
 
En el debate surgían de inmediato posibles reformas interiores, cambios de mobiliario, o modifi-
caciones del equipamiento para el mejor aprovechamiento del espacio o de la luz. 

La reproducción gráfica del “cuarto propio” invitaba a transformaciones imaginativas, acordes a 
nuevas necesidades, que debían complementarse por el requerimiento de establecer un habitar 
compartido para tres o cuatro personas. Los hábitos, las acciones domésticas -dormir, estudiar, 
asearse, relacionarse etc…- entraban en el juego de la ideación de una unidad habitacional 
compartida.

En una segunda instancia, esas células de habitar se agrupaban en la parcela bajo un argumento 
espacial, dotando a la residencia de espacios colectivos programados por el alumno: jardines, 
comedores y cocinas colectivas, gimnasios, o cafeterías abiertas a la ciudad para el fomento de 
la relación social. 

Desde la escala doméstica se accedía a la reflexión de la escala urbana depurando discurso 
espaciales, programáticos, sociales y materiales, todos ellos discutidos en el aula on-line. 

RESIDENCIA PARA MENAS
Jesús Planes Tenza
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Conclusión

La enseñanza de mecanismos de proyecto, especial-
mente en el primer curso, debe complementarse con 
la transmisión de la necesidad de nuestra disciplina 
dentro de la sociedad. La temática social de los tres 
enunciados, en aras a esos dos objetivos, invitaba a 
reflexionar en torno a soluciones arquitectónicas diri-
gidas al sector de menores no acompañados. Dichas 
reflexiones no debían quedarse únicamente en el gru-
po y en el aula, en este caso virtual. Por todo ello, al 
final del curso, los alumnos presentaron sus trabajos, 
vía on-line, a un grupo de menores no acompañados 
residentes en el Centro Beatriz Peñas de Santa Cruz 
(Murcia), tutelados por la Fundación Antonio Moreno. 

La sorpresa por la atención dirigida hacia su situación 
vital, y el diálogo establecido entre alumnos y posibles 
futuros usuarios, enriqueció todo el esfuerzo realizado. 
Solo por lo que supuso ese encuentro para todos los 
asistentes mereció la pena el curso, incluso confinados. 

Espero que nunca lo olviden, ni unos, ni otros… noso-
tras no lo haremos.

BIBLIOTECA CENTRO DE APRENDIZAJE
Elena García López-Pelaez
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...rastrear, encontrar, 
habitar, rastrear...

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 2º  
Pedro García Martínez
Laura Fernández Muñoz
Montserrat Solano Rojo

Proyectos 2
D esde entonces, para nosotros todo se convirtió en un bucle, en una 

especie de letanía que no terminó nunca. Como el movimiento de 
un molinillo de café.
Simplemente marcaba un ritmo. Pero repleto de variaciones.
Al principio todos necesitamos encontrar algo. Al final también.

Rastrear equivale a una actitud, también una voluntad.
Para encontrar, es preciso saber mirar. También dejarse sorprender.
Habitar implica nombrar, también modificar.
Modificar y nombrar llevan a rastrear y a reconocer.

Antes incluso de empezar, deseábamos que, al final, esas fueran sus respuestas a 
nuestras preguntas. 

Pero también éramos conscientes de que eso no pasaría de forma espontánea. 
Era preciso que algo actuara como excusa, como leve impulso inicial o como un 
flagrante detonante. En realidad podría servir cualquier cosa. Por eso dejamos que 
interviniera el azar y su red de zurcidos. También que la acción colectiva e incons-
ciente actuara como ingrediente. Ese fue el impuso inicial.

Hacia 1915 Marcel Duchamp, a quien André Bretón calificó como “el hombre más 
inteligente del siglo” (XX), acuñó el término ready-made. Lo hizo para referirse, de 
forma retrospectiva, a una obra que él mismo había creado dos años antes. Aun-
que, en realidad su primer ready-made, In Advance of the Broken Arm, no lo gene-
raría hasta un poco después.

Se trataba de una pala quita nieves que el artista suspendió del techo de su cuarto 
con un cable, tras firmarla. Duchamp distinguía entre lo que él denominaba el arte 
retiniano o visual y el que se observa desde la mente. En su momento, fue uno de 
los principales defensores de que la obra artística era un resultado que se obtenía 
únicamente gracias a que el artista, como sujeto activo, ejercía su potestad y su 
voluntad de crearla. En consecuencia, más que formación, preparación, talento o 
habilidad, la principal cualidad que definía a un artista como tal, sería su voluntad 
de crear. Algo que también podríamos interpretar como su fuerza de voluntad o su 
fuerza para encontrar y, posteriormente, recrear objetos.

Puede que el término ready-made, empleado por Duchamp fuera nuevo. Sin em-
bargo, el concepto que evoca no lo es en absoluto.

Picasso, ya apeló a él al introducir la técnica del collage en sus cuatros. De hecho, 
también existe un punto de vista que sostiene que la idea se manifiesta ya en el 
medievo, cuando en algunas pinturas, artistas anónimos introducen oro o piedras 
preciosas para ensalzar el atuendo de determinadas figuras.

De forma más general las pinturas rupestres, donde el relieve de la gruta que las 
aloja aporta realce al tiempo que conduce o modifica la intención del trazo original 
también pueden considerarse objetos encontrados. O mejor dicho, vistos desde la 
perspectiva actual, objetos re-encontrados.

Lo importante quizás sea remarcar que, esta observación que Duchamp enunció 
desde su experiencia en el ámbito de las artes plásticas, también podría aplicarse a 
muchas otras actividades. ¿No es esa misma voluntad la que subyace en la cono-
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cida práctica de Le Corbusier de coleccionar los objets à réaction poétique, que desempeñaron 
un papel activo en el proceso de diseño de sus proyectos desde Ronchamp a Chandigarh? ¿O 
en la puesta en valor que Frank Lloyd Wright hizo de las cuestiones formal, material y táctil de los 
dones de Fröebel usados en su niñez? También la polifacética Lina Bo Bardi se sirvió de objetos 
cotidianos de la cultura popular del noreste de Brasil para alimentar su entusiasmo creador. Sin 
olvidar a Charles y Ray Eames, que estarían a la cabeza de los arquitectos fascinados por tra-
bajar con cosas cotidianas - como una baraja de cartas o una oblea de pan - en su laboratorio 
de experimentación arquitectónica. Y en un contexto contemporáneo, encontramos esa misma 
actitud en la base del ensayo que Sou Fujimoto llevó a cabo al situar pequeñas personas a 
escala dentro de un sinfín de objetos habituales, fruto del cuál fue la exposición Architecture is 
everywhere.

El objet trouvé aplicado al ámbito de la docencia de la arquitectura

La asignatura de proyectos 2 se estructuró en torno a tres ejercicios que en realidad eran uno. 
Un mismo proyecto que tuvo como punto de partida el re-conocimiento de una serie de objetos 
encontrados, generados automáticamente y de forma azarosa a partir de materiales que se ob-
tuvieron tras un proceso de rastreo. Estos objetos fueron posteriormente explorados, modifica-
dos por los alumnos, hasta proyectar sobre ellos un deseo de habitarlos. Hubo quien descubrió 
las atmósferas que aguardan encerradas en burbujas de plástico. Quien conjugó la extrema 
esbeltez de los naipes. Quien buscó horadar pesados bloques de cemento. Quien se resguardó 
tras finas barras de madera. Quien se asomó a las grietas de una roca. O quien se atrevió a mirar 
dentro de una masa de hojaldre.

Pero estos descubrimientos no los hicieron solamente como ellos mismos, también contaron 
con la ayuda de personajes. Personajes que les permitían manejar la historia, e incluso las his-
torias (personales) esconderse tras sus propios deseos. Estos personajes, consciente o incons-
cientemente los representaban. Reflejan sus intereses. Sus inquietudes. O, al menos, deberían 
haberlo hecho.

Hubo quien estableció un elevado diálogo con un acróbata. Quien convivió con las profundas 
discusiones entre un tanoréxico y un fotobófico. Quien nos transmitió su mundo a través de 
videos de youtube. Quien interpretó la relación de Van Gogh con su doctor Gachet. O quien se 

PROYECTOS 2
Los profesores de la asignatura

PROYECTOS 2 
Ana García Luján



20 21
refugió con una familia de vampiros a la hora del 
crepúsculo.

El lugar, que al principio no existía, fue introducido 
después, como otro objeto más que se incorpo-
raba a la segunda de las tres reiteraciones. Un 
objeto, que tras ser rastreado, habría de permi-
tir encontrar interesantes hallazgos para habi-
tar. Hubo quien miró a lo lejos, hacia un castillo. 
Quien necesitó puentes para anidar sobre los 
desniveles. O quien decidió esperar en el valle, 
junto a un camino. También quien excavó la roca 
de las montañas para encontrar el refugio de una 
sombra. 

Cada uno de los tres enunciados se presentó 
como una extensión del anterior, incrementándo-
se su cualidad dimensional. ‘Espacio’, ‘Materia’, 
‘Acción’, fueron los términos - guía utilizados para 
conducir el trabajo de las primeras semanas. Se 
propuso arrancar generando maquetas de modo 
automático y, para evitar un posible sentimien-
to de desorientación en el alumno, se comenzó 
trabajando con un cubo de 9m a escala 1:50 y 
dos materiales: poliestireno extruido y escayola. 
A partir de ahí, operaciones como doblar, romper, 
añadir, sustraer, apilar, intercalar, moldear, etc., 
introdujeron al alumno en un proceso indagato-
rio, no lineal, que se convertiría en el resultado a 
valorar. 

Tomando como punto de partida este trabajo, 
se sumó el término ‘Contexto’ para abordar la 
siguiente fase. En ella se debían elaborar estra-
tegias de transformación del primer ejercicio para 
incorporar un programa residencial destinado a 
unos habitantes específicos en una ubicación 
concreta. Por último, la palabra ‘Sistema’ a con-
tinuación de las anteriores, propuso el salto de la 
unidad de vivienda a la agrupación de éstas.

Los estudiantes que llegan al segundo nivel de 
la asignatura de proyectos arquitectónicos, en un 
contexto como el nuestro, puede que aún no ha-
yan adquirido muchas habilidades de las que en 
la actualidad se aprecian y valoran en un arquitec-
to. Puede incluso que tampoco hayan demostra-
do un especial talento. En la práctica no lo nece-
sitan. Lo que realmente necesitan es querer tener 
voluntad para adquirirlas, para ser arquitectos.PROYECTOS 2 

Alberto Sánchez Pérez



22 23

Pr
oy

ec
to

s A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 2º  
Ricardo Carcelén González
José María López Martínez
Laura Fernández Muñoz

Proyectos 3
L a asignatura Proyectos 3 (segundo curso, cuatrimestre segundo) 

del Grado en Fundamentos de Arquitectura se ha desarrollado en 
el curso 2019-2020 en coordinación con las asignaturas Teoría del 
Patrimonio Arquitectónico (cuarto curso, cuatrimestre segundo) y 
Teoría de la Conservación del Patrimonio Arquitectónico (op-
tativa), ambas del área de Composición Arquitectónica. La docencia 

en el conjunto de estas asignaturas se ha desarrollado en el marco de un pro-
yecto-convenio firmado entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el Excmo. 
Ayuntamiento de Mula, para el desarrollo de actividades de investigación y desarro-
llo de proyectos en torno a sostenibilidad y patrimonio arquitectónico en la ciudad 
de Mula, todo ello en base a las exigencias de la Agenda 2030, que se ha llevado a 
cabo con las consecuentes adaptaciones requeridas por la situación de emergencia 
sanitaria declarada en nuestro país a causa de la COVID-19, celebrando parte de los 
encuentros y seminarios previstos en modo telemático.

El proyecto-convenio en cuestión se ha vertebrado según tres ejes fundamentales:

Coordinación de asignaturas. Todas las asignaturas del proyecto-convenio man-
tienen su independencia académica, y por tanto su guía y metodología docente. 
No obstante, se han programado una serie de actividades a lo largo del curso que 
han sido comunes para todas ellas, y que fuerzan la necesidad de compartir co-
nocimiento entre los alumnos de diferentes asignaturas y niveles. Las actividades 
que se han coordinado de forma común han sido las presentaciones generales de 
asignatura, la visita al municipio (figura 1), charlas, conferencias (figura 2) y otras 
actividades formativas, y finalmente la sesión de presentación de resultados al Ayun-
tamiento de Mula celebrada de forma telemática (figura 3). 

Coordinación con el Ayuntamiento. Todas las asignaturas, y con ellas Proyectos 
3, han planteado las prácticas de curso a realizar por los estudiantes centrados en 
problemas reales del municipio de Mula, bien por iniciativa de los docentes, o bien 
por sugerencia del Ayuntamiento. Todo ello sobre la base de que, en ningún caso, 
los trabajos a realizar por los alumnos han tenido la naturaleza ni consideración 
de un trabajo profesional, sino puramente académico con posibilidades futuras de 
transferencia. 

Implicación con la sociedad. Todas las actividades del proyecto-convenio han 
sido de naturaleza pública, salvo las puramente docentes. La publicidad e interac-
ción con la sociedad y ciudadanos del municipio se han realizado empleando los 
oportunos medios virtuales, tanto desde la web institucional de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena como la del Excmo. Ayuntamiento de Mula.

En la actualidad, los conjuntos históricos de un gran número de municipios de la 
Región de Murcia se encuentran en serios problemas de degradación y abandono. 
Es el caso concreto del conjunto histórico del municipio de Mula que demanda la 
necesidad de poner el foco de atención en la reutilización, recuperación y reciclaje 
del rico y vasto patrimonio arquitectónico de su conjunto histórico, en este caso, a 
través de la disciplina del Proyecto Arquitectónico. Por ello, la asignatura Proyectos 
3 del Grado en Fundamentos de Arquitectura se ha marcado como objetivo para el 
presente curso académico 2019-2020 abordar la problemática anteriormente seña-
lada, con la mirada puesta en el conocimiento y cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados para el año 2030, fundamentalmente, el Objetivo 
número 11 denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles1.

Arquitecturas
recuperadas
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Entre las metas del Objetivo 11 resultan significati-
vas las siguientes:

11.1. “De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos ade-
cuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales”. Desde la asignatura Proyectos 3 se ha 
reflexionado y se ha trabajado con la escala domés-
tica tanto en entornos de límite como de conjunto 
histórico en vías de degradación tanto física como 
social, y con acusados problemas de accesibilidad.

11.4. “Redoblar los esfuerzos para proteger y salva-
guardar el patrimonio cultural y natural del mundo”. 
Precisamente por esta cuestión, durante el curso 
2019-2020 la asignatura Proyectos 3 ha estableci-
do una colaboración/coordinación con las asigna-
turas Teoría del Patrimonio Arquitectónico y Teoría 
de la Conservación del Patrimonio Arquitectónico.

11.7. “De aquí a 2030, proporcionar acceso uni-
versal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mu-
jeres y los niños, las personas de edad y las per-
sonas con discapacidad”. La asignatura Proyectos 
3, por tanto, no sólo ha centrado su atención en el 
proyecto arquitectónico en el ámbito de la escala 
doméstica, sino que ha abordado también el dise-
ño del espacio público inmediato en el que se han 
enmarcado los enunciados desarrollados durante 
el cuatrimestre.

En el límite

La primera práctica de Proyectos 3 se ha desarro-
llado en un emplazamiento de borde en el extremo 
este del municipio de Mula. Se trata de una situa-
ción de límite entre el núcleo urbano ya consolidado 
y el suelo no urbano destinado a huerta. El área ele-
gida disfruta de una posición privilegiada desde el 
punto de vista de implantación y visuales, que todo 
ejercicio debía tener en cuenta. Dentro del ámbito 
propuesto, los estudiantes centraron su atención 
principalmente en la explanada preexistente que les 
permitía ocupar el área indicada sin interferir con las 
plantaciones que configuran el característico paisa-
je de la huerta. Sólo en aquellos casos razonados 
se admitieron propuestas que exploraban más allá 
de los límites establecidos.

El tema de trabajo propuesto ha orbitado alrededor 
de la escala doméstica, pero con un planteamien-

FIGURA 1
Carcelén, 2020

EN EL LÍMITE
Julio Vázquez Ariza, 2020

FIGURA 2
Carcelén, 2020

FIGURA 3
Carcelén, 2020
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to no tradicional. En el límite proponía a los estudiantes el desarrollo a 
nivel de anteproyecto de una agrupación de 3 unidades de alojamiento 
temporal-vacacional. Como se desprende de la bibliografía seleccionada 
para la asignatura, “una casa de vacaciones no es necesariamente lo 
que comúnmente llamamos casa. Las casas de vacaciones suelen tener 
un programa distinto, son generalmente más pequeñas, más prácticas 
y sencillas. El programa de estas casas, obligatoriamente debe quedar 
afectado por las condiciones que exige la vida en vacaciones y, en gene-
ral, en el tiempo libre. Durante las vacaciones, los horarios no existen o 
son radicalmente distintos; no se trabaja y, si se hace, suele ser en otras 
cosas. Se quiere disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza. 
Por así decirlo, manda el sentido práctico sobre las formas, al igual que 
con la indumentaria” (Monteys y Fuertes, 2001, 43-44). Por todo ello, se 
invitó a los estudiantes a resolver el siguiente programa con el fin de fa-
vorecer la investigación y crítica sobre los modelos domésticos actuales: 
alojamiento para 2 personas adultas; alojamiento para 2 personas adul-
tas y dos personas no adultas; y alojamiento para 4 personas adultas y 
4 personas no adultas.

En el centro

La segunda práctica de Proyectos 3 se ha desarrollado en diferentes lo-
calizaciones dentro del centro histórico del municipio de Mula, ocupando 
emplazamientos como resultado de ocupar vacíos urbanos o solares 
procedentes de la sustitución de viviendas preexistentes en avanzado 
estado de deterioro, y sin ningún grado de protección. 

El tema de trabajo propuesto en esta práctica ha abordado de nuevo 
la escala doméstica, tratando de introducir ahora otro tipo de variables 
más propias del nuevo entorno de trabajo, donde los estudiantes debían 
desarrollar una agrupación de cuatro unidades de alojamiento (vivien-
das), todas ellas con un pequeño espacio de taller que propiciase la 
hibridación de usos. “Una ciudad sostenible existe para los ciudadanos 
y une lo nuevo y lo viejo, mantiene la vitalidad y establece vínculos prove-
chosos entre presente y futuro, y también con el pasado. El patrimonio 
construido de la ciudad debería formar parte de un collage en evolución 
y requiere una evaluación contemporánea de cuáles son los aspectos 
de la historia que deseamos hacer perdurar y cómo hacerlo” (Heywood, 
2015, 165). Precisamente los estudiantes debían hacer convivir sus pro-
puestas, proyectadas con un enfoque de contemporaneidad, con el rico 
patrimonio arquitectónico que integra el catálogo de bienes protegidos 
del Centro Histórico de Mula, todo ello procurando no perder de vista 
los ODS, incorporando parámetros como el reciclaje, la recuperación, 
la resiliencia...

REFERENCIAS

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
2. Monteys, Xavier y Fuertes Pérez, Pere (2001). Casa collage: un ensayo sobre la 
arquitectura de la casa. Barcelona: Gustavo Gili
3. Heywood, Huw (2015). 101 Rules of Thumb for Sustainable Buildings and 
Cities. Londres: RIBA Publising

EN EL CENTRO
Victoria López Maiquez, 2020
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Vivienda I. Reutilización 
y vivienda de baja 
densidad

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 3º  
Patricia Reus Martínez
Antonio Cerezuela Motos

Proyectos 4

L a asignatura de Proyectos 4 aborda el tema de la vivienda colectiva en 
baja densidad.

“Uno de los principales problemas a la hora de hablar de densidad urbana es, 
precisamente, encontrar una definición adecuada para dicho concepto”.

María Antonia Zapatero Santos

En este curso nos centramos en el estudio y proyecto de viviendas que se carac-
terizan por mantener una escala adecuada a sus contextos urbanos, que permiten 
la convivencia de varias familias en un mismo terreno, manteniendo una baja altura 
(tres plantas máximo) y que estén acompañados de espacios de vida común para 
sus habitantes.

En paralelo a la adecuación al contexto, se reflexiona sobre el alcance del concepto 
HABITAR, entendido como el complejo oficio de vivir.

En este sentido debemos asumir desde un primer momento que, independiente-
mente de las circunstancias del HABITANTE, el arquitecto debe ofrecer el máximo 
bienestar posible y ese es el primero de nuestros objetivos. Como reflexiona Alejan-
dro Aravena el diseño tiene que ser factible y preciso bajo cualquier circunstancia.

El otro concepto a desarrollar es el de LO HABITABLE, la arquitectura residencial de 
baja densidad y los elementos que la componen, muros, suelos y techos, cada uno 
al servicio de los espacios proyectados.

Bloque 1. Construir una base de conocimiento

Este ejercicio trata de Reflexionar sobre el alcance de la arquitectura no como un 
objeto construido sino como un sistema complejo.

“La arquitectura es el arte de construir sistemas”. 
Crítica de la Razón Pura. L. Kant

En grupos se escogen dos conjuntos residenciales de baja densidad, uno español 
(1.1) y otro del resto de Europa (1.2) y se formaliza un análisis realizado en tres 
etapas:

1. Redibujo del proyecto
a. Plano de situación_relación con el territorio
b. Plano de emplazamiento_relación con el entorno próximo
c. Plantas, alzados y secciones
d. Volumetría digital o analógica (maqueta)

2. Análisis del proyecto atendiendo como mínimo a las siguientes cuestiones:
a. Dimensiones del espacio doméstico_cotas y superficies
b. Programa_modos de vida

i. Espacios híbridos_no residenciales
ii. Espacios intermedios_convivencia vecinal
iii. Espacios de almacenaje y servicio

c. Relación con el clima en el que se inserta_activa/pasiva
d. Elementos naturales
e. Composición/materialidad_ Integración en el entorno

3. Presentación pública de los resultados
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EJERCICIO 2.2
Roberto Hidalgo y Adrián Molina

EJERCICIO 2.2
Roberto Hidalgo y Adrián Molina

Bloque 2. Planos mudos

Este bloque busca transitar el significado de habitar un hogar y visualizar los resultados que de 
esta reflexión se han obtenido desde la experiencia y el talento contrastados. Para ello trabaja-
mos sobre planos mudos (sin tabiquería, solo las fachadas y el núcleo de escalera) de viviendas 
existentes, sobre las que se resuelven programas domésticos que ya han sido tratados por 
profesionales. Al final de cada práctica se mostrará la realidad construida por el autor.

Bloque 3. Vivienda colectiva de baja densidad

Con el objetivo de potenciar las competencias relacionadas con el proceso proyectual en torno 
a ejemplos tipológicos en materia de vivienda colectiva de baja densidad y sus agrupaciones, se 
propone un solar en el barrio de la Concepción en Cartagena. 

Antes de comenzar el proceso creativo se ha analizado el contexto urbano por grupos coordina-
dos de forma que se genere un conocimiento colectivo extenso y complejo: 

1. Patrimonio construido: Analiza el barrio desde la óptica de su presencia como órgano 
construido, sus valores constructivos, tipológicos y emocionales, ofreciendo una visión global 
que permite establecer en cada proyecto una relación con la memoria del lugar. 
2. Paisaje natural: Relación del solar con los elementos naturales, topografía, clima, vegeta-
ción…etc. 
3. Paisaje social: Las características de sistema social que habita el entorno, modos de vida, 
de convivencia, cotidianidad, etc. 
4. Territorio: Las relaciones del solar con el territorio en el que se inserta. Relación con la ciu-
dad, con los montes, con el mar, etc. 
5. Espacio público: Morfología del espacio público (calles, plazas, avenidas…) en el barrio de 
la Concepción.

Bloque 4. Paseo de la Conciencia

Para acabar el curso trabajamos percepción espacial. Una buena percepción espacial nos per-
mite comprender la disposición de nuestro entorno y nuestra relación con él. Esta capacidad 
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se construye fundamentalmente a partir del sentido de la vista, pero no es el único, tacto, olfato 
y oído participan también. ¿Qué pasa si anulamos la visión como herramienta de percepción 
espacial? Pues muy sencillo, que agudizamos el resto de los sentidos y una vez recuperados los 
ojos, somos capaces de tener una percepción mucho más completa del espacio que nos rodea.

Este ejercicio trata de sentir las cualidades no visuales de un espacio para hacer más compleja 
y completa nuestra sensibilidad espacial.

“A los estudiantes les doy siempre dos consejos: que sean pacientes porque la arquitectura necesita 
tiempo, y que observen. Quien observa termina por ver”. 

Glenn Murcutt

EJERCICIO 2.1
Lucía García y María José López

EJERCICIO 3.3
Adrián Molina y Clara Torregrosa
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Filtros

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 3º  
Miguel Centellas Soler

Proyectos 5 L a asignatura de Proyectos 5 pretende formar al futuro arquitecto en uno 
de los aspectos fundamentales para la sociedad como es la vivienda so-
cial de reducida superficie. La docencia engloba primeramente una teo-
ría general de ejemplos relacionados con los ejercicios propuestos, para 
después realizar un recorrido del proceso práctico de proyecto acom-
pañando al alumno para generar una crítica arquitectónica. Se trata de 

desarrollar el tema de la vivienda colectiva agrupada en alta densidad.                                                   

El programa docente se organiza en torno al trabajo a efectuar por los estudiantes, 
proyectando sus propias propuestas individuales como respuesta a dos enunciados 
planteados: un primer ejercicio de menor duración y respuesta rápida con plantea-
mientos más genéricos, y un segundo -más prolongado- en el que se alcanzará un 
mayor nivel de desarrollo sustentado por un análisis contextual más exhaustivo. En 
este segundo ejercicio, leer la ciudad desde el punto de vista urbano, apreciando la 
realidad cotidiana del gran número de medianeras que se generan, y proponiendo 
una solución razonada al respecto, resulta clave para el resultado final del ejercicio.

Estamos en un clima mediterráneo que propicia la estancia en el exterior de los edi-
ficios. Los inviernos son benignos con temperaturas medias que no suelen bajar de 
los 10º. En cambio, los veranos son calurosos y debemos protegernos de la radia-
ción solar, la cercanía del mar permite circulaciones de aire cruzadas que favorecen 
el enfriamiento de los edificios. 

Por ello debemos evitar la radiación directa en las fachadas de las viviendas por lo 
que deben crearse unos ámbitos que podríamos denominar como “espacios inter-
medios” que recogiendo el título de la página web filt3rs de Ignacio Paricio, Cate-
drático de Construcción, hemos denominado este año el programa de la asignatura 
con la palabra FILTROS.

El primer ejercicio denominado “Apartamentos para profesores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y biblioteca de barrio junto al Campus Alfonso XIII” a de-
sarrollar en la parte inferior de las instalaciones deportivas del Club Santiago, junto 
a la calle Pedro Martín Cermeño pretende acercar al alumno al tema de la vivienda, 
diseñando unos apartamentos para 1 o 2 personas de una superficie máxima de        
40 m2. La condición de borde del solar respecto a la calle peatonal y las buenas vis-
tas hacia el Cerro de San José, coincidentes con la orientación sur, permiten al es-
tudiante resolver el ejercicio sin limitación de espacio, simplemente condicionados, 
la mayoría de ellos, por la disposición en planta baja del pequeño equipamiento.

Tras la resolución de este proyecto, el alumno se encuentra con un mayor grado 
de dificultad al afrontar el segundo trabajo con el título de “Viviendas sociales y 
ampliación de Colegio infantil en la Plaza de la Merced en Cartagena” al tener que 
desarrollar un edificio de 35 viviendas y una ampliación del Colegio del Patronato del 
Sagrado Corazón formada por un salón de usos múltiples, 4 aulas y 4 despachos 
en un solar entre medianeras (en la actualidad es un aparcamiento) situado entre las 
calles Subida de San Diego y Saura, cuya parte inferior oeste tiene vistas hacia la 
plaza de la Merced. La complejidad del enunciado aumenta por el programa y por 
algunas cuestiones añadidas al mismo, como la necesidad de conectar las dos ca-
lles con un desnivel de 1,50 m y crear un determinado espacio público relacionado 
con plaza actual.

Los trabajos presentados a continuación, son una selección de las mejores pro-
puestas, en las que se ha querido mostrar tres soluciones muy diferentes que res-
ponden a un mismo enunciado. 
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Clara Torregrosa Gomis Álvaro Zamora Robles
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Para el último día de clase estaba prevista una 
sesión crítica final de curso, a modo de Jury, que 
evidentemente por la existencia del estado de alar-
ma producido por el Covid-19, no se pudo realizar. 
Pero considerando el nivel de los ejercicios presen-
tados, se decidió posteriormente efectuar una reu-
nión telemática en la que participaron, en sesiones 
de los días 5 y 6 de junio, los profesores Javier Do-
mínguez, Secretario de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura y Edificación de la UPCT, y Ángel 
Allepuz, del Departamento de Expresión Gráfica, 
Composición y Proyectos de la Universidad de Ali-
cante quien quiso hacer constar “el alto grado del 
desarrollo de los proyectos y la adecuada respues-
ta a la condición urbana”.                            

Roberto Hidalgo Rodríguez Miguel Centellas, 2020

PRO
 YEC
  TOS  
5 

FiltrosCurso 2019-2020
La presentación de la asignatura será para todos los grupos  
el viernes 14 de febrero a las 11:00 h en el Aula 302.
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LEquipamiento público 
y ocio litoral en La 
Manga del Mar Menor

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 4º  
Ricardo Carcelén González
Félix Santiuste de Pablos
José María López Martínez

Proyectos 6

a asignatura Proyectos 6 (cuarto curso, cuatrimestre primero) del Gra-
do en Fundamentos de Arquitectura se ha desarrollado en el curso 
2019-2020 en coordinación con la asignatura Urbanística 2 (cuarto 
curso, cuatrimestre segundo), de tal manera que ambas materias se 
han centrado en una temática común cuyo desarrollo se ha podido 
llevar a cabo con continuidad a lo largo de todo el curso académico, 

aprovechando que el grueso de los estudiantes que han cursado ambas materias 
ha sido el mismo. 

Con dicha coordinación se ha buscado fomentar el intercambio de conocimiento 
entre estas dos asignaturas, así como sacar beneficio de aquellas sinergias que 
puedan surgir como resultado de trabajar sobre la misma temática desde las dife-
rentes perspectivas académicas de cada una de las asignaturas, con las correspon-
dientes implicaciones que eso conlleva en cuanto a escala, procedimiento, meto-
dologías, etcétera. Se ha tratado pues de abordar una misma problemática desde 
una óptica interdisciplinar.

El objetivo principal de Proyectos 6 y Urbanística 2 ha consistido en desarrollar 
un proyecto arquitectónico y un proyecto urbano, respectivamente, pero en ambos 
casos enmarcados en una investigación de orden mayor sobre el ocio en el entorno 
litoral. Por ello, se dio comienzo a esta experiencia de diseño arquitectónico interdis-
ciplinar celebrando una jornada de investigación (IV Jornada de Investigación Terri-
torio Turismo, con la participación de investigadores de las Escuelas de Arquitectura 
de Cartagena, Alicante y Valencia, así como otros investigadores no universitarios 
especializados en este campo de investigación, como el equipo de Datadista) con 
el fin de ofrecer a los estudiantes un espectro de investigaciones sobre el ámbito 
litoral del Mediterráneo español, y haciéndoles partícipes con la celebración de un 
taller dentro de la programación de la Jornada, así como de la propia asignatura.

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

En cuanto al área de trabajo, se propuso a los estudiantes de Proyectos 6 la ela-
boración de un proyecto arquitectónico de carácter público localizado en el primer 
tramo de la Manga del Mar Menor, dentro del término municipal de Cartagena. 
Concretamente, se acotaba el ámbito actualmente ocupado por el centro comercial 
Manga Mar, de tal manera que no se contemplaba la ocupación de ninguno de los 
espacios libres que actualmente representan una superficie casi residual en La Man-
ga del Mar Menor. El área de trabajo estaba fuertemente condicionada por su cone-
xión directa con la Gran Vía, la preexistencia de amplias bolsas de aparcamiento en 
superficie, y su evidente cercanía a la orilla litoral, lo que justifica su adecuación a la 
temática principal del curso. En definitiva, se proponía a los estudiantes la apropia-
ción del espacio señalado, casi como aquella playa improvisada a los pies del World 
Trade Center de Nueva York (https://www.nytimes.com/2019/06/17/nyregion/bat-
tery-park-city-beach.html), con un equipamiento de ocio de carácter público, que 
propiciase los espacios necesarios para la población de La Manga del Mar Menor, 
debiendo tenerse en cuenta un factor de suma importancia en este caso como es la 
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ARQUITECTURA DEL MOVIMIENTO SENTIDO
Jesús Gómez Tejedo, 2020
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Como resultados de la asignatura, se han realizado 
un total de 35 proyectos arquitectónicos, los cuales 
han abordado una gran diversidad de programas arqui-
tectónicos fruto de los análisis y diagnósticos previos 
realizados por los estudiantes durante la fase 1 de la 
asignatura. Entre los programas resueltos, encontra-
mos centros de educación no formativa, como centros 
de educación corporal; equipamientos socio-culturales; 
centros de eventos al aire libre; gastromercados; bal-
nearios-spas; o centros de ocio y comerciales en sus 
diferentes tipologías. 

La mayoría de los proyectos, e independientemente del 
programa finalmente desarrollado, han partido como 
señala el estudiante Jesús Gómez Tejedo, de “la nece-
sidad de atender a una población que se siente ignora-
da en aquellos meses en que la capacidad de generar 
riqueza de esta se ve reducida drásticamente. En tér-
minos más concretos, se habla de crear un lugar don-
de la población se pueda sentir desarrollada y donde 
sus actividades de ocio diarias no queden reducidas al 
desplazamiento a las grandes ciudades”1. Por su parte, 
Franco de Sena Cerdán García apunta que “el objetivo 
de las propuestas para el periodo de alta ocupación, es 
el de generar un ocio alternativo a la playa que aprove-
che la diversidad cultural y la disponibilidad del turista/
veraneante. En el periodo de baja ocupación se preten-
de la supervivencia del edificio y su actividad mediante 
la sectorización de espacios y la necesidad mínima de 
personal”2. El trabajo de ambos estudiantes, así como 
una muestra representativa de la totalidad de propues-
tas realizadas en la asignatura, y junto con una serie de 
textos académicos de los docentes implicados en esta 
actividad de coordinación universitaria, ha sido recogi-
da en la publicación docente Ocio Litoral en La Manga 
del Mar Menor (http://hdl.handle.net/10317/8419), de 
acceso libre en el repositorio institucional de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena.

REFERENCIAS

1. Carcelén González, Ricardo (2020). Ocio Litoral en La Man-
ga del Mar Menor. Cartagena: CRAI Biblioteca - Universidad 
Politécnica de Cartagena
2. Op. cit.

fuerte estacionalidad del ámbito de trabajo. Además, se animaba a los estudiantes a considerar 
la siguiente reflexión: “En nuestra vida cotidiana intentamos ocultar nuestras deficiencias, tanto 
físicas como psicológicas. Sin embargo, cuando estamos en la playa, nos olvidamos de todo y 
comenzamos a actuar de una manera totalmente diferente. ¿Ocurre eso porque todo el mundo 
a nuestro alrededor está haciendo lo mismo?”, cuestión que se planteaba el fotógrafo y artista 
lituano Tadao Cern en su proyecto Confort Zone (http://tadaocern.com/gallery_comfort_zone.
html).

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

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

Fase 2. La segunda fase, Proyecto Arquitectónico, consistió en el propio desarrollo de las 
propuestas arquitectónicas por parte de los estudiantes. Éstos debían materializar sus proyec-
tos a través de la preparación de una serie de paneles DIN-A2 (8 en total) atendiendo a la 
siguiente estructura: (1) Imagen/render principal a panel completo; (2) Análisis, diagnóstico y 
estrategias; (3) Cartografía de situación; (4, 5 y 6) Planimetría de la propuesta; (7) Axonométrica 
constructiva; y (8) Fotomontajes e imágenes interiores y exteriores de sus propuestas. Toda esa 
documentación, de acuerdo con los resultados de aprendizaje previstos por el Plan de Estudios 
para esta asignatura, debía tener en consideración no sólo cuestiones de diseño arquitectónico, 
sino que debían incorporar también diseño estructural y diseño constructivo. 

LA CAJA DE MÚSICA
Ana Sánchez Pérez, 2020
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Equipamientos 
urbanos

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 5º  
Jaume Blancafort Sansó
Martino Peña Fernández-Serrano
Antonio Cerezuela Motos

Proyectos 8
I ntroducción

Proyectos 8 es la última asignatura de proyectos arquitectónicos de los estu-
dios de arquitectura, previa al Proyecto Final de Grado con el que se consi-
gue el título. Dado que el PFG de Fundamentos ha dejado de ser ese trabajo 
global en el que se intentaban demostrar capacidades y competencias en 
todas las áreas y materias estudiadas durante la carrera, Proyectos 8 es el 

último eslabón donde se puede incidir en la visión panorámica de lo que significa 
proyectar arquitectura. Es por ello que, en comparación con asignaturas preceden-
tes, en Proyectos 8 se requerirá un mayor grado de profundidad en la investigación 
para desarrollar el proyecto arquitectónico, un mayor grado de compromiso con las 
exigencias materiales, constructivas y estructurales, y en definitiva, se exigirá más 
rigor, definición y calidades en los resultados obtenidos.

El tema de este curso responde al título que hemos puesto a la asignatura: Equi-
pamientos Urbanos. Equipamientos urbanos relativos a una ciudad portuaria, Car-
tagena, con, un crecimiento exponencial del turismo provocado por los cruceros, 
un importante patrimonio histórico y un centro urbano infrahabitado, infraequipado 
para responder correctamente a las necesidades de la ciudadanía que la habita y 
con gran cantidad de solares vacíos, edificios ruinosos y fachadismo. 

Así, se plantean dos prácticas de carácter obligatorio para aprobar la asignatura y 
otras actividades complementarias que condicionarán el desarrollo y la calificación 
por curso, que responden al tema planteado en relación a la ciudad. Por un lado, 
se debe proyectar un equipamiento sociocultural de barrio, con la intención de con-
vertirse en un corazón ciudadano de la trama urbana donde se ubica. Por otro se 
ha de desarrollar un equipamiento cultural-turístico que, si bien ampliará la oferta de 
la ciudad en ese sentido, no olvidará su emplazamiento, ni el servicio urbano que 
pueda ofrecer a los habitantes de Cartagena.

Práctica 1. Centro Sociocultural de Barrio

Una importante tarea al iniciar el ejercicio es conformar el programa que deberá 
albergar el nuevo equipamiento atendiendo a las necesidades detectadas en el ba-
rrio. Esta tarea, a realizar durante las dos primeras semanas de trabajo, se puede 
hacer en grupos. Se necesita de un trabajo previo de mapeo y un análisis social y 
de la función de la ciudad en el entorno donde nos ubicamos, el cual nos ayudará 
a pensar qué equipamiento podremos ofrecer nosotros al barrio. Una vez cada 
estudiante haya decidido el programa de usos, tendrá que desarrollar el proyecto 
arquitectónico acorde en el solar señalado, a un nivel de definición gráfica de al 
menos proyecto básico. 

El solar donde se ubicará el equipamiento se emplaza en la manzana conformada 
por las calles Honda, Balcones Azules e Ignacio García. Es un solar entre mediane-
ras con fachadas a la calle Honda y Balcones Azules respectivamente. La fachada 
sur, la de la calle Honda nº 19, ya existe; es una de esas fachadas históricas de 
Cartagena que se mantienen en pie, por tener cierto grado de protección, artifi-
ciosamente sin el edificio que la había generado. Esta fachada sur preexistente en 
nuestra parcela se debe integrar en el proyecto asimilando los preceptos marcados 
en la ficha de patrimonio correspondiente. Mientras que la fachada norte a la calle 
Balcones Azules, más estrecha, pero con amplias vistas al Molinete, se proyectará 
con la libertad que nos ofrecen las normas urbanísticas aplicables.
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Estamos trabajando un equipamiento urbano relativamente pequeño. La parcela tiene unos 
150m2 y el equipamiento podría llegar a ocupar unos 500m2 de superficie con todas sus plan-
tas. Eso nos permitirá llegar a un grado de detalle del edificio, donde deberá estar planteado 
e integrado un predimensionado de la estructura y las instalaciones y una definición material y 
unos detalles constructivos que permitan hacer creíble la posibilidad material de la propuesta 
como edificio. Un trabajo que deberá llegar mucho más lejos que la mera definición de unas 
distribuciones en planta y sección que alberguen el programa marcado de antemano y el di-
seño de unas fachadas. En términos profesionales se pretende llegar a un trabajo que debería 
aproximarse a lo que se entiende por la parte gráfica de un proyecto básico habiendo superado 
ampliamente la fase del anteproyecto.

Práctica 2. Acuario

Para el segundo ejercicio, se desarrollará un equipamiento cultural-turístico que, si bien ampliará 
la oferta de la ciudad en este aspecto, no podrá olvidar su emplazamiento, ni el servicio urbano 
que deberá ofrecer a los habitantes de Cartagena.

El equipamiento en cuestión es un acuario. Un acuario que pretende investigar, preservar y 
mostrar la fauna y flora marina relativa a nuestra zona del Mediterráneo y el Mar Menor. Este ejer-

CORRECCIÓN INTERMEDIA DE LAS DISTINTAS PROPUESTAS PARA EL ACUARIO CON UN ARQUITECTO 
MUNICIPAL, UN BIÓLOGO DEL COBRM Y LOS PROFESORES DE LA ASIGNATURA

Jaume Blancafort, diciembre 2019

FICHA DE PATRIMONIO DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS DE LA FACHADA SITA EN CALLE HONDA, 19
Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Cartagena - Normas particulares del patrimonio 
histórico catalogado

cicio parte de un programa, desarrollado por un grupo de biólogos de la Universidad de Murcia 
y el Colegio de Biólogos de la Región de Murcia, que describe las necesidades de superficies 
y dimensiones mínimas para albergar un acuario en Cartagena (unos 2.000m2 de superficie 
definida para usos interiores y llegando a 20.000m2 si se incluyen las superficies exteriores). 
Este programa dado se deberá completar con los espacios necesarios complementarios que se 
necesiten al proyectar el edificio y la urbanización del emplazamiento escogido en continuidad 
con la trama urbana preexistente.

Si bien en la primera práctica se marca una parcela determinada del casco antiguo de Cartage-
na y el estudiante debe definir el programa del edificio a proyectar, en la segunda práctica, se 
entrega un programa de superficies y usos predeterminado y el alumno, como trabajo previo al 
hecho proyectual debe decidir un emplazamiento en la ciudad de Cartagena donde ubicar el 
proyecto que tendrá que desarrollar. La decisión sobre la ubicación no es baladí, al igual como 
en el análisis previo de la ciudad hecho para el equipamiento sociocultural de barrio, la selección 
de la ubicación precisa del edificio en el territorio urbano forma parte del trabajo de la práctica, y 
su justificación y acierto también marcará la valoración del resultado final.

Dadas las dimensiones del edificio a proyectar, esta segunda práctica se enfoca hacia lo que 
podría ser un trabajo profesional en un concurso de arquitectura a nivel de ideas o anteproyec-
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FLYER / INVITACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN: PROYECTOS PARA EL ACUARIO DE CARTAGENA
Jaume Blancafort, enero 2020

PLANO DE SITUACIÓN DE LOS DIVERSOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL ACUARIO 
ESCOGIDOS POR LOS ESTUDIANTES
Marta Gutiérrez y Jaume Blancafort, enero 2020

to. Es decir, definir el posicionamiento del edificio en el em-
plazamiento escogido, la distribución en planta y sección del 
programa dado, la definición y organización de los espacios 
generados y la imagen que ofrecerá el edificio a la ciudad.

Exposición Proyectos para el Acuario de Cartagena, 
ETSAE, UPCT

Dado que el ejercicio del acuario es un tema real de proyecto 
urbano que se plantea a nivel de la corporación municipal, el 
curso de esta asignatura finaliza con la inauguración de una 
muestra pública en la sala de exposiciones del edificio CIM, 
UPCT, con una selección de los mejores trabajos académicos 
de los alumnos de Proyectos 8. Ofreciendo de esta manera el 
pensamiento y las reflexiones recogidas en los trabajos de los 
estudiantes a la ciudad.
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Taller TFM
Arquitectura

Máster Universitario en Arquitectura; Curso 1º  
Jaume Blancafort Sansó
Ricardo Carcelén González
Pedro García Martínez
Maria Pura Moreno Moreno
Martino Peña Fernández-Serrano
Patricia Reus Martínez
Montserrat Solano Rojo

Taller Proyecto Fin de Carrera
I ntroducción

El Taller TFM de Arquitectura puede considerarse la asignatura troncal del 
Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Car-
tagena. No solo por la cantidad de esfuerzo y trabajo que suponen para los 
estudiantes los 18 ECTS de la asignatura sino porque conceptualmente es 
la signatura que estructura la organización y marca el enfoque del temario 

complementario que se impartirá en el resto de las asignaturas. Eso se traduce en 
que cada asignatura tiene sus contenidos específicos según la memoria del título, 
pero a su vez colabora desde su óptica particular con el desarrollo del proyecto que 
se trabaja en el Taller TFM. 

Tema de proyecto

Este curso el tema escogido para desarrollar el proyecto del Taller está muy relacio-
nado con el turismo; cuestión que genera intensos debates en la ciudad de Carta-
gena debido a los profundos cambios que ocasiona, tanto en la estructura edificada 
de la ciudad, como en la económica y social. Así pues, se demanda diseñar un 
equipamiento hotelero de calidad que deberá complementarse programáticamente 
con algún servicio que pueda redundar en la calidad de vida de los ciudadanos de 
Cartagena. 

MATRIZ OBJETIVOS PEOPCH
Antonio Pablo Cruz, 2020
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Como emplazamiento se indican dos solares cercanos del centro de Cartagena. El mayor, ofrece 
fachadas a las calles Cuatro Santos, del Aire y callejón San Isidoro, y el menor, pensado para 
ubicar el equipamiento complementario de servicio a la ciudadanía, está a escasos diez metros 
en la propia calle del Aire. El solar mayor, formado por varias parcelas adyacentes, tiene en la 
calle Cuatro Santos una fachada catalogada de inicios del S. XX (se tiene que conservar). Es 
literalmente una lámina de fachada que se mantiene en pie gracias a una subestructura; sin el 
edificio propio que la contuviera.  Por otro lado, en la esquina de las calles cuatro Santos y del 
Aire se encuentra un edificio que se puede reformar o derribar siempre y cuando conserve su 
fachada. Como dato destacado, cabe anotar que bajo la cota suelo, encontramos parte de los 
restos arqueológicos del teatro romano de Cartagena.

El proyecto a desarrollar es el de una obra 
nueva que deberá asumir e integrar una con-
siderable cantidad de preexistencias construc-
tivas, históricas y urbanas. Dicha complejidad 
propicia interesantes enfoques desde las otras 
asignaturas del máster.

Organización docente

Dado que la asignatura tiene hasta 7 profe-
sores, este curso se ha organizado de forma 
que el profesor con 12 ECTS dirigió el desa-
rrollo general del proyecto y los otros 6, con 
un ECTS cada uno, se centraron en un tema 
específico del proyecto que se podía organizar 
y evaluar como unidad temática, aunque for-
mara parte del todo. Los temas particulares a 
tratar han sido:  estrategia proyectual, planta 
baja y vestíbulo, habitación, comunicaciones, 
fachadas y equipamiento singular.

Resultados 

Independientemente de la valoración concep-
tual del proyecto arquitectónico que consiga 
cada estudiante en su TFM, es indudable que 
los proyectos propuestos tienen en común la 
concepción real de una arquitectura para ser 
construida en el lugar y el tiempo que nos ocu-
pa, asimilándose a lo que podría ser un pro-
yecto de ejecución que se visara en un colegio 
profesional para poder construir una edifica-
ción proyectada.

Desde las diversas asignaturas del máster se 
ha tratado de forma específica el proyecto que 
cada alumno proponía para su TFM. Así por 
ejemplo desde la asignatura de instalaciones 
se ha revisado el planteamiento y cálculos de 
la propuesta particular de cada estudiante, 
que luego este tenía que incorporar coheren-
temente en el proyecto espacial que se desa-
rrollaba en el taller TFM. Igual procedimiento se 
ha desarrollado en las asignaturas de estructu-
ras, construcción, gestión, etc., de forma que 
se ha conseguido que el estudiante produjera 
un proyecto coral integrando los distintos ám-
bitos necesarios para diseñar la ejecución de 
una obra, aunque estos pertenecieran a mate-
rias/asignaturas académicas distintas.

HABITACIÓN
Antonio Pablo Cruz, 2020
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DESPLIEGUE DE FACHADAS (ARRIBA) TERRAZA-BAR (ABAJO)
Antonio Giménez, 2020

El haber conseguido que las asignaturas del máster enfocaran en los proyectos que los alum-
nos desarrollaban en el Taller TFM, ha permitido que los estudiantes consiguieran desarrollar 
unos proyectos integrales de arquitectura donde sintetizaban las competencias adquiridas en 
la carrera. Dichos proyectos, han evolucionado hasta el punto de demostrar suficiencia para 
determinar la ejecución de las obras de edificación sobre los que versaban, con cumplimiento 
de la reglamentación técnica y administrativa aplicable. Los resultados finales son proyectos 
integrados por una serie de capas de conocimiento técnico que se complementan para formar 
una unidad proyectual; sin olvidar en ningún momento el planteamiento humanista necesario en 
el que se comprende al individuo como sujeto interactivo y central de la arquitectura resultante.
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Aplicaciones digitales 
para la evaluación 
formativa: Mentimeter 
y Kahoot

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 3º  
David Navarro Moreno
Marcos Lanzón Torres
Victoria Eugenia García Vera

Materiales de Construcción 2

I ntroducción

La evaluación constituye uno de los principales componentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario realizar una distinción entre sus 
funciones sumativa y formativa. La evaluación sumativa se enfoca hacia la 
comprobación de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capa-

cidades por parte del estudiante mediante una prueba final, mientras que la eva-
luación formativa tiene como objetivo el seguimiento continuo de su rendimiento 
académico, permitiendo adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a 
los progresos y necesidades observados.

En España el sistema universitario ha estado tradicionalmente centrado en la eva-
luación sumativa, hasta que con la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) se ha fomentado el empleo de la evaluación formativa, considerán-
dose la retroalimentación como pieza clave para garantizar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje al permitir tomar conciencia de su desarrollo tanto al es-
tudiante como al docente.

Este nuevo contexto educativo derivado del proceso de Convergencia Europea ha 
implicado un cambio en las prácticas evaluativas empleadas, debiendo los docen-
tes afrontar el reto de encontrar nuevas estrategias de trabajo e intervención en el 
aula que resulten adecuadas para la implementación de los procesos de evaluación 
formativa en sus asignaturas. A este respecto, las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) resultan especialmente interesantes por las múltiples posibili-
dades que ofrecen los diferentes recursos tecnológicos desarrollados en el ámbito 
educativo, siendo diversas las actividades que pueden ser planificadas para conocer 
las competencias, destrezas y habilidades adquiridas por los estudiantes en cada 
momento. Además, algunas aplicaciones digitales permiten gamificar el aprendizaje 
mediante el uso de sistemas de respuesta interactiva, organizando a través de ellos 
competiciones entre los estudiantes, que participan con su propio dispositivo móvil.

Materiales y métodos

La asignatura de Materiales de construcción 2 aborda el estudio de cuatro familias 
de materiales correspondientes a: pétreos (sedimentarios, metamórficos e ígneos), 
conglomerantes (yesos, cales y cementos), conglomerados (morteros y hormigo-
nes) y cerámicos (materiales de tierra, arcilla cocida y vidrios). Su finalidad es la 
de proporcionar conocimientos relativos a su historia, características, especificacio-
nes, proceso de fabricación, tipos comerciales, usos, control de calidad e impacto 
medioambiental, desarrollando de este modo su competencia profesional para la 
selección de materiales y productos en las distintas fases del proceso edificatorio: 
anteproyecto (concepción de la idea), proyecto (definición técnica) y dirección de 
obra (supervisión). La metodología de enseñanza aplicada consiste en la aproxi-
mación a los citados materiales de construcción mediante la aplicación de cinco 
estrategias docentes diferentes: clases teóricas, prácticas de laboratorio, biblioteca 
de materiales, talleres y seminarios. 

Para la implementación de los procesos de evaluación formativa en la asignatura, 
frente a otros recursos más tradicionales se ha apostado por el uso de las nuevas 
tecnologías en un intento por captar una mayor atención e interés por parte de 
los estudiantes, que forman parte de una sociedad hiperconectada. Sin duda, la 
variedad de aplicaciones digitales desarrolladas en el ámbito educativo es amplia, 
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por lo que tras analizar diferentes opciones se ha optado por la utilización de Mentimeter –www.
mentimeter.com– y Kahoot –www.kahoot.com–. La justificación estriba en que ambas aplica-
ciones ofrecen una opcion de registro gratuita que, aunque limitada a la utilización de las fun-
ciones básicas, permite la generación de diversos tipos de actividades interactivas: nubes de 
palabras (word cloud), preguntas de selección múltiple (multiple choice quiz), ordenar palabras 
(ranking), puntuar opciones (scales), etc. Dicho registro es obligatorio únicamente para el docen-
te, mientras que los estudiantes pueden participar con su dispositivo móvil accediendo la web 
correspondiente e introduciendo el código de acceso que es generado automáticamente por la 
plataforma.

A modo de ejemplo, la actividad de nube de palabras, que proporciona una representación 
visual de las palabras en la que el tamaño es indicativo de la frecuencia con la que se da ese 
término, ha sido utilizada como complemento a un seminario desarrollado sobre pétreos en el 
que, tras visitar algunos edificios que presentan un uso singular de la piedra identificando los 
diferentes tipos utilizados, el uso dado a los mismos y su estado de conservación, se ha reali-
zado una puesta en común sobre las principales formas de deterioro de la piedra que han sido 
identificadas (figura 1). La nube de palabras resultante sirve de soporte a un debate sobre la 
interpretación de los resultados: cuáles son los deterioros más frecuentes, cuáles son los que 
presentan unas características muy particulares que les hacen ser fácilmente reconocibles, etc.
Otra actividad utilizada ha sido la de pregunta de selección múltiple, basada, bien en la formula-
ción de una pregunta de la que se dan varias opciones de respuesta, o bien en el planteamiento 
de una afirmación para que se indique si es verdadera o falsa. Esta actividad ha sido empleada 
como complemento a las clases teóricas organizando concursos sobre cada familia de mate-
riales (figura 2), ya que es posible configurar algunos parámetros como el tiempo de respuesta y 
el número de intentos, proporcionándose de forma automática una clasificación cuyo criterio de 
puntuación se basa en el número de aciertos y la velocidad de respuesta. Además, el docente 
puede obtener informes de resultados y estadísticas (figura 3).

Conclusiones

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación permite la integración de la 
evaluación formativa en la planificación docente de las asignaturas de materiales de construc-
ción. Asimismo, su uso posibilita la implementación de la gamificación como recurso educativo, 
generando en el aula un ambiente lúdico con el que fomentar una dinámica activa en la que los 
estudiantes participen en el desarrollo de las clases.

Correctamente planificada, la incorporación de recursos tecnológicos en la práctica docente 
produce una mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje desde un doble plano: 
intrínseco, permitiendo al estudiante ser consciente de cuál es su situación con respecto a los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura; y extrínseco, posibilitando al docente interpretar los re-
sultados de aprendizaje. De manera que a partir de la retroalimentación obtenida ambos puedan 
adoptar las pertinentes medidas correctoras con objeto de subsanar las carencias detectadas.FIG.1. NUBE DE PALABRAS SOBRE FORMAS DE DETERIORO DE LA PIEDRA

Mentimeter

 FIG.3. INFORME DE RESULTADOS SOBRE ÍNDICE DE ACIERTOS EN CADA PREGUNTA DE UNA ENCUESTA
Kahoot

FIG.2. ENCUESTA CON PREGUNTA DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
Kahoot
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Estructuras metálicas, 
diseño y cálculo

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 5º  
Mariano Calabuig Soler
María Jesús Peñalver Martínez

Construcción 7. Metálicas
T ras cursar la asignatura el alumno debe ser capaz de realizar un 

proyecto completo con estructura metálica, desde su concepción, 
diseño de encuentros singulares, predimensionado y cálculo 
tanto de sus barras, como de las uniones, soldadas o atornilladas. 
Para ello se parte del estudio de las propiedades del acero, las accio-
nes a tener en cuenta según la normativa vigente, así como las bases 
de cálculo. 

Durante el curso las tipologías principales que se van a tratar son los de edifi-
cación y de naves industriales por la particularidad del tratamiento del viento.

Las asignaturas del 2º cuatrimestre se han visto afectadas por irrupción de la CO-
VID-19, en el caso de Construcción 7, tras la clase del 12 de marzo, ya no se pudo 
regresar a la docencia presencial. En este momento se había visto los 5 primeros 
temas de la asignatura y una única práctica informática.

Debido a la singularidad de tal circunstancia y a la vocación presencial de la UPCT, el 
profesorado tuvo que adaptarse en tiempo récord a la nueva situación, lo que en mi 
caso supuso que no se pudieran impartir dos clases de las previstas en el programa 
inicial de la asignatura. Durante este tiempo fuimos informados del software que se 
debía utilizar para continuar con la docencia. En mi caso el uso de TEAMS, ha sido 
fundamental para poder impartir las clases.

Desde el principio del curso, los alumnos han dispuesto de toda la materia de teo-
ría en el Aula Virtual, así como una Temporalización donde se indicaba la clase y 
la fecha en la que se iba a impartir cada uno de los temas de teoría, problemas o 
prácticas.

Durante el desarrollo de la profesión se ha estandarizado el uso de programas in-
formáticos para el cálculo de las estructuras, por lo que además de la resolución 
de ejercicios “a mano” es fundamental la adquisición de conocimientos en este 
campo mediante prácticas informáticas. 

Para el correcto seguimiento de las Prácticas informáticas de los distintos progra-
mas de Cype Ingenieros, (Generador de pórticos, Cype 3D y Estructuras 3D in-
tegradas de Cypecad) hubiera sido necesario que los alumnos dispusieran de dos 
monitores para poder ir realizando la práctica al mismo tiempo que se realizaba por 
parte del profesorado. Por este motivo se tomó la decisión de no impartir las clases 
en directo, y realizar grabaciones de las mismas para que los alumnos pudieran 
verlas cuantas veces fuera necesario. Para la grabación de las prácticas se utilizó 
Open Broadcaster Software (OBS). Las prácticas son individuales y tras la realiza-
ción de cada una de ellas se tenía que entregar una memoria, donde se tienen que 
recoger los distintos pasos efectuados y así asentar los conocimientos adquiridos. 
Además, dichas memorias deben realizarse a modo de manual para que en un 
futuro el alumno pueda consultarlo y sea capaz de afrontar un cálculo de similares 
características.

Durante este cuatrimestre, para dar un mayor apoyo al alumnado y dado el esfuerzo 
extra requerido por su parte, los horarios de tutorías no se han limitado a un horario 
y a unos días determinados, realizando multitud de tutorías, tanto globales, como 
grupales, como individuales.
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En ocasiones, los arquitectos recibimos encargos de tipologías de edificación desconocida para 
nosotros, por lo que tenemos que documentarnos y estudiarlas para poder llevarlas a cabo. Este 
aspecto es también aplicable a la concepción de la estructura, por lo que durante el curso se 
plantea que, mediante un trabajo grupal, estudien un edificio realizado compuesto principal-
mente por estructura metálica. Dicha estructura debe poseer ciertas singularidades y tiene 
que ser aprobada por el profesor de la asignatura. Es fundamental que existan fotografías del 
proceso constructivo, ya que es lo que nos va a servir para entender cómo se ha ejecutado 
realmente, ya que frecuentemente lo publicado y lo ejecutado no tiene porqué corresponderse.

El trabajo consiste principalmente en estudiar la tipología estructural utilizada para la realiza-
ción de la edificación (edificio en altura, gran voladizo, viga puente, nave de gran luz, estructura 
atirantada, etc). Estudiar su funcionamiento, sus elementos, tipologías de sus nudos, así como 
las secciones y tipos de perfiles utilizados. En cada caso, los alumnos deberán sintetizar median-
te esquemas, cómo trabaja dicha estructura y dependiendo del caso, si ha sido necesario el uso 
de estructuras auxiliares durante el proceso constructivo para llevarla a buen término. También 
cabe la posibilidad que se plantee otro tipo de tipología constructiva u otra disposición de los 
elementos que hagan que el resultado de la estructura sea más óptimo, ya que muchas veces 
se priman criterios estéticos a la hora de tomar decisiones en la modelización de la estructura.

Para el correcto desarrollo del trabajo se han realizado distintas tutorías grupales con TEAMS en 
los que los miembros del grupo y otros compañeros que querían asistir a estas tutorías discutían 
con el profesor sobre las singularidades de cada uno de los edificios escogidos. 

En cursos anteriores, el trabajo, se ha entregado a mitad de curso, por lo que todavía no se 
había impartido todos los temas, ni las prácticas informáticas, por lo que no era esencial realizar 
el cálculo de la estructura, pero en este curso la entrega del trabajo se ha pospuesto al final del 

PRÁCTICA CYPE 3D
Ángel Jesús Pernías Navarro

VIDEOS TUTORIALES
Mariano Calabuig Soler

TEAMS
Mariano Calabuig Soler
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VIVERO DE EMPRESAS EN ARCHENA
Abel López Lorente, Fernando Moncayo Ipaz y Priscila Pulla Yunga

curso. En este caso, se ha creído conveniente que en 
los casos más sencillos se utilizaran los programas de 
Cype ingenieros para el estudio global de la estructu-
ra, circunstancia que ha enriquecido el resultado de los 
trabajos realizados, tanto por la mayor profundidad con 
que se han estudiado las distintas tipologías, como por 
el mayor conocimiento adquirido por los alumnos.

Además de la memoria donde se describe el edificio y 
los elementos intervinientes en la estructura, se realizan 
cuantos esquemas en 2D o 3D se consideran necesa-
rios para poder entender fácilmente el funcionamiento y 
la forma de trabajo de cada parte de la estructura. 

Para la exposición de los trabajos se reservó la últi-
ma semana de clase. En esta ocasión los alumnos que 
optaron por realizar dicha exposición pudieron hacerla 
“en directo” a través de TEAMS, o mediante una gra-
bación realizada con anterioridad y que se proyectaba 
en TEAMS para que pudieran verla el resto de compa-
ñeros.

Normalmente al final del curso se realizaba una exposi-
ción en el hall de la escuela de los trabajos, por lo que 
además de la entrega en formato A4, se pedía un panel 
resumen en A1. En esta ocasión no va a ser posible la 
exposición de los trabajos durante el curso actual, pero 
se realizará más adelante, cuando la COVID-19 permita 
la vuelta a la universidad.

El examen que normalmente consistía en una parte de 
teoría con 4 preguntas de desarrollo corto y dos pro-
blemas, se ha sustituido por un examen tipo Test a 
través del Aula Virtual con apoyo de la plataforma UPCT 
Evalúa. Los problemas, en lugar de realizarlos durante 
el examen, se han sustituido por un trabajo en el que 
el alumno ha propuesto un par de enunciados origi-
nales que ha tenido que resolver con cuantos medios 
tiene a su alcance (bibliografía, ejercicios resueltos, pro-
gramas de cálculo e incluso sus propios compañeros) al 
igual que haría cuando en un futuro deba enfrentarse a 
la resolución de cualquier problema que le surja durante 
el desarrollo de la profesión.
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La democratización
postmoderna del arte

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 1º  
Rafael García Sánchez
Vincenzina La Spina
María Mestre Martí

Historia de la Arquitectura II
L a experiencia del arte y la arquitectura es bien distinta en la Modernidad 

y la Postmodernidad. En la primera, el arte se puede experimentar “por 
sí mismo” y tiene mucho que ver con deleite estético cultural de las 
élites. En la Postmodernidad, el arte es experimentado “como objeto 
de consumo cultural” y tiene mucho que ver con el gozo y el deleite 
estético de la gente o la masa. Del deleite se transita al consumo, y 

de las élites se transita al público. Precisamente por eso, la noción postmoderna 
del arte se arriesga a quedar reducida a las condiciones de consumo: percepción, 
reproducción, distracción. Así lo vaticinaba Walter Benjamin cuando señalaba que 
la reivindicación de un arte que sólo fuese válido en la medida que era compartido 
y no en tanto que sí mismo pondría lo pondría en jaque. Sin embargo, el arte no ha 
perdido su dignidad.

Democratización del arte

¿Qué significa que el arte es democrático? Desde el punto de vista del artista, que 
todo sujeto tiene derecho a serlo. Desde el lado del espectador, que todo sujeto 
tiene derecho a disfrutarlo, vale decir: consumirlo. El arte es democrático cuando 
está garantizado a cada individuo la posibilidad de acceder al mismo, tanto da si es 
como creador o como público consumista. No obstante, todo esto más que una 
cuestión de naturaleza artística nos parece de índole política pues, sobre todo, guar-
da relación con la condición democrática de los ciudadanos. Son muchas las pre-
guntas que podríamos hacernos: ¿Debe regirse el arte por principios democráticos? 
¿Debe ser accesible intelectualmente a todos los ciudadanos para su consumo? 
¿Debe tener presente el artista a un concreto tipo de público, o, es independiente 
de éste?

“Elitización” del arte

Hegel recordaba en sus lecciones de Estética que el arte había dejado de vivirse y 
experimentarse masivamente en los templos, las academias, las misas, las cate-
drales, las ceremonias religiosas, etc. Y precisamente cuando el arte comenzó a 
desligarse de todos ese contexto vital o Sitz im Lebem, pudo ser deleitado por sí 
mismo y por referencia a sí mismo. Esa autonomía es la que dio lugar a la absolu-
tización del arte. Y resulta que aquellos que podían disfrutar de las obras de arte 
por sí mismas, sin referencia a nada más que a sí mismas, es decir, quienes podían 
experimentar el arte en sentido absoluto eran las élites (nobleza y aristocracia), y no 
lo que actualmente entendemos por público o masa de gente. 

Consumo y  Público

Una de las cuestiones que más han caracterizado la cultura postmoderna es el 
impulso cultural ofrecido  a la masa o el público en general ¿Quiénes son masa o 
público? Podríamos decir, postmodernamente, que aquellos que demandan un arte 
que pueda consumirse. La masa podría ser la que no parece interesarse por el arte 
en sí ni por el valor artístico de una obra, sino por la ingestión amontonada de lo ar-
tístico en sus formas museísticas, consumidas, generalmente, los fines de semana. 
Al comparar esta realidad con épocas anteriores, pongamos por caso la de finales 
del siglo XIX, podríamos preguntarnos ¿qué hacía la gente los fines de semana? Y 
resulta, que lo primero que hemos de reconocer es que en esa época ni había pro-
piamente público ni propiamente democracia ni fines de semana ni siquiera dinero 
para gastar en consumo de arte.
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El consumo de arte como “fin del arte”

La cultura postmoderna defendió la accesibilidad universal al arte. No solo debía estar al alcan-
ce de las élites sino del mundo entero, tal es el proceso de democratización defendido. Todo 
el mundo debía poder permitirse el consumo de arte en museos, espectáculos, conciertos, 
reproducciones, copias, etc. Justamente eso es lo que ha dado lugar al “fin del arte”, en tanto 
que lo que parece haber declinado es el fin del sentido tradicional de la obra de arte que ha sido 
sustituido por el acceso ilimitado, por lo estético y por la estetización de la vida misma.

Producción y Reproducción artística

Como es sabido, Walter Benjamin planteó la democratización del arte partiendo de las nuevas 
posibilidades tecnológicas de reproducción ilimitada. Las nuevas tecnologías dieron lugar a la 
indistinción entre original y copia, como sucede con una balada o una película enlatadas. La 
radical novedad consistía en que la reproductibilidad alcanzó al plano de la originalidad y esen-
cialidad de la obra de arte. Así pues, el arte para serlo debía ser reproducible. Y es que, como 
señalaba Benjamin, la reproducción acabaría por confundirse con la producción misma, o dicho 
de otra forma: copia y el original serían lo mismo. La originalidad y la singularidad dejarían de 
ser valores artísticos. “En la era de la reproductibilidad técnica”, la obra ya no estaría vinculada 
indisolublemente a un tiempo y un espacio únicos, sino que más bien sería universalmente ac-
cesible. He ahí su democratización y su riesgo. Benjamin se preguntaba por lo inaccesible del 
arte y por aquella máxima dignidad o aura que tenía lugar, por una vez, en la lejanía fruto de un 
acto ritual equiparable al culto sagrado. El aura artística, lo inalcanzable de forma convencional, 
sólo accesible en el ámbito del rito, se perdió “en la era de la reproductibilidad técnica” del arte 
que es precisamente la época en la que comienza el periodo de democratización de la cultura.

MUSEO DEL LOUVRE, PARÍS
V. La Spina, 2012

MUSEO DEL LOUVRE, PARÍS
V. La Spina, 2012

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
V. La Spina, 2019
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Valor de culto y valor democrático del arte

Cuando producir una obra coincide con su reproduc-
ción, el valor de culto queda reemplazado por su va-
lor expositivo al modo de un objeto de consumo. La 
reproductibilidad dio lugar a la pérdida de lo original 
como valor artístico. El valor tecnológico y, al cabo, 
democrático, acabaría trasladando la singularidad ar-
tística al espectador consumista. La contemplación, 
otrora reservada a las élites culturales modernas o a las 
comunidades de creyentes, transitó a la distracción o 
ingesta como paradigma. La contemplación del objeto 
cedió terreno a la distracción del sujeto. El arte empezó 
a estar esencialmente condicionado por la adaptabili-
dad a las condiciones de percepción y reproducción. 
Tales condiciones debían ser idénticas para todos, ase-
gurándose de esta forma la democratización o acceso 
universal al arte.

El vigor del arte

Sin embargo, los peligros vaticinados por Benjamin no 
se han cumplido del todo. Y es que en una época como 
la postmoderna, valedora de la democratización del 
arte, de su reproductibilidad y consumo masivo, ni el 
aura ni el prestigio artísticos han mermado. Sería ocioso 
hacer una lista pero, baste con señalar la cantidad de 
esculturas y de edificios de autor que son admirados 
por multitud de turistas en todo el mundo. Por no hablar 
de la longitud de las colas que hemos de hacer para 
acceder a los museos, donde se exhiben las obras de 
arte para consumo y disfrute de expertos y público en 
general Qué decir de las souvenirs shops donde están 
accesibles reproducciones artísticas y toda suerte de 
recuerdos disponibles a todo el mundo, sin que por ello 
el arte pierda su dignidad. Y es que, en la época de 
mayor democratización y consumo de arte, su aura no 
ha menguado, su lejanía sigue estando ahí para todos: 
élite y masa.

EL MOMA, NUEVA YORK
V. La Spina, 2013
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Elementos de la
Arquitectura

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 3º  
María Mestre Martí

Elementos de la Arquitectura
L a asignatura Elementos de la Arquitectura, del área de Composición 

Arquitectónica, se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Su enfoque es eminen-
temente teórico, tratando de que los futuros arquitectos y arquitectas 
adopten una actitud crítica frente a la cultura y la sociedad. Ésta les 
permitirá afrontar, evaluar y opinar con conocimientos científicos sobre 

obras de arquitectura, urbanismo, intervención en el patrimonio que pueden encon-
trar en noticias, artículos de prensa, comentarios y discusiones teóricas, metodoló-
gicas, conferencias, etc., en los medios de difusión, pero sobre todo les ayudará a 
poder calibrar su propio trabajo profesional, siendo la labor de la autocrítica funda-
mental para poder seguir desarrollándose.

A efectos prácticos esto significa que es el deber de los profesores/as de Arquitec-
tura el formar alumnos/as que no solo sean capaces de entender, analizar, dominar 
y manejarse con soltura en el campo de la Arquitectura, sino que deben despertar 
inquietud por la formación continua y la actualización de conocimientos, actitud 
que debe ser asimilada por las personas que intervienen en la conformación de las 
ciudades. La situación de continuo cambio desde el punto de vista conceptual con 
nuevos descubrimientos e implantación de nuevas formas de trabajar es típica de 
nuestra área de conocimiento y quizás es por ello que los alumnos/as encuentren 
en las asignaturas del área de Composición Arquitectónica una forma dinámica de 
entender la docencia.

Durante el curso se desarrollan cuatro ejercicios prácticos. El primer de los cuales 
consiste en una visita a un espacio urbano de la ciudad de Cartagena que permitan 
experimentar la obra arquitectónica por parte del alumno en primera persona. Las 
visitas de campo a conjuntos significativos tienen el objeto de verificar en directo 
observaciones explicadas en clase así como ayudar a leer la arquitectura, descu-
briendo aspectos difícilmente apreciables en imágenes impresas o proyectadas.

Esta clase práctica pretende enfrentar al estudiante a la experiencia directa del es-
pacio urbano utilizando como base la ciudad de Cartagena o lugares próximos. Son 
unas clases que proponen un aprendizaje a través de la experiencia. Consisten en 
tratar de despertar una curiosidad y una sensibilidad especial que permita entender 
y apreciar mejor la arquitectura, valorarla dentro de su contexto cultural y de su 
entorno y comenzar a ejercitar la crítica arquitectónica como modelo de asimilación 
de los conceptos e ideas que los edificios manifiestan a través de su forma, propor-
ciones, cualidades espaciales, dinamismo y su relación con la ciudad. 

La práctica 1 trabaja uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora de 
proyectar un edificio: el entorno, el lugar, el cual marcará las pautas para conseguir 
una solución más o menos acertada. La arquitectura que proyectamos se lleva a 
cabo en un lugar con unas características específicas y una esencia que lo define. 
El espacio visitado se concibe como ámbito donde se desarrolla la vida humana, 
como escenario de la vida social. Conocer la esencia del sitio nos permitirá definir 
mejor nuestra propuesta arquitectónica. En ese sentido en grupos reducidos de una 
o dos personas, se escoge un tema propuesto por la profesora o por los propios 
estudiantes que valora un aspecto concreto del entorno y lo expone posteriormente 
al resto de la clase, para así, entre todos, descubrir cuáles son los valores y las 
dificultades que percibimos y en algunos casos, proponer una solución de mejora. 
En ese sentido, son varios los aspectos que se proponen para el análisis del lugar, 
aunque se aceptan otros sugeridos por los propios estudiantes:
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- Reconocimiento de los elementos básicos de la planificación y el diseño del entorno a partir 
de la relación lugar-arquitectura (relación entorno, lugar y arquitectura) aplicados a una fracción 
del territorio.
- Diagnóstico y propuesta de soluciones arquitectónicas urbanas (transporte, áreas verdes, re-
lación patrimonio histórico-patrimonio moderno, integración ruinas arqueológicas en la trama 
actual de la ciudad, usos urbanos, fomento de la convivencia, elementos distorsionantes, etc).
- Análisis del lugar, el relieve, la pendiente (diferencia de altura y vistas), volúmenes naturales y 
artificiales que lo enmarcan y lo conforman, etc.
- Análisis del clima, la altimetría, el soleamiento, la pluviosidad, aquellos riesgos naturales (si los 
hubiera) que han de considerarse al ordenar un sector de planeamiento.
- Estudio de la historia del lugar: sucesivas intervenciones realizadas y el resultado actual como 
superposición o integración de las mismas.
- Identificación de las redes viarias, infraestructuras existentes.
- Trazado de parcelación, índices de urbanización y clasificación de la edificación.
- Valoración razonada de qué elementos de la historia de un sector, de sus bordes, podrían tener 
mayor peso en su ordenación.
- Valoración razonada de elementos del paisaje podrían tener mayor peso en la ordenación de 
una nueva área.

En el curso 2019/2020 el espacio urbano analizado fue la plaza Dr. Vicente García Marcos, 
localizada entre el Museo Histórico Militar de Cartagena, la Muralla de Tierra y el Monte Sacro. 
El entorno resultó susceptible de ser analizado bajo muchos prismas.  Un enclave céntrico, 
próximo a la UPCT y al centro histórico de Cartagena, definido por la existencia de la Muralla de 
Tierra, pero sin destacar visualmente ya que se encuentra a un nivel más bajo que el peatonal. 
El pavimento dibuja la traza de la muralla pero es apenas perceptible por los viandantes que 
cruzan por el sur. Existe una plaza dura y una zona ajardinada, con juegos infantiles y el acceso 
a un parking subterráneo, con acceso peatonal desde la propia plaza, y desde el cual se puede 
apreciar el lienzo de la muralla histórica. 

De este ejercicio, de entre los ejercicios presentados en el curso 2019-2020, destacan los tra-
bajos de Juan Antonio Abril Ortega e Inés García Fructuoso, que se centraron en el estudio de 
las circulaciones peatonales y lo completaron con un vídeo; Pauline Russo y Francesca Sarpieri, 
estudiantes con convenio Erasmus procedentes de Italia, que analizaron la integración de los 
restos históricos y la ciudad y propusieron una nueva intervención que pusiera en valor los as-
pectos patrimoniales del entorno. Son de nombrar también los trabajos de Danny Joel Campaña 
e Iván Kovalyk, que se centraron en el análisis lumínico-cromático de luces y sombras a diferen-
tes horas del día y de la noche; Riccardo Giacometti sobre la proporción entre los volúmenes de 
la plaza y la calle; Alejandro Martínez Ortega y Rafael Roncero Gómez, que se adentraron en el 
estudio sonoro y de ruido ambiental de la plaza, dibujando los mapas de ruido a las 9.00h, las 
15.00h y las 21.00h. Martín Meroño Martínez hizo un análisis combinado de vientos y tempera-
turas en el área, proponiendo soluciones que para paliar el calor estival y la velocidad del viento 
que a veces azota la plaza. Clara Torregosa Gomis y Paula Martínez López se adentraron en la 
historia del lugar. 

A todos ellos, y también a los que no he podido nombrar, desde aquí agradezco la dedicación 
e interés mostrado. Ha sido un curso muy sobresaliente con buenos resultados académicos y 
creo que se ha sabido apreciar y reconocer el valor de este espacio público. 

 ANÁLISIS DEL PUNTO CAN DE LA PLAZA DR. VICENTE GARCÍA MARCOS Y PROBLEMAS DERIVADOS DE 
SU UBICACIÓN. PROPUESTA DE MEJORA

Catalina García Jiménez

ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DE LOS RESTOS HISTÓRICOS Y LA CIUDAD Y PROPUESTA DE INTEGRACIÓN
Pauline Russo y Francesca Sarpieri



78 79

Co
m

po
si

ci
ón

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
a

El Paisaje y los 
Adverbios de Lugar.
La imposibilidad de la 
neutralidad estética 
espacial

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 4º  
Rafael García Sánchez
María Mestre Martí

Estética y Composición

S i comparamos el mundo perceptivo de un animal cuadrúpedo con el 
del bípedo, entenderemos muy bien por qué todo el sistema nervioso 
ha tenido que cambiar, desde la evolución filogenética de los anima-
les inferiores a la especie humana. Cuando el hombre se erige sobre 
dos miembros y quedan liberadas las extremidades superiores, puede 
empezar a trabajar. Gracias a la bipedestación, puede contemplar lo 

que todavía no es desde donde sí es y está. Eso es lo que se denomina paisaje y 
también horizonte (Imagen 1). Aristóteles señala que el hombre puede contemplar 
las estrellas y el firmamento por su posición erecta. Platón nos dice en Timeo que el 
hombre erecto puede mirar a los astros, contemplando la bóveda celeste y el pai-
saje, como no pueden hacerlo los cuadrúpedos. También Vitruvio nos señala que el 
andar erguido hizo posible que el hombre viera las maravillas celestes y las estrellas. 
Eso le permitió cultivar el saber más parecido al divino, comportándose como un 
inmortal celeste.

“Además, para empezar, es el único en que las partes naturales están situa-
das según el orden natural, y su parte superior está orientada hacia la parte 
superior del universo: el único de los animales erguido es, efectivamente, el 
hombre”1.

“Por ello […] afirmamos con razón que aquello que decimos que vive en la 
parte más alta de nuestro cuerpo nos lleva desde la tierra hasta lo semejante 
a nosotros en el cielo pues somos no una planta terrestre sino celeste, pues 
de allí, donde se originó la primera generación del alma, lo divino, después 
de colgar nuestra cabeza y raíz, dio a todo nuestro cuerpo su posición ver-
tical”2.

“[…] Teniendo por naturaleza, a diferencia de los otros animales, el no cami-
nar inclinados a la tierra, sino rectos y elevados para ver la magnificencia del 
cielo y astros; […]”3.

No pretendemos afirmar que el resto de las especies no trabajen o no realicen ac-
ciones orientadas a un fin, sino que el modo en que eso se produce en el hombre 
es de una intensidad tal que convierte a la especie humana en singular. De hecho, 
ninguna otra especie prepara tanto sus miembros para poder desempeñar acciones 
orientadas a un fin más allá de lo estrictamente biológico. A mayor complejidad ma-
yor preparación. A menor instinto mayor necesidad de cultura y de aprendizaje. Más 
aún: la reducción de los músculos faciales y la reducción de terminaciones nerviosas 
de naturaleza olfativa resta relevancia a la información que el mamífero puede recibir 
mediante el sentido del olfato, adquiriendo mayor relevancia perceptiva el oído y, sin 
duda, la vista, por eso, nos dice Platón que “los órganos hechos en primer lugar 
fueron los ojos”4. Ries señala al respecto que: 

“[…] la verticalidad desarrollará la mirada hacia el exterior, la dominación del 
entorno, la toma de conciencia interior del lugar del hombre en el universo. 
El hombre en pie simboliza el dominio sobre el cosmos […]”5.

Consolidado el fenómeno de la bipedestación en el sapiens sapiens aparecen los 
“adverbios de lugar” y con ellos la primera forma de organización axiológica del 
espacio6: “delante, detrás, arriba, abajo, derecha e izquierda”. Ries, Noah y Eliade 
anotan que la bipedestación otorgó al homínido la posibilidad de orientación, cola-
borando en su subsistencia.
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IMAGEN 1. PAISAJE DE HAYDEN VALLEY, PARQUE NACIONAL DE YELLOWSTONE
Licencia Creative Commons CCO

“El enderezamiento del cuerpo era condición indispensable no solo para la evolución 
física y la liberación de las manos, sino también para la visión del horizonte y del entorno, 
estimuladores del descubrimiento”7.

“Al ponerse de pie es más fácil examinar la sabana en busca de presas o de enemigos, y 
los brazos que son innecesarios para la locomoción quedan libres para otros propósitos 
[…]”8. 

“[…] gracias a la postura vertical puede organizarse el espacio conforme a una estruc-
tura inaccesible a los pre-homínidos: en cuatro direcciones horizontales proyectadas a 
partir de un eje central de “arriba abajo”. En otras palabras: el espacio queda organizado 
en torno al cuerpo humano, como extendiéndose por delante, por detrás, a derecha, a 
izquierda, por arriba y por abajo”9.
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IMAGEN 2. EL MENHIR DE CHAMP-DOLENT, EL MAYOR MENHIR DE LA BRETRAÑA (ALTURA 10 M)
Guillaume Piolle © Guillaume Piolle / CC BY 3.0 (Licencia Creative commons)
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Los adverbios de lugar están cargados de simbolismo. No es lo mismo arriba y abajo, como no 
es lo mismo lo superior y lo inferior, ni lo celeste y lo terrestre, cielo e infierno y al cabo, bueno y 
malo. No es lo mismo delante que detrás; no es lo mismo ser el primero que el último; tampoco 
es lo mismo antes que después. No es igual derecha que izquierda, tampoco lo diestro que lo 
siniestro. Los adverbios de lugar son expresiones simbólicas que califican los fenómenos y las 
acciones, sirven para otorgar a las acciones un carácter ético y estético. Los adverbios de lugar 
organizan axiológicamente el espacio que deriva en la relación nosotros/ellos: nosotros somos 
los de aquí, y ellos son los de allí; nosotros formamos parte del cosmos, ellos del caos. Tal y 
como anotara Vico, el hombre bípedo se convierte en eje y referencia alrededor de la cual cons-
truimos las valoraciones morales y al cabo los universos religiosos y culturales. De ahí que se 
pueda sostener que la aparición de paisaje y la organización axiológica del espacio y el cosmos 
-alrededor del eje corporal, mediante los adverbios de lugar- impiden la neutralidad genérica: 
los espacios no pueden ser neutros para el bípedo consciente que organiza el mundo alrededor 
de su eje vertical (Imagen 2). Por el bipedismo, el espacio se llena de simbolismo, de fuerza y 
significación, y la neutralidad espacial y geométrica se vuelven imposibles a menos que el hom-
bre se convierta en mero número, la naturaleza en materia estúpida y la cultura en una veleidad 
prescindible.

“[…] el sistema cultural se construye generando una tópica axiológica, un mapa de los 
lugares donde se sitúan las diversas realidades valiosas y peligrosas para el grupo hu-
mano, en el cual los valores positivos se ubican “arriba”, porque el sol, el rayo, y la lluvia, 
todo lo que genera vida, viene de “arriba”, los valores negativos se ubican “abajo”, por-
que lo que carece de vida, lo muerto, decae y se sitúa “abajo” y queda inerte”10. 
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D efinición del objetivo

Ubicada en el Área de Composición Arquitectónica, la asignatura tiene 
como principal objetivo dotar a los alumnos de un conocimiento meto-
dológico que les permita comprender la importancia y complejidad que 
plantean las actuaciones en los edificios englobados en el Patrimonio 

Arquitectónico, facilitándoles al mismo tiempo los medios para que adquieran la for-
mación teórica básica y la sensibilidad imprescindible, necesarias para la adopción 
de criterios para una intervención respetuosa, individualizada y con el preciso rigor 
científico de cualquier disciplina.

Al integrar en el presente curso la asignatura dentro del Proyecto/Convenio Sosteni-
bilidad y Patrimonio Arquitectónico en la Ciudad de Mula: Agenda 2030 entre la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena y el Excmo. Ayuntamiento de Mula, se han incluido 
además entre los objetivos de la misma:

1. Potenciar la necesaria conexión de la institución universitaria con la sociedad, me-
diante la colaboración con un ayuntamiento, que permita la ineludible inserción de los 
trabajos y estudios académicos, en los problemas y debates urbanos y sociales que 
en dicho territorio se generan.

2. Implicar al alumno y futuro profesional en el estudio de problemas reales y en la 
necesidad de acercar sus propuestas y proyectos a la realidad social y urbana de los 
territorios .

Metodología de la asignatura

Se inicia la asignatura con el apartado teórico que pretende dotar a los alumnos de 
unos conocimientos básicos sobre las principales teorías de restauración en la discipli-
na de la Protección del Patrimonio Arquitectónico, analizando la evolución de los con-
ceptos, los valores asociados e intervenciones más relevantes de cada periodo reali-
zadas en dicho Patrimonio, desde sus inicios en el siglo XIX, hasta el momento actual. 

Este viaje teórico concluye con el análisis de lo que hoy se entiende como Patrimonio 
Arquitectónico, utilizando como referencia los principios de la “Restauración Objetiva”1 
de Antonio González Moreno-Navarro: “…los incentivos que nos inducen a conservar 
y traspasar determinados objetos construidos están relacionados con los sentimientos 
de admiración, nostalgia, temor o esperanza que la comunidad ha depositado en ellos, 
bien por considerarlos testimonios destacados o símbolos de actividades y relaciones 
sociales —así como de las mentalidades, costumbres y creencias que las presidieron 
y de las tensiones y luchas que generaron—, bien por valorar la creatividad e ingenio 
de sus autores y artífices. Al conjunto de objetos así valorados acostumbramos a de-
nominarlo patrimonio arquitectónico”.2

La tarea de la conservación del Patrimonio Arquitectónico, se considera actualmente 
como una disciplina autónoma, en la que el Patrimonio es el objeto de estudio o re-
flexión y su Tutela o Protección, el ámbito disciplinar y científico que lo estudia, pudien-
do establecerse de este modo una metodología de intervención.

Debe entenderse además que el objetivo último de esta disciplina es satisfacer las 
exigencias que la sociedad demanda en lo que se refiere a las actuaciones sobre los 
bienes patrimoniales, convertidos en la actualidad en seña de su identidad, y cuyo 
disfrute se considera uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Conocimiento, análisis,
y referencias para 
salvaguardar 
el patrimonio 
arquitectónico

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 4º  
Juan Carlos Molina Gaitán

Teoría del Patrimonio
Arquitectónico
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El interés público será así otro de los principios que sustenten esta disciplina, convirtiendo al 
Estado en el encargado de ejecutar dicha tutela tanto en lo que se refiere a la acción sobre el 
Patrimonio Arquitectónico como a la intervención pública sobre los mismos, pues cuando se 
reconocen unos valores en dicho Patrimonio, debe producirse la activación de estrategias de 
actuación que perpetúen o mantengan dichos valores.3

Es por esta última razón por lo que se ha considerado de interés la participación de esta asigna-
tura en las actividades del proyecto/convenio referido por la conexión del mismo con el Ayunta-
miento de Mula en el que se centra y al que se hace partícipe de las actividades de la asignatura, 
lo que permite conectar al alumnado con el ámbito institucional de la Tutela.

A partir de las anteriores premisas se trata transmitir la idea de la Protección o Tutela como un 
conjunto de acciones, teóricas, técnicas, jurídicas, administrativas, etc. relacionadas entre sí, 
que deben conformarse en un proceso unitario tendente a un objetivo único y común: la salva-
guardia de los valores Patrimoniales. Este proceso debe estar compuesto de cuatro actuaciones 
independientes pero interconectadas:

1. Conocimiento e identificación material y significativa de los bienes que integran el Patrimonio.
2. Determinación de los criterios y estrategias de intervención.
3. Protección jurídica de dicho Patrimonio, mediante la definición del estatuto jurídico de protec-
ción, la creación de una estructura administrativa y la dotación económica adecuada para las 
actuaciones necesarias.
4. Difusión y dotación económica adecuada para dicha tutela.4 

Sobre estas cuatro actuaciones esenciales en la Tutela Patrimonial, la asignatura trabaja princi-
palmente en el estudio y aplicación práctica de las dos primeras, ya que son aquellas en las que 
los futuros profesionales podrán destinar los conocimientos adquiridos, analizando además de 
manera básica la protección jurídica, que aunque se establece en un ámbito que corresponde 
más a instancias institucionales, es fundamental y necesario su conocimiento por parte de los 
agentes que intervienen en dicha Tutela, para el correcto desarrollo de las otras actuaciones.

La formación teórica se completa con los EJERCICIOS PRÁCTICOS de diferente tipo, pero 
basados siempre en el conocimiento y la investigación en el Patrimonio Arquitectónico y en el 
análisis de las intervenciones llevadas a cabo en bienes patrimoniales, especialmente los de 
nuestro entorno. Así se estudia la metodología empleada en sus transformaciones y el desarrollo 
de éstas, prestando especial importancia al carácter de los criterios adoptados.

En cuanto al método práctico que nos sirve como base para los trabajos, nos apoyaremos de 
nuevo en “La Restauración Objetiva”, en la que se plantea la intervención en un edificio histórico 
en los siguientes términos: “Si la arquitectura es fundamentalmente análisis de las necesidades, 
problemas, condicionantes, medios y una respuesta eficaz a través de una forma bella, en la in-
tervención en el patrimonio arquitectónico resulta básicas la lectura profunda del objeto en el que 
se interviene”. Según el autor, la arquitectura histórica se convierte así en elemento generador de 
una obra arquitectónica eminentemente contemporánea, con una realidad determinada por las 
necesidades del programa, que al ser diferentes según el caso, conducen a un cierto realismo: 
“El criterio de intervención variará, pues en cada caso en función de las lecturas, sin sometimien-
to a apriorismos ideológicos o de escuelas. En realidad la referencia a escuelas historicistas o 
modernas, académicas o progresistas, etc., es bastante inútil. Lo que existe son proyectos más 
o menos eficaces”5.

La importancia como método radica en que no se trata de una teoría, cuyos principios rígidos 
y universales fueran aplicables a todos los bienes patrimoniales arquitectónicos, sino de unas 

EL AGUA EN MULA
Edoardo Bergonzi, Nerea Crespo, Kamilia Essamhi, Aarón Estrada, Zuzanna Kalisiewicz, Daniel Nicolás y 
Álvaro Sánchez
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directrices, un método que partiendo de la lectura del 
objeto, permita extraer del mismo la intervención que 
éste necesita, que será única y distinta para cada si-
tuación, considerando todas las disciplinas arquitectó-
nicas como métodos alternativos o complementarios.

La parte práctica de la asignatura conjuga este método 
de trabajo con las dos actuaciones señaladas anterior-
mente en el ejercicio de la Tutela Patrimonial, aplicadas 
en este curso, como ya se ha comentado, a un área 
geográfica concreta: El municipio de Mula.
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Tres versiones rivales 
de Mímesis.
Mímesis ritual, visual y 
cognitiva

Máster Universitario en Arquitectura 
Rafael García Sánchez

Composición

E l concepto de mímesis, imitación, es un lugar común en muchos 
ámbitos de la historia de la cultura: religión, técnica, arte, polí-
tica, educación, etc. Siempre hay un periodo de imitación, de 
aprendizaje e instrucción.

Ciertamente, en los comienzos de la historia cultural de la huma-
nidad, la mímesis tenía un sentido ritual, frente al periodo urbano 

que trasladó la potencia del rito a la eficacia de la palabra y del pensamiento, 
vale decir del nous y el logos. En esta última etapa, la mímesis adquirió con-
notaciones más visuales, científicas e intelectuales, pero no tan religiosas.

I. Mímesis ritual
 
La diferencia más radical entre la mímesis ritual, y la visual y cognitiva recae en 
la unidad de las artes que se da en la primera. La importancia es capital. En el 
rito se dan cita todas las artes. 

Como es sabido, para el hombre arcaico, que era religioso, la vida, la exis-
tencia y la realidad estaban muy unidas y pobladas de sacralidad. La esci-
sión operada a partir del periodo urbano, milenio X a.C., produjo las primeras 
transformaciones de los misterios en secretos, y las primeras distinciones 
entre lo sagrado y lo profano. La diferencia es sustancial: los misterios no se 
agotan, siempre dan de sí; los secretos una vez descubiertos se abandonan. 
Quizá por eso, tengan sentido el lamento de Hölderlin cuando decía que los 
dioses habían huido, llevándose todos sus símbolos. 

La mímesis ritual consistía en la repetición de los hechos y acciones favora-
bles para los hombres. En el ámbito del rito tenía lugar el aprendizaje de todo 
lo que era necesario para la vida, por eso había ritos para casi todo: para la 
caza, la siembra, la cosecha, la cópula, la muerte, para la construcción de 
una choza, de una sepultura, etc. Al repetirse las acciones legendarias los 
hechos volvían a suceder como la primera vez. Con el rito se producía una 
presentización.

II. Mímesis urbana: visual e intelectual

“Todos nacemos bárbaros”, decía Baltasar Gracián. Y es que más bárbaro y 
más animal que los animales nace el hombre, pues está dotado de menos 
carga instintiva. Su comportamiento puede ser más errático y aberrante debi-
do a esa carencia. Limitación que debe suplir con aprendizaje, con instrucción 
y educación donde tiene lugar un largo proceso de imitación.
 
II.1. Mímesis platónica y visual

La mímesis en Platón, puede ser horizontal y vertical. Imitación de las cosas 
que vemos o imitación de los arquetipos. La imitación de las cosas que vemos 
es arriesgada porque esas cosas no son más que copias de modelos. Por 
eso, cuando un pintor pinta una silla comete uno de los errores más agudos 
que en los que se puede incurrir, pues copia un elemento que a su vez es una 
imitación. Una pintura es, de suyo, un engaño. La imitación visual, aunque es 
una de las primeras formas de aprendizaje, solo sirve para producir copias 
pero no para crear ni para saber en el sentido de conocer cómo son las cosas.
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II.2. Mímesis cognitiva aristotélica

En cambio, la noción de mímesis aristotélica es muy científica. Imitar 
no es copiar lo que la naturaleza hace sino cómo lo hace. Para eso hay 
que descubrir cual es el fin de las cosas, porque ese telos -que está 
al principio y es fin- es el que determina la figura de un ser. Lo que se 
debe copiar no es el aspecto externo de las cosas, sino lo que hace 
que las cosas tengan ese aspecto. El hombre imita la naturaleza no en 
lo que hace, sino en el modo de hacerlo. Imita sus procesos.

III. Biomorfosis versus Biomímesis

Tanto Demócrito y Aristóteles, en los siglos V y IV a.C., como Vitruvio, 
en el I a. C., utilizan la palabra imitación, mímesis, pero no lo hacen en 
el sentido platónico (biomorfismo visual), sino el sentido de imitación 
de una legalidad interna que se puede comprender. La diferencia entre 
la biomorfosis y la biomímesis es la que se halla entre la obra de Paolo 
Veronese, Aracne o la dialéctica (1520), y Las hilanderas de Velázquez 
(1657). La obra del veneciano es muy biomórfica, pues reproduce a 
Aracne tejiendo como si fuese una araña, no en vano lo que sale de las 
manos de quien se tuvo por mejor tejedora que Atenea no es un tejido 
sino una telaraña. En cambio, en el cuadro de Velázquez se representa 
a una hilandera zurciendo una tela, pero no como lo hacen las arañas, 
sino habiendo aprendido de tal especie el modo de operar, tal es el 
sentido de biomímesis ejecutiva.

La Arquitectura entendida como un arte biomimética fue singularmen-
te defendida en el siglo XIX por Edgar Quinet, quien sostuvo el para-
lelismo existente entre algunos tipos de galerías excavadas por los 
hombres y las fabricadas por topos, también entre algunos tipos de 
edificios y las termiteras. Similar tesis fue defendida, por Luis Büchner 
en La vida psíquica de los animales, por el reverendo J.G. Wood, que 
en 1875 dedica el libro Homes without Hands, Being a Description of 
the Habiytations of Animals, Classed According to their Principles of 
Construction (Hogares sin manos, una descripción de las habitaciones 
de animales, clasificadas según sus principios constructivos)1, y por 
André Lefèbre que en la colección Bibliotèque des Merveilles senten-
cia que 

“La arquitectura no es desconocida a los animales, el agujero 
del gusano, la galería de la hormiga, la colmena de la abeja… 
la choza del gorila, la casa, la torre del castillo, el templo y el 
palacio satisfacen, todos, la misma necesidad, infinitamente 
diversa. De ellos podemos deducir una ley general, la ley de 
la adaptación. La utilidad es el fundamento de cualquier esté-
tica arquitectónica… Los alojamientos individuales con que se 
viste… para defenderse de la inclemencia y la hostilidad que 
le rodean…”2.

En el siglo XX también se continúa con esta tradición biológica y posi-
tivista de la arquitectura. Excepción hecha de algunas obras de Erich 
Mendelsohn, sin duda, de las guadinianas, con sus bosques de co-

lumnas y sus estructuras arbóreas, con sus helicoides y espirales tan 
característicos del crecimiento natural, o de las de Calatrava, son mu-
chos los arquitectos que han defendido programáticamente un tipo de 
arquitectura biomimética y no biomórfica como: Frei Otto, que imita a 
las diatomeas (algas), para el diseño de gran parte de sus cubiertas; 
Mick Pearce, que en Eastgate Building Harare, en África, emula los 
mecanismos de termorregulación de especies de termitas africanas. 
No faltan tampoco teóricos como Janine M. Benyus que, más recien-
temente han defendido la biomímesis como:

 “Una nueva ciencia que estudia los modelos de la naturaleza 
para imitar o inspirarse en los diseños y procesos biológicos 
para resolver problemas humanos”3.

A esta definición solo cabría restarle el calificativo de “nueva” pues, 
desde Demócrito y Aristóteles, imitar no es copiar las cosas (de la 
naturaleza) sino sus leyes, su modo de operar.

REFERENCIAS

1. Rykwert, Joseph. La casa de Adán en el paraíso. GG Reprints. Barcelona, 2005, pp. 20
2. Cita recogida en Rykwert, Joseph. La casa de Adán en el paraíso. Op. Cit., pp. 20

3. Benyus, J.M. Biomímesis: Cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza, Tusquets, México, 
2012, pp. 13
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Geometría Gráfica 1

L a Geometría Descriptiva es una disciplina que trata sobre el estudio de 
las técnicas empleadas para la representación del espacio tridimensio-
nal sobre el plano, posibilitando la resolución de problemas espaciales 
en dos dimensiones. Dada la importancia de esta materia para el dibujo 
arquitectónico, Geometría Gráfica 1 es una de las seis asignaturas que 
componen el módulo propedéutico del plan de estudios de Grado en 

Fundamentos de Arquitectura. Los contenidos de esta asignatura giran en torno a los 
principales sistemas de representación gráfica aplicados al dibujo arquitectónico. El 
primer bloque abarca el sistema diédrico o proyección ortogonal; el segundo se cen-
tra en la perspectiva axonométrica, tanto la axonometría ortogonal como la oblicua; 
mientras que el tercero se ocupa de la perspectiva lineal de uno, dos y tres puntos de 
fuga con cuadro horizontal, vertical o inclinado. El conocimiento de dichos sistemas, 
así como su correcta aplicación, permite la posibilidad de representar elementos 
arquitectónicos según el fin que se persigue: analítico, de carácter más expresivo o 
meramente descriptivo.

En muchas ocasiones, especialmente en el pasado, la docencia de esta materia se 
ha venido realizando desde un punto de vista excesivamente teórico, planteando 
ejercicios abstractos que, por lo general, suelen estar muy alejados de la práctica 
profesional. Este enfoque tradicional puede dificultar el aprendizaje por parte de los 
alumnos, quienes, en la mayoría de los casos, estudian los procedimientos gráficos 
de memoria sin entender su verdadera aplicación práctica. Con el fin de evitar la 
dificultad que en estos casos supone para los alumnos el aprendizaje de los siste-
mas de representación, se han planteado métodos docentes que aproximen dichos 
problemas al alumno y faciliten su comprensión espacial, con un componente fun-
damentalmente práctico.

Uno de los elementos diferenciadores en la docencia de esta asignatura es la in-
corporación de nuevas herramientas de dibujo, dejando de lado los instrumentos 
tradicionales de dibujo para sustituirlos por el empleo de equipos informáticos con 
un software de altas capacidades geométricas. La herramienta empleada para el 
dibujo es el programa Rhinoceros, lo cual marca notables diferencias con respecto 
a la docencia clásica de geometría con escuadra y cartabón. El uso de un programa 
CAD aporta a la docencia no sólo la rapidez en la ejecución de ciertas operaciones, 
sino la capacidad complementar las operaciones bidimensionales con operaciones 
tridimensionales, permitiendo a los alumnos una comprensión más amplia de cier-
tos procedimientos. Además, el empleo del sistema denominado “diédrico directo” 
hace que los procedimientos sean mucho más intuitivos y flexibles que el “diédrico 
clásico”, el cual requería laboriosas y complejas operaciones geométricas para la 
resolución de los problemas derivados de las transformaciones geométricas.

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

Siguiendo la línea mantenida en cursos anteriores en la docencia de la asignatura, 
durante el curso 2019-2020 se han empleado para los ejercicios prácticos distin-
tos ejemplos reales de arquitectura construida. Dado el carácter didáctico de estos 
ejercicios, los elementos propuestos han sido simplificados geométricamente para 
facilitar su adaptación a la resolución de los ejercicios propuestos en cada uno de los 
sistemas de representación incluidos en el programa de la asignatura. 
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Para introducir al alumno en el manejo del software, los primeros ejercicios han consistido en la 
representación gráfica de las plantas de la casa Koshino en Kobe (Japón) del arquitecto Tadao 
Ando (1994-95) empleando los comandos bidimensionales del programa. Para ello se facilitaron 
a los alumnos las proyecciones acotadas del edificio, que combina líneas rectas y curvas, lo que 
hace de este elemento un ejemplo perfecto para iniciarse en el dibujo arquitectónico con este 
tipo de herramientas. Una vez conocidos los principales comandos bidimensionales, se introdujo 
a los alumnos en el manejo de los comandos tridimensionales, lo que les permitió la obtención 
de un modelo 3D del edificio, a partir del cual se realizó el proceso inverso, es decir, la obtención 
mediante el programa informático de las diferentes proyecciones diédricas: plantas, alzados y 
secciones.

PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA. MODELO PROPIO
Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura
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SISTEMA DIÉDRICO. CASA DO MUSICA, OPORTO, REM KOOLHAAS / OMA (2005)
Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura

PERSPECTIVA LINEAL. SONSBECK SCULPTURE PAVILION, ARNHEM, GERRIT RIETVELD (1955)
Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura

Cuando los alumnos ya estaban familiarizados con los comandos y el funcionamiento del pro-
grama se iniciaron las prácticas  vinculados al sistema diédrico, con una serie de ejercicios sobre 
el proyecto de Mansilla y Tuñón para el concurso de ideas para el Museo de la Vega, consistente 
en dos volúmenes con planos verticales, horizontales e inclinados, lo cuall ofrece un cierto grado 
de complejidad adecuado para trabajar problemas de pertenencias, condiciones de intersec-
ciones, proyecciones de líneas singulares, condiciones de perpendicularidad y paralelismo y 
obtención de alzados oblicuos.

Incrementando el nivel de dificultad de los procedimientos geométricos propuestos, se plan-
tearon, sobre el mismo modelo arquitectónico, cuestiones como la obtención de distancias, 
longitudes de elementos, ángulos entre rectas y planos, y verdaderas magnitudes de caras 
superficiales en sus diferentes tipos de proyección. Por último, para aumentar la complejidad del 
objeto arquitectónico, se realizó un nuevo ejercicio a partir de las plantas y alzados de la Casa do 
Música de Oporto, obra de Rem Koolhaas / OMA (2005), sobre el que se plantearon cuestiones 
como distancias entre punto y plano, punto y recta, o distancia entre rectas. El trabajo se com-
pletó con el modelado del volumen del edificio y con la obtención de sus proyecciones diédricas 
directamente por el programa, cotejando los resultados con las facilitadas en el enunciado de la 
práctica, para comprobar la corrección del trabajo realizado.

El segundo bloque de prácticas abarca los distintos tipos de perspectivas axonométricas, co-
menzando en primer lugar por las axonometrías ortogonales (isométricas, dimétricas y trimétri-
cas). El trabajo se desarrolló en dos niveles. En un nivel inicial, se facilitaron a los alumnos las 
plantas y alzados de diferentes objetos, a partir de los que debían obtener, por procedimientos 
bidimensionales, varias perspectivas isométricas, dimétricas, con especial incidencia en la DIN 
5, y trimétricas, con unas determinadas orientaciones y ángulos de los ejes de proyección. El 
segundo nivel consistió en realizar modelos tridimensionales de los objetos, a partir de los que 
se mostraron a los alumnos los procedimientos para la obtención de las mismas axonometrías, 
empleando las capacidades del software. Finalmente, se cotejaron los resultados obtenidos por 
ambos procedimientos para comprobar que eran idénticos en los dos casos. En segundo lugar 
se trataron las axonometrías oblicuas, tanto militar como caballera. El procedimiento fue similar 
al anterior, comenzando por la obtención de perspectivas militares y caballeras a partir de las 
proyecciones diédricas de los objetos mediante procedimientos bidimensionales, con diferentes 
orientaciones y ángulos formados entre los ejes de coordenadas, y también con distintos coe-
ficientes de reducción. Por último, lo alumnos tuvieron que obtener esas mismas perspectivas 
empleando los procedimientos tridimensionales aplicados al programa. En este bloque de ejer-
cicios se propusieron distintos modelos propios elaborados por los profesores de la asignatura.

Por último, el bloque final de la asignatura se centra en ejercicios sobre perspectiva cónica en 
sus diferentes versiones. Para ellos, se emplearon, por una parte, modelos propios elaborados 
por los profesores de la asignatura, y por otra, un modelo simplificado del Sonsbeck Sculpture 
Pavilion en Arnhem, Holanda, obra del arquitecto Gerrit Rietveld (1955). Se empleó el procedi-
miento habitual, de realizar las perspectivas en un primer lugar, a partir de las plantas, alzados 
y secciones conocidos del objeto, mediante procedimientos exclusivamente bidimensionales, 
para proceder a continuación a su obtención directa a partir de los modelos tridimensionales 
de dichos objetos, finalizando con la comparación de los resultados de ambos métodos. Los 
ejercicios iniciales incidieron sobre el trabajo con perspectivas de un punto de fuga, frontales o 
de cuadro horizontal, para trabajar posteriormente con dos puntos de fuga, en perspectivas en 
escorzo y de plano inclinado; y con las más complejas perspectivas con tres puntos de fuga. 
Para finalizar se planteó en cada uno de los tipos de perspectiva el procedimiento de restitución, 
realizando la operación inversa en la que a partir del conocimiento de una perspectiva del objeto 
se obtienen sus dimensiones y sus proyecciones diédricas.
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Geometría Gráfica 2

U n año más, los profesores de la asignatura de Geometría Gráfica 2, 
perteneciente al Área de Expresión Gráfica Arquitectónica, hemos 
abordado la docencia de varios aspectos fundamentales para la for-
mación de un arquitecto dentro de la disciplina conocida como Geo-
metría Descriptiva. En un sentido amplio, estos aspectos tienen que 
ver con los procedimientos empleados para la representación sobre 

el plano de los objetos del espacio y viceversa, es decir, la restitución espacial de los 
objetos desde su representación en el plano. Como es bien sabido, el dominio de 
estos procedimientos gráficos es de vital importancia en la formación de cualquier 
alumno que curse una carrera politécnica en general o Arquitectura e Ingeniería de 
Edificación en particular, dado que los técnicos que desarrollan su trabajo en estos 
ámbitos deben elaborar, editar y manejar con soltura diferentes tipos de dibujos, 
planos, proyectos, modelos tridimensionales, etc.

Conviene señalar que la Geometría Descriptiva se ha enseñado tradicionalmente 
desde un punto de vista excesivamente teórico. En este sentido ha sido habitual el 
planteamiento y resolución de actividades abstractas alejadas del ejercicio profe-
sional y mucho más próximas al mundo de la geometría o las matemáticas, como 
es el caso, por ejemplo, de la representación e intersección entre líneas y planos, el 
dibujo de poliedros regulares, etc. Los profesores de Geometría Gráfica 2 pensamos 
que este enfoque canónico dificulta el aprendizaje de los alumnos o, al menos, no 
lo facilita, dado que en muchas ocasiones los alumnos estudian los procedimientos 
de memoria sin entender correctamente su aplicación práctica. Por este motivo, los 
profesores de esta asignatura hemos optado por una metodología diferente fun-
damentada en el empleo de ejemplos arquitectónicos reales, siempre que ha sido 
posible, para potenciar que los estudiantes adopten una posición más participativa 
frente a los contenidos y reflexionen sobre los problemas geométricos y su aplica-
ción práctica real.

A todo esto se suma, además, la utilización de un programa de dibujo asistido por 
ordenador basado en el modelado tridimensional de superficies NURBS, cuyos co-
mandos y opciones permiten a los alumnos resolver las actividades de la asignatura 
mediante el modelado 2D en el plano y 3D en el espacio, según el caso, con todas 
las ventajas que ello implica en cuanto a comprensión espacial se refiere. Siguien-
do este planteamiento, un buen número de ejercicios se han resuelto empleando 
procedimientos bidimensionales y tridimensionales, lo que ha permitido observar 
la relación entre ambos métodos y valorar los resultados de manera conjunta. Un 
ejemplo muy claro de este planteamiento es la resolución de sombras, que siempre 
se abordan de dos maneras: por un lado, mediante un ejercicio puro de intersección 
de líneas y planos, es decir, de los rayos solares y las superficies de incidencia de 
estos, y por otro lado, mediante la creación de luces en un modelo 3D y la obtención 
del render o la imagen de síntesis correspondiente. El cruce de los resultados de 
ambos permite una aproximación más completa al problema y mejora su compren-
sión por parte de los alumnos.

Durante el curso 2019-20 la asignatura de Geometría Gráfica 2 se ha estructurado 
en los mismos tres bloques utilizados en cursos anteriores. En el primer bloque 
hemos profundizado en el estudio de las curvas y las superficies más habituales en 
arquitectura, así como sus propiedades geométricas más relevantes desde un pun-
to de vista gráfico. Se han analizado las curvas cónicas, es decir, la circunferencia, 
la elipse, la parábola y la hipérbola, también las superficies básicas como el plano, 
la esfera, el cilindro o el cono, y otras superficies más complejas, pero igualmente 
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interesantes en arquitectura y construcción, como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide 
hiperbólico, el helicoide, el conoide o el toro. En el segundo bloque hemos trabajado en la repre-
sentación de terrenos mediante la creación y edición de curvas de nivel, perfiles y panoramas, 
y también los métodos gráficos existentes para resolver explanaciones y viales con pendiente. 
Por último, en el tercer bloque hemos centrado nuestra atención en el estudio de las sombras, 
tanto las solares como las generadas por luces artificiales. Toda esta materia se ha impartido en 
sesiones teóricas y prácticas acompasadas, desarrollando un total de trece ejercicios.

En el primer bloque, hemos dedicado los tres primeros ejercicios al estudio de las superficies 
planas y sus intersecciones rectas. Para ello se han resuelto cubiertas planas inclinadas de edi-
ficios y se han representado en el sistema de planos acotados y mediante modelos 3D. En el 
cuarto ejercicio hemos analizado la esfera, sus secciones planas y su representación en el plano, 
trabajando primero con una esfera abstracta y después con la cubierta esférica del Auditorio 

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE LOS PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS DEL EDIFICIO DE ACCESO AL 
OCEANOGRÁFICO DE VALENCIA, OBRA DE FÉLIX CANDELA
Dibujo de los profesores

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DE UNA ESCALERA DE CARACOL DE OJO ABIERTO CUYO INTRADÓS ES 
UN HELICOIDE AXIAL DE PLANO DIRECTOR Y CUYOS PETOS SON SUPERFICIES CILÍNDRICAS DELIMITADAS 

SUPERIOR E INFERIORMENTE POR HÉLICES
Dibujo de los profesores

Kresge del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos, obra de Eero Saarinen. 
En el quinto ejercicio hemos estudiado el cilindro y el cono y hemos abordado el análisis de 
sus intersecciones más habituales en edificios. Para ello hemos trabajado con los Semiconos 
del Parque Vulcania de Auvernia, en Francia, obra de Hans Hollein. En el sexto ejercicio hemos 
estudiado el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide hiperbólico y el helicoide axial. En primer 
lugar, se realizaron modelos 3D abstractos cuyo objetivo era explicar cómo se construyen las 
superficies y después se dibujaron modelos 3D sencillos del edificio de acceso al Oceanográ-
fico de Valencia, obra de Félix Candela, del faro de Adziogol en Ucrania, de Vladimir Shukow, 
y de una escalera helicoidal o de caracol de ojo abierto. Para cerrar este bloque se realizó una 
séptima práctica consistente en un ejercicio individual evaluable de los contenidos vistos hasta 
el momento. Conviene recalcar que los ejercicios de superficies han resultado muy atractivos a 
los alumnos, quienes empiezan a ser conscientes de la importancia de la geometría en el diseño 
arquitectónico.
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OBTENCIÓN DE LAS SOMBRAS SOLARES DE UN EDIFICIO FORMADO POR GEOMETRÍAS BÁSICAS
Dibujo de los profesores

En el segundo bloque de la asignatura, concretamente 
en el octavo ejercicio, hemos resuelto una explanación 
con desmontes y terraplenes sobre un terreno irregular 
utilizando, para ello, el sistema de representación de 
planos acotados y los modelos tridimensionales. En el 
noveno ejercicio hemos resuelto varios viales de direc-
triz recta y con pendiente constante sobre diferentes 
tipos de terrenos. Y en el décimo ejercicio hemos abor-
dado el estudio de un vial de pendiente constante y 
directriz circular que conecta dos explanaciones a di-
ferente cota.

Pasando al tercer bloque de la asignatura, en el ejerci-
cio undécimo hemos analizado las sombras solares ob-
teniendo, para ello, el rayo solar en varios sistemas de 
representación y aplicándolo al cálculo de sombras de 
diferentes figuras geométricas básicas como el cubo, el 
cilindro, el cono, una pirámide de base cuadrada, etc. 
En el ejercicio duodécimo hemos propuesto la obten-
ción de sombras solares de una de las salas de expo-
siciones de la Fundación Joan Miró de Barcelona, obra 
de Josep Lluis Sert. Finalmente, en el último ejercicio, 
el decimotercero, se planteó una prueba individual eva-
luable en la que los alumnos debían obtener las som-
bras solares de un edificio sencillo formado por geome-
trías básicas y que venía representado en perspectiva 
axonométrica oblicua o perspectiva militar.
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Representación del 
Patrimonio Arquitectónico

L a asignatura pertenece al ámbito de la Expresión Gráfica Arquitec-
tónica y se presenta como formación complementaria y específica 
dentro del plan de estudios del grado. El patrimonio arquitectónico 
presenta una serie de particularidades que implican el abordaje de 
su representación gráfica desde un prisma distinto a la habitual en 
representación arquitectónica. Lejos de ser únicamente una finalidad 

en sí misma, la representación gráfica del patrimonio arquitectónico se presenta 
como una valiosa herramienta para su conservación, puesto que esta representa-
ción cobra valor en multitud de fases, bien sea a priori, con carácter documental y 
descriptivo, por ejemplo, para investigación o previo a una posible restauración, bien 
sea a posteriori, para dejar constancia de cualquier intervención efectuada o para 
su catalogación. Además, la representación gráfica del patrimonio arquitectónico 
entraña un gran valor en sí misma como aportación a la documentación existente 
de un edificio histórico o patrimonial. Esta asignatura propone dotar al alumno de 
los conocimientos necesarios para tratar edificios históricos donde el objetivo de la 
intervención será poner en valor la construcción preexistente. Y el primer paso en 
cualquier intervención es conocer el edificio, lo que implica necesariamente gene-
rar una documentación gráfica rigurosa a partir del cual estudiarlo. Para ello, a los 
alumnos se les propone como objetivo la representación gráfica completa y rigurosa 
de un elemento arquitectónico patrimonial, desarrollando desde la toma de datos 
hasta la elaboración final de planos y modelos. Por tanto, la asignatura se divide en 
tres bloques: toma de datos, procesado de datos y elaboración de documentación 
gráfica a partir de los datos.

En el primer bloque de la asignatura los alumnos han profundizado en los distintos 
métodos existentes para llevar a cabo una toma de datos precisa. Se ha hecho un 
repaso completo, desde los sistemas simples hasta el escaneado láser, pasando 
por los sistemas fotogramétricos y fotográficos. De esta manera, los alumnos han 
tenido la oportunidad de conocer tanto las bases teóricas como las distintas apli-
caciones de cada uno de los sistemas de medición, para posteriormente elegir el 
método más adecuado para la toma de datos de sus trabajos de curso, incluso una 
combinación de todos o algunos de ellos.

En el segundo bloque se han abordado los distintos sistemas existentes para ges-
tionar los datos obtenidos en la fase de medición, tanto las medidas directas, las 
fotografías, o las nubes de puntos obtenidas mediante sistemas fotogramétricos 
o topográficos. Para ello se ha trabajado durante las horas de clase con distintos 
software específicos de dibujo asistido, como programas CAD tipo Autocad, Rhino-
ceros o Revit. Estos programas, además de ser óptimos para el modelado tridimen-
sional, también son herramientas muy útiles para la gestión de nubes de puntos, 
mallas poligonales y polisuperficies. Durante el procesado de los datos obtenidos 
llegaremos a obtener los modelos previos para elaborar, en la última fase, la repre-
sentación gráfica adecuada para cada caso. En este punto es importante tener en 
cuenta, que en función del elemento arquitectónico, y función de la finalidad de la 
representación, la preparación del modelo tendrá unas características y un proceso 
distinto, de manera que los alumnos deben aplicar el criterio correcto en cada caso.

El último bloque de la asignatura está destinado a la fase de interpretación de los 
datos obtenidos y procesados anteriormente, para elaborar una documentación 
gráfica precisa, rigurosa y acorde a la finalidad del levantamiento y al elemento ar-
quitectónico. En función de los criterios adoptados en el procesado de los datos, 
y mediante programas CAD, los alumnos han llevado a cabo un proceso de inter-
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ERMITA DE LOS PASOS DE SANTIAGO (MURCIA). NUBE DE PUNTOS, AXONOMETRÍA Y DETALLES
Pedro Noguera Sánchez
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ARCO FRENTE AL RECTORADO DE LA UPCT (CARTAGENA). MALLA TEXTURIZADA, MODELO ALÁMBRICO 
Y ALZADO
Luana Depresbiteris

pretación de los datos procesados para elaborar la documentación gráfica. Durante el proceso, 
se han elaborado planos consistentes en proyecciones ortogonales, axonometrías, modelos 
tridimensionales y modelos texturizados, así como otros tipos de documentación complemen-
taria como planos de detalle y animaciones de video. Los resultados obtenidos han sido muy 
diversos, en función del elemento arquitectónico y del sistema de medición empleado en la 
primera fase del trabajo. 

En líneas generales, la asignatura se presenta como una herramienta muy útil para los alumnos, 
puesto que les permite conocer y trabajar en primera persona con multitud de sistemas de me-
dición. Si bien los alumnos parten con una base de conocimiento en materia de representación 
gráfica arquitectónica, esta asignatura les permite conocer las peculiaridades y las necesidades 
especiales de la representación gráfica del patrimonio arquitectónico para llegar a una correcta 
documentación y aplicar de forma precisa los conocimientos adquiridos en materia de toma de 
datos. 

Dadas las circunstancias especiales que hemos vivido durante el curso 2019/20 debido a la cri-
sis provocada por el COVID-19, muchos alumnos han regresado a sus lugares de origen, puesto 
que gran parte de la asignatura ha sido impartida de forma no presencial. Esta circunstancia, a 

priori desfavorable, ha provocado que los alumnos trabajen desde distintos puntos no solo de 
España, sino también de Europa. Por tanto, los edificios objeto de estudio no se encuentran 
únicamente en la Región de Murcia, como en años anteriores, sino que los alumnos han tra-
bajado sobre edificios construidos en distintos lugares del mundo. Esto ha generado una gran 
diversidad en cuanto a las tipologías arquitectónicas de los objetos de estudio, enriqueciendo 
así el contenido de la asignatura. Algunos de los edificios elegidos por los alumnos durante el 
curso 2019/2020 son, por ejemplo, los arcos de acceso al edificio del Rectorado, a la Facultad 
de Ciencias de la Empresa y a la ETSIT, todos ellos pertenecientes a la UPCT y rehabilitados 
recientemente. También en Cartagena, los alumnos han trabajado sobre el faro de la Podadera 
o el Depósito de Aguas de Canteros. Otros ejemplos de patrimonio arquitectónico en la Región 
elegidos por los alumnos son la Ermita de los Pasos de Santiago en Murcia, la Ermita de Nuestra 
Señora del Carmen en Isla Plana o la estación de tren de Molina de Segura. Más allá de nuestras 
fronteras, algunos de los alumnos han trabajado en la Warehouse 13 del puerto de Aarhus o la 
Bregnet Church de la misma ciudad en Dinamarca, o el Teatro Apolo en Patras (Grecia). Es por 
ello que la asignatura no sólo se presenta como una oportunidad de conocer sistemas de le-
vantamiento y representación del patrimonio, sino que fomenta el conocimiento y la divulgación 
del patrimonio y la historia de la arquitectura, no solo de nuestra Región, sino de los lugares de 
origen de todos los alumnos que han cursado la asignatura.

FARO DE LA PODADERA 
(CARTAGENA). PROYECCIONES 

ORTOGONALES DE LA MALLA 
TEXTURIZADA Y ALZADO

Ángel Nieto García y José Antonio 
Puche Hernández
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cuenca del Mar Menor 

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 3º  
María José Silvente Martínez

Urbanística 1

L a asignatura de Urbanística 1 supone el primer ejercicio propositivo en 
el ámbito urbanístico y conlleva la tremenda dificultad que supone el 
cambio de escala del entorno edificado, en el que los alumnos ya han 
experimentado, al contexto urbano y territorial.

La aproximación se realiza con cautela. Abordamos una primera fase 
que nos permite reconocer los elementos que integran el nuevo cam-

po de acción. Utilizamos herramientas conocidas, herramientas gráficas, que per-
miten poner en práctica lo aprendido en Introducción a la Urbanística y obtener un 
análisis urbanístico y de forma especial del núcleo urbano, considerando aspectos 
cualitativos y cuantitativos.

Este trabajo se plantea en grupo con el fin de potenciar la reflexión sobre la relación 
entre el contexto urbano y sus bordes, las diferentes tramas existentes, las desta-
cadas presencias, y ausencias, de elementos vertebradores y las particularidades 
geográficas y sociales del área de estudio.
 
La labor docente, siempre que sea posible, debe acercarse activamente a situacio-
nes y acontecimientos reales. En una disciplina como la urbanística, con un marca-
do carácter social, este curso de forma natural ha surgido emergido la cuenca del 
Mar Menor como ámbito de trabajo. La introducción de herramientas específicas de 
análisis territorial, como los Sistemas de Información Geográfica, nos ha permitido 
afrontar un ámbito supramunicipal e incorporar información de máxima actualidad 
como las zonas inundables o localización de cauces y su relación con los entornos 
urbanos. En esta fase de análisis se han categorizado las edificaciones existentes 
por antigüedad, incorporando a la base cartográfica actual la batería de ortofoto-
grafías históricas; también se han categorizado por alturas, a partir de la información 
catastral; se han identificado y discriminado por usos los edificios de usos público 
y las zonas verdes; se ha jerarquizado la red viaria. La lectura transversal de estos 
resultados parciales arroja un proceso de ocupación del territorio que evidencia dife-
rentes tramas urbanas y tipologías edificatorias asociados a secuencias temporales. 

Una vez establecida una cierta relación de confianza con la escala municipal, nos 
enfrentamos a una segunda fase del proyecto, esta vez de carácter propositivo. La 
zona elegida reúne una gran cantidad condicionantes que deben motivar alumno y 
activar soluciones. El ámbito, de casi 40 ha, se localiza al suroeste del municipio de 
San Javier, entre la autovía del Mediterráneo y una vaguada. Al sur alberga una zona 
residencial y, junto a la autovía, una franja destinada a uso terciario. En el límite norte 
se sitúan dos antiguos molinos, el Molino de La Máquina y El Maestre, ambos en mal 
estado y sin consideración en la ordenación existente.

Los alumnos deben, además, afrontar la incorporación de ciertos parámetros ur-
banísticos y determinar el aprovechamiento resultante para los usos residencial y 
terciario y las cuantías mínimas de reservas de suelo de Zonas Verdes y Espacios 
Libres y Equipamientos. Sus propuestas, de nuevo en grupo, deben mostrar que 
han asimilado los conceptos teóricos de intervención en ciudad persiguiendo el 
cuidado de la habitabilidad y salubridad de las viviendas, la mejora de la calidad 
del espacio público y la oferta de equipamientos y servicios urbanos que permitan 
el desarrollo de una vida urbana intensa y diversa. Otros aspectos a trabajar son la 
movilidad y accesibilidad, la conexión con el resto de la ciudad, la adecuación del 
diseño propuesto a las condiciones climáticas y ambientales.
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Las propuestas deben ordenar pormenorizadamente el conjunto justificando el cumplimiento de 
los objetivos y parámetros exigidos y describir volumétricamente el conjunto mediante los recur-
sos gráficos habituales: plantas, alzados, secciones y volumetrías. Las edificaciones propuestas 
deben definirse tipológicamente, siendo necesario incorporar su desarrollo interior y su relación 
con el entorno de aproximación y deben satisfacer las ordenanzas de edificación que deben de-
finirse. El tratamiento del espacio público debe desarrollar tanto los viales como las zonas libres, 
definiendo las calzadas, aparcamientos, aceras, arbolado, carril bici o zonas peatonales en el 
primer caso y los tipos de arbolado, pavimentos o mobiliario urbano en el segundo.

Por último, la información ha de recopilarse un formato A1, a modo de panel de concurso, donde 
se expresen los objetivos y resultados de la propuesta.

La aproximación al espacio público nos dispone para diseñar, individualmente esta vez, uno 
de los espacios libres propuestos en la fase anterior. Las recientes inundaciones sufridas nos 
animan a plantear un nuevo reto: la integración de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS), como elementos participantes en el drenaje de la ciudad que contribuyen a reducir 
el caudal circulante por la superficie de la misma, así como la cantidad de contaminantes que 
arrastra el agua de escorrentía. Hemos tenido la oportunidad de asistir a una jornada especial 
sobre SUDS que nos ha permitido conocer los tipos y funcionamiento de estos sistemas, pero 
sobre todo a incorporar a nuestro repertorio nuevas herramientas de intervención en entornos 
urbanos.

ANÁLISIS URBANÍSTICO DE SAN JAVIER
M. José Silvente Martínez

PROPUESTA FASE 3
César Morales Rosas

En esta última fase la documentación del proyecto debe contener, al menos, la imagen global de 
la propuesta de diseño del ámbito seleccionado a partir de plantas, alzados, secciones y otras 
vistas que aporten una visión global del espacio, la justificación de la propuesta y cumplimiento 
de los objetivos y el diseño pormenorizado del ámbito seleccionado, incluyendo los viales, espa-
cios públicos y elementos de vegetación. Se debe detallar las calzadas, aparcamientos, aceras, 
arbolado, carril bici, sentidos de circulación, zonas peatonales, mobiliario urbano, etc. Así como 
la relación entre dichos espacios y los edificios circundantes.

Esta intensa labor se ha realizado bajo el confinamiento impuesto por la situación sanitaria. Un 
salto al vacío a la docencia on line de un día para otro, de forma casi inconsciente. Al escribirlo 
me parece irreal. Agradezco el esfuerzo realizado por los alumnos convencida de que no olvida-
rán esta, su primera, aproximación urbanística.
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PROPUESTA FASE 3
Clara Torregrosa Gomis

PROPUESTA FASE 3
César Morales Rosas



118 119

Ur
ba

ní
st

ic
a 

y 
Or

de
na

ci
ón

 d
el

 Te
rri

to
rio

Adaptación, 
restauración y 
rehabilitación en el 
arco norte del 
Mar Menor 

Grado en Fundamentos de Arquitectura; Curso 4º  
Fernando Miguel García Martín
Enrique de Andrés Rodríguez

Urbanística 2

E n el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, el ámbito de trabajo 
desarrollado en la asignatura Urbanística 2 han sido los municipios 
de San Pedro del Pinatar y San Javier. En este territorio se concentra 
una parte importante del espacio destinado al turismo litoral que se ha 
construido en la Región de Murcia desde mitad del siglo pasado. La 
necesidad de actualización de los destinos turísticos maduros se ha 

puesto de manifiesto desde el fin de la burbuja inmobiliaria que produjo el famoso 
‘tsunami’ urbanizador español. Además, desde el contexto más local, la reciente cri-
sis del ecosistema lagunar del Mar Menor junto con los efectos de los episodios de 
lluvias torrenciales han puesto de manifiesto, desde 2016, la necesidad de mejorar 
la ordenación de los usos que se realizan en el entorno de esta albufera.

ADAPTACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN

Dadas estas circunstancias que motivan el interés por este ámbito de trabajo, se 
ha buscado durante el curso ejercitar líneas de actuación destinadas a hacer frente 
a los retos que plantea en la actualidad la ordenación urbanística en la Región de 
Murcia y, en particular, el territorio litoral.

Adaptación

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

Restauración

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

Rehabilitación

Los efectos del envejecimiento de los espacios para el turismo litoral hacen peligrar 
la sostenibilidad económica, social y ambiental de estos espacios. La transición 
a la madurez de estos entornos urbanos relativamente reciente debe pasar por 
actuaciones que combatan su obsolescencia: tanto para actualizarlos a las nuevas 
demandas del turismo, como para responder a las necesidades de la población 
residente o reducir su impacto energético. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Durante el curso, los alumnos han utilizado diversas herramientas conceptuales 
para alcanzar los objetivos propuesto. 
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Juan Carlos Pérez Sánchez, Míriam Rodríguez Durán y Esther Rodríguez Rojo

-La primera de ellas ha sido la lectura del territorio como base para la ordenación del ámbito.

-Para la propuesta de un planeamiento urbanístico ajustado al territorio los alumnos han 
empleado la infraestructura verde como herramienta para reconocer el funcionamiento de 
éste, pero también los servicios que presta (especialmente centrada la discusión en los pro-
ductivos y en los de regulación de las inundaciones).

-Como principal novedad en cuanto a herramientas respecto a cursos anteriores, se ha 
utilizado la tipología de tipos de actuaciones urbanas del texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, 7/2015. La utilización de este catálogo de tipos de actuaciones 
sobre un ámbito fundamentalmente ligado al turismo ha permitido mejorar las propuestas de 
intervención en la ciudad existente a través del planeamiento urbanístico.

ACCIONES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA EN EL ÁMBITO

El trabajo de los equipos de alumnos sobre el ámbito del curso ha permitido recoger unas líneas 
generales de ordenación en este continuo urbano de San Javier y San Pedro del Pinatar. 

En un primer grupo, acciones que permitan ordenar a partir del territorio (y no a pesar de éste):

-La necesidad de ordenar de forma conjunta ambos términos municipales, como solución 
más coherente territorialmente que las divisiones administrativas.

-Restaurar el territorio a través del reconocimiento de la infraestructura verde existente, con 
espacios de muy alto valor ambiental como las salinas, el propio Mar Menor, etc. Pero tam-
bién con el diseño de los espacios conectores necesarios para garantizar la unión de los 
espacios naturales. En este ámbito, esta infraestructura verde debe estar dirigida a reducir 
el impacto de las inundaciones a través de: la integración de las escorrentías naturales del 
terreno, la previsión de zonas de inundación previas a los núcleos urbanos y la regulación de 
los usos en los entornos agrícolas.

-Controlar la extensión de las áreas urbanizables para ajustarse a esta infraestructura verde. 
Se ha trabajado con dimensionados justificados de las necesidades de residencia de los 
municipios, que permiten preservar distancias a autovía y entre zonas urbanizadas.

-Rehabilitar la orilla marítima como espacio de mayor potencial tanto de la infraestructura 
verde como de las funciones de ocio del ámbito. Durante el curso se ha reflexionado sobre 
las posibilidades de esta orilla a través de su renaturalización.

-Conseguir desarrollar ejes y corredores que integren la infraestructura verde territorial del 
entorno agrícola en las áreas urbanas hasta su conexión con la orilla marítima. Estos ejes 
deberían tener un papel en la gestión de las inundaciones, pero también como espacios de 
centralidad, por su mayor calidad ambiental. Su existencia permitiría integrar el paisaje rural 
como activo funcional de este ámbito, diversificando la oferta de turismo y ocio.

-Los diversos elementos patrimoniales pueden reforzar la infraestructura verde, aunando las 
mejores características ambientales con la cultura del uso tradicional del territorio.

En un segundo grupo, acciones que permitirían afrontar la rehabilitación de las áreas ya urba-
nizadas para actualizarlas a las nuevas demandas, tanto de ocio como de respeto ambiental:

-Sobre el continuo urbano turístico, paralelo a la costa, se ha considerado necesario generar 
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Iván Henry Condori Ramos, Miguel Hurtado Hernández y Luis Eduardo Macas Abrigo

nodos con diversidad funcional, permitiendo crear áreas de centralidad para diversificar la 
oferta de ocio.

-La potenciación de los usos hoteleros, frente al modelo actual con un peso muy importante 
del turismo de segunda residencia, es una actuación pretendida desde hace tiempo. Durante 
el curso se han hecho aproximaciones a este fin a través de la rehabilitación urbana.

-Se ha trabajado también en el eje comercial-industrial que une los núcleos interiores de 
ambos municipios. Su desarrollo actual resta intensidad de usos a dichos núcleos, condicio-
nando las actividades comerciales a la movilidad motorizada.

-La indudable necesidad de intervenir sobre los suelos urbanizados inundables permitiría 
también afrontar actuaciones de rehabilitación integral.

-La rehabilitación de los barrios más deteriorados y/o vulnerables también es una actuación 
primordial sobre los suelos ya urbanizados que tienen una capacidad de regeneración más 
allá del propio barrio que debe fomentarse.

-También se ha experimentado durante el curso con la intervención sobre los tejidos turísti-
cos más densos y compactos, explorando intervenciones que permitieran generar espacios 
públicos de calidad.

-Se ha reflexionado sobre intervenciones sobre las grandes extensiones de suelo urbanizado 
sin edificar que permitieran una dinamización de su actividad edificatoria a través de la ac-
tualización del modelo propuesto a nuevas demandas y, a la vez, que posibilitara una mejora 
de las áreas si consolidadas de su entorno.

Carmen Arnau Pedreño, Carlota Casilda Hernández Matrán y Nathaly Lain Angamarca (izquierda)
Iván Henry Condori Ramos, Miguel Hurtado Hernández y Luis Eduardo Macas Abrigo (derecha)
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La casa
Mediterránea
Moderna

Grado en Fundamentos de Arquitectura
Patricia Reus Martínez
Juan Pedro Sanz Alarcón

Trabajo Fin de Grado 
Modalidad Genérico

l objetivo del taller de TFG_genérico es la realización de un trabajo 
académico con el que el alumnado cerrará sus estudios en Funda-
mentos de la Arquitectura. El enunciado genérico ha de englobar la 
posibilidad de que, con un enfoque común, cada alumno pueda de-
sarrollar un trabajo individual con el que sentirse identificado, intere-
sado e incluso comprometido. Al menos ese ha sido el objetivo de los 
dos primeros cursos en los que se ha impartido. 

Este año el planteamiento inicial fue el de aprovechar que el XI Congreso DOCOMO-
MO Ibérico “Arquitectura y Medio: el Mediterráneo”, a principios del mes de mayo, 
se iba a realizar en Murcia. Esta circunstancia nos animó a centrar el trabajo de los 
alumnos en explorar desde un punto de vista contemporáneo el patrimonio arqui-
tectónico del Movimiento Moderno, con el objetivo de realizar un material divulgativo 
que completara los contenidos propios del congreso. Este material se iba a convertir 
en una publicación y una exposición itinerante que tendría como primera sede el 
Colegio de Arquitectos de Murcia. 

Para la realización del trabajo se ofreció un listado de proyectos de vivienda unifa-
miliar registrados en DOCOMOMO y ligados al tema del congreso; el Mediterráneo. 
A los profesores nos pareció pertinente centrar el estudio en el tema de la vivienda 
unifamiliar pues es, sin duda, una de las temáticas más comunes en la práctica de 
la profesión. Además, finalizar esta etapa formativa haciendo un repaso crítico y 
actualizado por algunos de los mejores ejemplos de la historia del siglo XX hemos 
considerado que es del todo oportuno. 

La lista de obras objeto de estudio fue la siguiente:

1. Casa Julià _ Correa y Milà 2. Casa Huarte_ Saénz de Oiza
3. Casa F_ Sert    4. Casa Pérez del pulgar_ Barba Corsini
5. Casa Cela_ Corrales y Molezún 6. Casa Servera_ Fisac
7. Casa Broner_ Broner  8. Casa Mangrané_ Donato
9. Casa Alcudia_ de la Sota  10. La Ricarda_ Bonet
11. Casa Ugalde_ Coderch  12. Casa Fasquelle _Harnden y Bombelli
13. Can Lis_ Utzon

El desarrollo del curso partió de la adjudicación de cada una de las obras registra-
das y a partir de ahí el trabajo se debía dividir en cuatro fases consecutivas:

La primera consistió en una síntesis de la información arquitectónica y de contexto 
necesaria para conocer la obra y las circunstancias en las que se construyó. Esta re-
copilación se hizo siguiendo una plantilla de contenidos aportada por los profesores 
de la asignatura y contenía una parte gráfica y otra escrita con la que reproyectar y 
contextualizar cada obra en cuestión:

Reproyectar:   Contextualizar: 
1. Plantas   1. Quién
2. Sección ampliada  2. Dónde
3. Axonométrica   3. Contexto socio-económico
4. Imágenes   4. Descripción
5. Detalle mediterráneo   5. Conclusión

E
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LA HABITACIÓN EXTERIOR EN BRONER. EL EXTERIOR CON VIDA DE INTERIOR
Isabel María Garro Gómez

LA CASA MODERNA MEDITERRÁNEA, MIGUEL FISAC EN LA COSTA DE LOS PINOS
Juan García Indiano
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INFLUENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA 
CASA CELA, CORRALES Y MOLEZÚN

Anabel Cervera Rodríguez

LA CASA MODERNA MEDITERRÁNEA, MIGUEL FISAC 
EN LA COSTA DE LOS PINOS. CASA LUCA DE TENA

Juan García Indiano

A partir de aquí los planes eran proseguir 
con la realización de otro cuerpo teórico 
a partir del cual comprobar, analizar y 
reflexionar sobre las condiciones en las 
que cada obra y su contexto han llega-
do a nuestros días. Y finalmente recoger 
todos estos contenidos en un material 
divulgativo, libro y exposición, que, con 
los mismos condicionantes que pueden 
suceder durante el ejercicio de la pro-
fesión, se llegaran a ejecutar y presen-
tar durante el Congreso en la sede del 
COAMU. Para ello se iba a realizar un 
concurso entre los distintos equipos de 
estudiantes con el objetivo de resolver 
un encargo que debía ejecutarse en un 
plazo de dos semanas y contaría con un 
presupuesto concreto. 

Finalmente, y con la finalidad de presen-
tar de forma individual y frente al Tribunal 
evaluador un TFG, cada persona ma-
quetaría sus contenidos añadiendo un 
último capítulo de profundización sobre 
alguno de los aspectos de la obra que 
hubiese despertado más su interés.

La situación sobrevenida con la crisis 
del COVID_19 supuso la cancelación del 
congreso en las fechas previstas lo que 
hizo que la tercera parte del taller perdie-
se sentido. Ante dicha circunstancia se 
decidió ahondar en el trabajo de inves-
tigación individual para lo que se ofreció 
un nuevo itinerario. 

En primer lugar, cada alumno dedicó 
dos semanas a definir un índice con el 
que penetrar en la obra adjudicada de 
forma personal. Esto ha dado como re-
sultado algunos trabajos analíticos que 
se han centrado principalmente en un 
recorrido comparativo, bien con obras 
del mismo autor o con otras realizacio-
nes en el mismo emplazamiento. Y otros 
más discursivos en los que se han ras-
treado cuestiones de carácter muy es-
pecífico como es el caso de trabajos que 
han profundizado en el concepto de la 
“habitación exterior” y su relación con el 
Movimiento Moderno o la relación creati-
va y vital entre cliente y obra. 

Los títulos de los trabajos desarrollados han sido:

1. Organicismo y Geometría en la Vivienda. Casa Julià vs Casa Olano / Correa y Julià vs 
Coderch
2. Influencia cultural y artística en la casa Cela. Corrales y Molezún
3. La Arquitectura de Donato en Calafat
4. La obra de Sert en can Pep Simó
5. La habitación exterior en Broner. El exterior con vida de interior
6. La casa moderna mediterránea, Miguel Fisac en la Costa de los pinos
7. El muro de piedra de la casa mediterranea en el movimento moderno, analizado a través 
del arquitecto Francisco Barba Corsini
8. El salón pasante: de la Sota en Alcudia
9. Utzon: can Lis y can Feliz
10. La ventana en la vivienda mediterranea moderna
11. Bonet y la vivienda atomizada: pabellones y tapices
12. Las viviendas unifamiliares de Sáenz de Oíza
13. Arquitectura y paisaje: la casa Ugalde

Otra de las cuestiones que propició la alerta sanitaria fue que al tener que ceñirnos a un enfoque 
totalmente teórico, decidimos realizar una sesión de conceptos básicos en la investigación cen-
trada fundamentalmente en mostrar la importancia de establecer los límites del estudio y aportar 
unas nociones elementales sobre referencias. Sin duda este es uno de los hándicaps de un 
formato, el TFG, que establece el punto y final de los estudios a través de un trabajo académico 
que dista mucho de las tareas desarrolladas por los alumnos hasta ese momento. No queremos 
dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre ello en estas líneas con la intención de alimentar 
el debate sobre los contenidos apropiados a los TFG en Fundamentos de la Arquitectura.
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El Trabajo Fin de Grado: 
una oportunidad para 
la especialización en el 
análisis, conservación y 
difusión del patrimonio 
arquitectónico

Grado en Ingeniería de Edificación  
Pedro-E Collado Espejo

Trabajo Fin de Grado 
Modalidad Especifico

Recuperar la tradición, reconocer los valores de una milenaria experimen-
tación técnica, es un deber imprescindible para quien trabaja en el ámbito 
de la restauración monumental, e incluso en la recuperación de antiguas 
construcciones modestas. Con este aserto no nos referimos a una recupe-
ración nostálgica y anacrónica, sino a una recuperación crítica de las técni-
cas tradicionales, seleccionándolas con el fin de asegurar el mantenimiento 
de las estructuras y características originales de los edificios antiguos”.1

El “Reglamento de Trabajos Fin de Estudios en la Universidad Politécnica de Car-
tagena” (en adelante UPCT), considera el Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) 
como “un trabajo individual orientado a la aplicación y evaluación de competencias 
asociadas el título”. Es decir, en el caso del Grado en Ingeniería de Edificación (en 
adelante IdE), el TFG debe enfocarse como un trabajo que integra y desarrolla la 
mayoría de contenidos formativos recibidos (técnicos y humanísticos), y las compe-
tencias profesionales que se adquieren con este título.

En las últimas décadas, términos como “Monumento” o “Patrimonio Arquitectóni-
co” están muy presentes en el debate cultural sobre cómo recuperar e integrar los 
edificios antiguos en los actuales modos de vida. Un debate, más social que téc-
nico, que persigue que los edificios sigan en uso y en condiciones de habitabilidad 
acordes al momento actual pero que no puede olvidar la singularidad e identidad 
de estas construcciones ni los valores que atesoran (históricos y arquitectónicos 
evidentes, pero también sociales, documentales, simbólicos, culturales...).

En general, las titulaciones técnicas tienen un enfoque técnico-científico muy acen-
tuado y cuando se proyecta una intervención en un edificio histórico se suele aco-
meter desde ese rigor técnico y científico. Sin embargo, cuando hablamos de “Patri-
monio Arquitectónico”, no sólo tenemos que pensar en arquitectura y construcción, 
también debemos tener muy presentes aspectos como el carácter histórico, simbó-
lico, social y cultural de estos elementos; además de identificar y valorar su integra-
ción y relevancia en el entorno urbano, natural y/o paisajístico en el que se ubican. 
Por tanto, la formación y especialización del estudiante en el campo del Patrimonio 
Arquitectónico debe enfocarse en un doble sentido: el técnico y el humanístico. 
Y el TFG puede convertirse en una eficaz herramienta para que el alumno de IdE 
desarrolle la mayoría de los conocimientos generales adquiridos y, en el campo de 
la arquitectura monumental, la formación específica en tipologías constructivas, me-
todologías de análisis, criterios y técnicas de intervención, los conceptos de auten-
ticidad y reversibilidad… Además, el TFG debe estimular y potenciar competencias 
transversales tan fundamentales como el razonamiento crítico, la responsabilidad y 
compromiso ético y el respeto a los valores sociales y culturales de la arquitectura 
tradicional.

Por ello, desde que en 2000 se implantó la titulación de Arquitectura Técnica en la 
UPCT (sustituida ahora por IdE), se está desarrollando y potenciando una metodo-
logía de análisis e investigación que permite al alumno, a través del TFG, entender 
el Patrimonio Arquitectónico desde el reconocimiento de sus características arqui-
tectónicas y constructivas y sus muchos y variados valores. Un trabajo que empieza 
con el análisis de la historia del municipio en el que se ubica el edificio y especial-
mente, la época histórica y social en que se construyó. Continúa con el estudio 
histórico del propio edificio (quién lo proyectó y construyó y cómo ha evolucionado 
el inmueble), el análisis descriptivo (volumétrico y compositivo, posibles añadidos 
y/o desmontajes) y constructivo (materiales y sistemas constructivos tradicionales 

“



132 133

PORTADA DE DOS DE LOS TFG DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN IDE Y PREMIADOS POR EL COAATIEMU
Francisco Jesús Ondoño Llorente (izquierda) y Víctor San Bernardo Hernández (derecha)
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y/o contemporáneos). El levantamiento gráfico y de precisión (en los últimos trabajos con el uso 
del escáner láser 3D y fotogrametría digital), con planos de alzados, plantas, secciones y deta-
lles constructivos. El análisis de patologías (localización e identificación de deterioros y lesiones, 
grado de incidencia/peligro e hipótesis sobre las causas y su evolución). Y un estudio del grado 
de protección del edificio (según el PGMO y la normativa en vigor) y las repercusiones respec-
to al estado actual de conservación. Este amplio conocimiento del edifico capacita al alumno 
para plantear una intervención adecuada a las características y singularidad del inmueble, que 
resuelva las patologías detectadas y que sirva para adaptarlo a un uso respetuoso con todos 
sus valores patrimoniales.

Hasta hace unos años, el “levantamiento arquitectónico” se consideraba la herramienta habitual 
para el conocimiento arquitectónico; mientras dibujamos, conocemos y comprendemos el edi-
ficio. Con el desarrollo de este tipo de metodologías de trabajo conseguimos el “conocimiento 
integral” del edificio/conjunto arquitectónico. Este análisis no sólo permite el conocimiento de su 
materialidad física, sino que abarca todo lo que concierne a su historia arquitectónica y cultural, 
su identidad, sus valores y significados. Un conocimiento integral básico para poder asumir con 
garantías la complejidad de cualquier intervención en el Patrimonio. Además, la publicación en 
abierto (en el repositorio de la UPCT) de los TFG desarrollados con esta metodología de conoci-
miento integral permite difundir tanto la propia metodología como los resultados.

Por último, destacar que en 2017 el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia creó los “Premios COAATIEMU a Trabajos 
Final de Grado y de Máster” para “dar visibilidad y divulgar el importante trabajo de investiga-
ción que se hace en las Universidades por parte de los arquitectos técnicos, reconociéndoles 
el gran esfuerzo y dedicación invertidos, y premiando a aquellos cuyos trabajos destaquen, 
por el interés que representan para la profesión o bien por el planteamiento del tema tratado y 
las conclusiones aportadas”. En las tres ediciones celebradas, el 1º Premio ha recaído en TFG 
realizados por alumnos de IdE de la UPCT y con la metodología de trabajo expuesta. En 2017 
recayó en el TFG “Arquitectura tradicional en Cehegín. El Hospital de la Real Pie-
dad. Análisis histórico, constructivo y de patologías. Propuesta de intervención”, 
de D. Francisco Jesús Ondoño Llorente. En 2018, en “Balneario Floridablanca en 
San Pedro del Pinatar. Análisis histórico-constructivo y de patologías. Propuesta 
de intervención”, de D. Francisco Javier Tárraga Martínez que, además, obtuvo en 
3º Premio en la “Primera Edición de los Premios a Trabajos de Fin de Grado que 
concede el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España”. Y en 2019, 
en “Rehabilitación de la arquitectura histórica. Análisis integral de los trabajos de 
rehabilitación de pabellones del Cuartel de Artillería en Murcia”, de D. Víctor San 
Bernardo Hernández. Además, en 2017 el TFG “Las murallas medievales de Mula 
(Murcia). Estudio integral y propuesta de restauración de la muralla del albacar”, 
realizado por D. Juan Fernández Del Toro, obtuvo el 3º Premio; y en 2018 el TFG 
“Edificios ferroviarios en el término municipal de Mula. Análisis histórico-construc-
tivo y de patologías. Propuesta de intervención”, de D. Francisco José Huertas 
Fernández, obtuvo el 2º Premio. Por tanto, un reconocimiento también a la calidad 
de estos TFG y su importancia como recurso didáctico y de especialización en el 
campo del Patrimonio Arquitectónico.

REFERENCIAS

1. NOBILE, Vincenzo (1995). “Malte e intonaci tradizionali”. En Recupero & Conservazione, nº3
PORTADA DE LOS DOS TFG PREMIADOS EN 2018 POR EL COAATIEMU
Francisco Javier Tárraga Martínez (izquierda) y Pedro José Huertas Fernández (derecha)

RECONSTRUCCIÓN 3D DE LA CIUDAD DE MULA EN ÉPOCA MEDIEVAL
Juan Fernández del Toro
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La Estrella de Ocho 
en la Carpintería de 
Lazo.
La Iglesia Parroquial 
de la Purísima 
Concepción,
en Caravaca de la 
Cruz, como ejemplo

Collado Espejo, Pedro-E.

Resumen
La carpintería de lazo es la gran aportación de los carpinteros 
castellanos a la carpintería de armar medieval europea. La iglesia 
Parroquial de la Purísima Concepción (siglo XVII), en Caravaca de 
la Cruz (Murcia), presenta una techumbre de madera, en la nave 
central, en la que destaca el trabajo de carpintería de lazo en los 
almizates. El trazado, geometría y desarrollo de la estrella de ocho 
ha sido el elegido para resolver y decorar estos almizates. En este 
texto se realiza un análisis formal y técnico de la carpintería de 
lazo, en general, y del trazado de la estrella de ocho y su desarro-
llo, en particular, tomando como ejemplo esta Iglesia. Además, se 
profundiza en el conocimiento histórico y constructivo del templo 
y en sus motivos decorativos.

Abstract
The loop carpentry is the great contribution of castilian carpenters 
to the european medieval estructural carpentry. The Parish Church 
of La Purísima Concepción (17th century), in Caravaca de la Cruz 
(Murcia), has a wooden roof in the central nave, which highlights 
the work of carpentry of lasso loops. The layout, geometry and 
development of the star of eight has been chosen to solve and 
decorate these almizates. In this text, a formal and technical 
analysis of the carpentry of loop, in general, and the layout of 
the star of eight and its development, in particular, is carried out, 
taking this Church as an example. In addition, the historical and 
constructive knowledge of the temple and its decorative motifs are 
deepened.
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NTRODUCCIÓN. LA CARPINTERÍA DE LAZO, UNA EVOLUCIÓN DE LA 
CARPINTERÍA DE ARMAR

Cuando hablamos de “carpintería de armar” o “carpintería de lo blanco”, sole-
mos tomar como referencia los trabajos estructurales y decorativos realizados 
en madera para solucionar techumbres, especialmente de los siglos XVI y XVII, 
con unas características muy particulares. Estos trabajos se conocen popular y 

erróneamente como “carpintería mudéjar” pues, desde que en1859 Amador de los Ríos 
leyó su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con título 
“El estilo mudéjar en arquitectura”, la construcción de estas armaduras se suele atribuir a 
carpinteros moriscos1. Sin embargo, como defiende el arquitecto Enrique Nuere (el gran 
especialista y divulgador de la carpintería de armar española), su origen no es musulmán 
sino que viene del norte de Europa y en la Península ya se utilizaba en época visigoda. Lo 
que ocurre es que la convivencia entre cristianos y musulmanes hizo posible el desarrollo 
de un tipo de estructuras de madera (que Nuere llama “carpintería de lazo”), que las dife-
rencia de las que se construyeron en el resto de Europa. Esta “carpintería de lazo”, será 
una clara evolución de la carpintería de armar que, al incorporar los motivos decorativos 
islámicos, desarrollará una típica ornamentación basada en estrellas y dibujos geométri-
cos que se van formando con líneas que se entrecruzan, pasando alternativamente unas 
encima de otras (la regla de “corta y pasa”), formando figuras poligonales y un diseño 
que llamamos “lazo”. La convivencia hispanomusulmán aportó estos nuevos conceptos 
estéticos y compositivos que los carpinteros castellanos fueron capaces de incorporar 
gracias al dominio que tenían de la técnica constructiva de las armaduras de madera. 
Los conocimientos en geometría y las estrictas reglas de trazado y uso de cartabones 
que regían los trabajos de los carpinteros castellanos les permitieron incorporar la de-
coración y modulación islámica en sus armaduras de cubierta. Para Nuere “fueron los 
carpinteros castellanos quienes sistemáticamente integraron la decoración típicamente 
islámica en sus armaduras de cubierta, mientras los nazaríes preferían emplear su ca-
racterística geometría principalmente con funciones decorativas, lo que no impedía que 
en alguna ocasión también la emplearan en carpinterías estructurales” (Nuere, 2010). El 
resultado son las techumbres que se desarrollaron en toda la Península, llegando a las 
Canarias, al norte de África y a Iberoamérica. Unos trabajos de mucha calidad técnica y 
que dependiendo de la zona geográfica, irá desarrollando algunas particularidades. Así, 
las techumbres nazaríes (Granada) y las de Toledo tendrán sus zonas de influencia y las 
de las Canarias o las construidas en Iberoamérica (por carpinteros castellanos) también 
tendrán sus particularidades.

Y todo esto fue posible gracias a que el gremio de “carpinteros de lo blanco” se regía por 
una serie de ordenanzas y jerarquías bastante estrictas, que se transmitían de maestros a 
aprendices de una manera práctica y verbal, pero que conocemos gracias a los tratados 
de Diego López de Arenas (“Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de 
alarifes”, publicado en 1633), de Fray Andrés de San Miguel (un manuscrito que se con-
serva en la biblioteca de la Universidad de Texas), y de Rodrigo Álvarez (“Breve compen-
dio de la carpintería y Tratado de lo blanco con algunas cosas tocantes a la geometría, 
y puntas del compás”, de 1699) Unos tratados ampliamente estudiados y divulgados 
(con una excelente relectura técnica y científica) por Enrique Nuere, que nos muestran la 
técnica constructiva de la carpintería de armar y de lazo.

I

LA ESTRELLA DE OCHO. TRAZADO, GEOMETRÍA Y DESARROLLO

Seguramente, las dos zonas geográficas que más influyeron en el desarrollo de la car-
pintería de armar española serían las ciudades de Granada y Toledo. Y en los numero-
sos trabajos de carpintería de armar toledana que aún se conservan, destaca “el uso 
sistemático y casi exclusivo de la estrella de ocho como base de sus trazados. (...) La 
estrella de ocho puntas y el lazo sirven de herramienta compositiva que abarca desde 
las armaduras más antiguas hasta los artesonados renacentistas “ (Nuere et al. 2019). 
Posiblemente por ello, la estrella de ocho puntas es la que más representa a la carpintería 
de lazo.

Como se ha comentado, para el diseño y corte de las piezas de las techumbres de ma-
dera, los carpinteros debían conocer y seguir unas estrictas reglas (como recogen los 
tratados), que incluía el uso concreto de unos cartabones que debían trazar. Así, para 
diseñar los maderos estructurales usaban los “cartabones de armadura”2, y para trazar 
la lacería (la estrella y la rueda de lazo), los “cartabones de lazo”. Además, dependiendo 
del diseño elegido para la armadura y el lazo había un juego concreto de cartabones 
que, en el caso de la estrella de ocho, eran los cartabones llamados “cuadrado”, “de 
ocho” y “blanquillo” (también llamado “ataperfiles”). Es decir, para trazar la rueda elegida, 
el carpintero no necesitaba medir sino dibujar y materializar, con el juego específico de 
cartabones, el trazado completo del lazo, Por tanto, había todo en método de traza, di-
seño, tamaño y corte de la madera, ensamblaje, colocación de elementos, etc., que los 
carpinteros3 castellanos dominaban perfectamente.

FIG. 1. A LA IZQUIERDA, IMAGEN GENERAL DE LA TECHUMBRE DE LA IGLESIA. 
A LA DERECHA, DETALLE DE DOS ALMIZATES

Pedro-E. Collado
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FIG. 2. DIFERENTES DIBUJOS DE LA ESTRELLA DE OCHO (DISEÑO Y NOMBRE DE LAS 
PARTES) Y DE SUS CARTABONES.
Nuere, 2000

FIG. 3. TIPOLOGÍAS DE ESTRELLAS Y RUEDA DE OCHO
Nuere et al., 2019

FIG. 4. DETALLE DEL TRAZADO DE TODOS LOS REBAJES DE LA LACERÍA SOBRE EL PAR, 
EN UN DISEÑO DE RUEDA DE OCHO, MEDIANTE EL USO DE SU JUEGO DE CARTABONES 

De Mingo, 2016: 127

El trazado de una estrella (denominada “sino” por los carpinteros de lo blanco) de ocho 
puntas es muy sencilla; basta dibujar un cuadrado y luego hacerlo girar 45º manteniendo 
el centro. Si se prolongan los ejes de simetría y los lados, se forma una trama que va 
configurando una nueva figura derivada de la anterior, es decir, la “rueda de ocho”. Para 
ello es necesario establecer una regla: el trazado se realiza “a calle y cuerda”4. Esta regla, 
empleada para todo tipo de tramas, permitía diseñar la mayor parte de las armaduras 
de madera y, con los tres cartabones del lazo de ocho y con la regla de “corta y pasa”, 
se desarrollaba la rueda. El carpintero podía realizar con precisión todos los cortes en 
las maderas, lo que le permitía ir ensamblando perfectamente las diferentes piezas de la 
rueda. Además, todo este “método” de trabajo se vio favorecido por la prefabricación (en 
taller), tanto de los faldones de cubierta como de los elementos del trazado de la rueda 
de lazo. En el caso de la rueda, el carpintero utilizaba el “cuartillejo”, que era el módulo 
que, repetido tantas veces como se necesitase y ensamblados éstos en el faldón de cu-
bierta, le permitía componer todo el trazado de la carpintería de lazo. En el caso de la rue-
da de ocho se componía de varias partes. El “sino” es la estrella central y de la que parte 
el desarrollo de la rueda. El “zafate” (o “azafate”), es cada uno de los ocho polígonos de 
seis lados que se origina cada dos almendrillas. La “almendrilla” es la pieza o hueco que 
se origina entre la punta del sino y el zafate. El “costadillo” es el lado paralelo del zafate 
y que forma también el candilejo. El “candilejo” es el polígono estrellado (normalmente 
irregular) situado entre la cabeza de los zafates. Y la “aspilla” es el cruce oblicuo de la 
cabeza exterior del zafate. También hay que destacar que el trazado de la lacería con 
estrella de ocho tenía dos tipologías básicas de desarrollo: la estrella con cintas en ángulo 
de 90º y la estrella con cintas en ángulo de 45º. La diferencia sólo afecta al diseño del sino 
(estrella), siendo el desarrollo de rueda el mismo en un caso u otro.
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LOS ALMIZATES DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

La Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, en Caravaca, destaca por la techumbre 
de madera, resuelta con carpintería de lazo en los almizates y carpintería de armar en los 
faldones; unas soluciones “muy bellas de detalle y de las más ricas de la región” (Pérez, 
1960: 99). La cabecera se cubre con bóveda de crucería con terceletes; en el lado del 
evangelio se abre la capilla de San Juan de Letrán y en el de la epístola la capilla del Cristo, 
ambas resueltas con bóveda de crucería. La nave central está dividida en cuatro tramos, 
de diferente longitud, separados por arcos transversales de medio punto realizados con 
sillería.

Para Cristina Gutiérrez-Cortines (1987: 443), se desconoce el autor de la traza pero la 
construcción se inició en 1542, bajo la dirección del maestro cantero Martín de Homa, has-
ta 1556, cuando se inaugura sin estar terminada (las obras finalizarán en 1616). Respecto 
al autor de la techumbre de madera, Gutiérrez-Cortines (1987: 447) habla de que podría 
ser el carpintero local Baltasar de Molina5, aunque también está acreditada la participación 
de los carpinteros Juan Miravete y Ferrando Sevillano. En cualquier caso, en la jácena 
del arranque del pequeño faldón del coro, en el lado del evangelio, hay un texto que dice 
“acabose de cubrir año de 1605”, fechando la conclusión de la techumbre de madera. En 
cada tramo, la carpintería tiene ocho grandes jácenas (vigas) apoyadas en canecillos de 
madera que sobresalen de los arcos de piedra (sin policromía, pero con ovas y acantos), 
y alfardas (pares) de menor escuadría. Todos los faldones se resuelven con la técnica de 
cinta y saetino, adornados con borde blanco y puntos negros (el emblema blanquinegro 
significa pureza y penitencia), formando, en el casetón central, un motivo floral.

FIG. 5. DETALLES DEL ALMIZATE DE LA IGLESIA DE CARAVACA. A LA IZQUIERDA, EL TRAMO 1. 
EN EL CENTRO, EL TRAMO 2. A LA DERECHA, EL TRAMO 3
Pedro-E. Collado

La diferencia entre tramos lo marca el almizate6, resuelto con carpintería de lazo que 
desarrolla la estrella de ocho. En el caso de los tramos 0 (el que cubre el coro), 1 y 3 se 
utiliza la estrella con cintas en ángulos de 45º, y en el tramo 2, la estrella con cintas en án-
gulos de 90º. Los tramos 0 y 1 comparten también la decoración polícroma, con racimos 
de uvas y motivos florales estilizados en tonos claros sobre fondo salmón. En el tramo 
3, los motivos florales son más voluminosos aunque con algunos tonos muy oscuros. 
Estos tres tramos (0,1 y 3) tienen llamativos y pequeños mocárabes dorados colgados 
de cada sino, destacando el intenso dorado de los tramos 0 y 1. El tramo 2 (en el centro 
de la nave) es el más llamativo; no tiene mocárabes ni decoración floral; la rueda de ocho 
tiene el sino, el zafate irregular y la almendrilla en negro, destacando así los tonos blancos 
del candilejo (estrella irregular) y de la cinta (con puntos negros, a diferencia de los otros 
tramos, que sólo tiene el tono blanco). De esta forma, se obteniene una solución aún más 
cercana a los diseños musulmanes que en el resto de tramos.

ALGUNAS CONCLUSIONES

La Iglesia Parroquial de La Purísima Concepción (siglo XVII), en Caravaca, presenta un 
magnífico ejemplo de techumbre de madera, apoyada en arcos transversales y resuelta 
con la técnica constructiva de la carpintería de lazo. Los cuatro tramos muestran almi-
zates policromados y solucionados con el desarrollo de la estrella de ocho. El trazado, 
geometría y desarrollo de la rueda de ocho de estos almizates responde a las reglas 
descritas en los tratados de la carpintería de lo blanco (uso de los cartabones de lazo, 
diseño “a calle y cuerda”, regla de “corta y pasa”...), además de estar presentes las dos 
soluciones de construcción de la estrella del ocho: con cintas a 45º y a 90º. El uso del 
cuartillejo denota la prefabricación y ha contribuido a la gran calidad técnica y artística del 
resultado. Esperemos que este texto contribuya al conocimiento y difusión de la carpin-
tería de lazo y de este monumento de la Región de Murcia.
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NOTAS

(1) Con la reconquista de Granada, la Corona de Castilla ordenó, en 1502, la conver-
sión obligatoria al cristianismo de la población musulmana para poder permanecer en 
la Península. Y en 1525 lo ordena para los territorios de la Corona de Aragón. A estos 
musulmanes conversos se les denominará “moriscos” mientras que “mudéjares” será la 
denominación de los musulmanes que convivían con los cristianos en la Península.

(2) Para dar los cortes necesarios (ubicación, longitud e inclinación), a las diferentes pie-
zas de madera para componer y desarrollar la techumbre de madera, el carpintero se 
servía de tres cartabones: el “cartabón de armadura”, el “albanecar” y el “coz de limas”. 
Cartabones que obtenía mediante una relación geométrica a partir de un cartabón llama-
do de armadura, que a su vez obtenía partiendo de la pendiente de cubierta que deseaba 
y de dividir en un número de partes (12, 27...) la anchura del edificio que se pretendía 
cubrir (en 26 para una techumbre ochavada).

(3) En la carpintería de lo blanco, la máxima categoría que podía alcanzar un carpintero 
era la de “iumétrico” (geométrico), lo que da idea de la importancia del control de las leyes 
de la geometría en estos trabajos. A un nivel inferior estaban los “laceros”, carpinteros 
que basaban su trabajo en el uso de los cartabones de armadura y de lazo típicos, pero 
no habían acreditado la capacidad de proyectar en cualquier circunstancia.

(4) La “calle” es la distancia que separa dos brazos (dos cintas en la lacería), y tiene el 
doble de anchura que la “cuerda”, que es la anchura de un brazo (grueso de la madera).

(5) Archivo de la Catedral de Murcia, Libro de Cabildos de la Cofradía de la Concepción, 
fol. 314v y 315r. En el Libro de Cuentas del Hospital de La Concepción que se encuentra 
en el Archivo del Palacio Episcopal de Murcia, aparecen los carpinteros Juan Miravete 

y Ferrando Sevillano. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los miembros de la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y San Juan de Letrán eran laicos y casi 
todos artesanos (carpinteros, canteros, albañiles, alpargateros, sastres, calceteros...), 
por lo que en ocasiones, solían pagar los derechos de enterramiento y/o la compra de 
una capilla con su trabajo personal en la obra.

(6) El almizate (también llamado harneruelo) es la parte horizontal tanto de las armadu-
ras de par y nudillo como de las techumbres apoyadas en arcos transversales. En las 
armaduras de lazo, solía tener la traza más elaborada (y decorada con policromía), por 
ser la zona más expuesta visualmente En el caso de Caravaca, el almizate es bastante 
estrecho.

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

Figura 1. Pedro-E. Collado.

Figura 2. Imágenes extraídas de NUERE MATAUCO, E. (2000). La carpintería de armar 
española. Munilla- Lería. Madrid.

Figura 3. Imagen extraída de NUERE MATAUCO, E.; FRANCO RODRÍGUEZ, E.; FER-
NÁNDEZ CABO, M.C. (2019). “Armaduras de lazo toledanas. Evolución de las trazas 
geométricas con estrellas de ocho puntas y su relación con los diferentes sistemas 
constructivos empleados”. En Informes de la Construcción, 71 (556): e317. https://doi.
org/10.3989/ic.68659

Figura 4. Imagen extraída de DE MINGO GARCÍA, J. (2016). “El trazado geométrico de 
las armaduras de lazo”. En Seminario Internacional Arquitectura y Oficios Tradicionales 
de Construcción. Editado por Alejandro García Hermida. Mairea Libros. Madrid; p. 127.
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Panorama edificado 
de Molina de Segura 
en relación a las 
posibilidades de 
participación en el 
programa para las 
áreas de regeneración 
y renovación urbana 
(A.R.R.U.) del Plan de 
Vivienda 2018-2021 del 
Ministerio de Fomento

Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)
Patricia Reus (Investigador principal)
Rosario Contreras (becario de colaboración)

Empresa o entidad: MUB ARQUITECTURA S.C.P.

Periodo de desarrollo: octubre 2019 - enero 2020

5933/19ATE

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollando una investigación sobre 
vivienda en el municipio de Molina de Segura, que aúna los intereses de 
dos marcos de investigación en los que actualmente ya están trabajan-
do los profesores del equipo de la UPCT: “PROCESOS PARTICIPATIVOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD” y “EL HÁBITAT CONTEMPO-

RÁNEO. PROCESOS PROYECTUALES Y DESARROLLO TÉCNICO DESDE EL 
CONCEPTO ARQUITECTÓNICO A LA REALIDAD CONSTRUIDA”. Es por ello 
que MUB ARQUITECTURA SCP quiere incorporar el conocimiento y la influencia 
de los arquitectos investigadores de la UPCT, que atesoran en su currículum el 
prestigio que la Empresa busca para desarrollar esta investigación.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los apartados conceptuales clave 
de la investigación arquitectónica en cuestión y dirijan al personal de la Empresa 
implicado en dicho proyecto para la consecución del mismo, de forma que el 
resultado responda al contexto en el que se circunscribe el proyecto.

El contexto social, económico y edificado se define por los condicionantes de la 
propia realidad del lugar, el cliente y los usuarios previstos. Y la investigación se 
ejecutará acorde a la conocida postura humanista desarrollada por los investiga-
dores, en la que comprenden al individuo como principal sujeto interactivo de la 
arquitectura resultante.

El contexto normativo responderá a las condiciones establecidas por el pro-
grama 7: Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, 
estructurador de parte del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como al convenio suscrito 
con fecha 30 de julio de 2018, entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del mencionado Plan Estatal 
de Vivienda, recogiendo los compromisos de financiación de las actuaciones 
contempladas en los distintos programas del Plan, para todas las anualidades a 
las que se extiende la aplicación del mismo.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación está relacionado directamente 
con la investigación en el ámbito de la participación ciudadana y el hábitat con-
temporáneo que han llevado a cabo en su histórica labor profesional y científica 
los profesores Patricia Reus y Jaume Blancafort.

El objetivo principal de esta investigación es que la Empresa amplíe su conoci-
miento acerca del panorama edificado de vivienda en Molina de Segura, para 
poder ofrecer estrategias de captación de inversión pública en las áreas de re-
generación y renovación urbana (A.R.R.U.) del Plan de Vivienda 2018-2021 del 
Ministerio de Fomento.

I
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN. ÁREAS PRIORITARIAS ARRU, MOLINA DE SEGURA
Avance MEMORIA ARRU Molina. MUB ARQUITECTURA SCP, 2019

Proceso de 
participación para la 
rehabilitación de la 
Catedral de Santa 
María La Vieja o 
Catedral Antigua de 
Cartagena

Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)
Patricia Reus (Investigador principal/coordinador)
Marta Latorre (Investigador principal, dpto. de Sociología, UM)
Isabel Cutillas (Investigador principal, dpto. de Sociología, UM)

Empresa o entidad: LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.

Periodo de desarrollo: abril 2020 - septiembre 2021

6268/20ATE



153152
Ar

tíc
ul

o 
83

NTRODUCCIÓN

LAVILA ARQUITECTOS S.L.P. está desarrollando el Plan 
Director de Santa María la Mayor (SMM), “Catedral Vieja de 
Cartagena”. Para el desarrollo de dicho plan necesita rea-
lizar un proceso de participación ciudadana innovador que 
aúna aspectos propios de dos ramas del saber, tradicional-

mente distantes en los estudios universitarios: Sociología y Arqui-
tectura. El grupo de investigadores formado por Jaume Blancafort 
y Patricia Reus de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
y Marta Latorre e Isabel Cutillas de la Universidad de Murcia (UM), 
configuran un equipo capaz, solvente y con experiencia previa y 
reconocida en este tipo de investigaciones.

OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo principal de este Proyecto radica en alcanzar, establecer 
y conocer, a través de un proceso puntual de participación ciuda-
dana, las necesidades y preferencias de la ciudadanía de Carta-
gena (a partir de una pequeña muestra), así como de un grupo 
significativo de especialistas de distintos ámbitos, en relación con 
la rehabilitación de la Catedral de Santa María la Vieja o Catedral 
Antigua de Cartagena.

La metodología de investigación propuesta está concebida aten-
diendo al objetivo señalado y el alcance del servicio demandado. 
Para tal fin, se combinará una participación de carácter cualitativo 
(grupo de discusión) y una de carácter cuantitativo (encuesta) per-
siguiendo recoger las posiciones de distintos perfiles significativos 
de vecinos y visitantes de Cartagena.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación está relacionado 
directamente con la investigación en el proyecto urbano que han 
llevado a cabo en su histórica labor profesional los profesores Pa-
tricia Reus y Jaume Blancafort y que han incorporado al desarrollo 
de la producción científica que elaboran como investigadores de 
la UPCT en el marco del proyecto de investigación: PROCESOS 
PARTICIPATIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD.

Los objetivos principales de la investigación son: por un lado, se-
guir avanzando en la investigación metodológica sobre los proce-
sos participativos ciudadanos y por otro poder ofrecer a la Empre-
sa el resultado de la investigación en forma de un Informe Final, 
las conclusiones del cual pueda incorporar en el Plan Director de 
Santa María la Mayor..

I

CATEDRAL DE CARTAGENA (IMAGEN PARCIAL)
Pablo Cabezos, 2014 (https://www.flickr.com/photos/pavelcab/14386905630)
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Vivienda unifamiliar en 
un contexto de huerta,
Las Torres

Patricia Reus (Investigador principal/coordinador)
Jaume Blancafort (Investigador principal)

Empresa o entidad: MUB ARQUITECTURA S.C.P.

Periodo de desarrollo: octubre 2019 - abril 2021

5966/19ATE

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollando el pro-
yecto arquitectónico de una vivienda unifamiliar y quiere 
incorporar la influencia y el sello personal de los arquitec-
tos investigadores de la UPCT que atesoran en su cu-

rrículum el reconocimiento nacional e internacional que la Em-
presa busca para producir nuevos productos arquitectónicos.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los apartados 
conceptuales clave del producto arquitectónico en cuestión y 
dirijan al personal de la Empresa implicado en dicho proyecto 
para la consecución del mismo, de forma que el resultado res-
ponda al contexto físico, social, económico, político y cultural 
en el que se circunscribe el proyecto.

El contexto se define por los condicionantes de la propia rea-
lidad del lugar, el cliente y los usuarios previstos. El producto 
arquitectónico que debería salir fruto del desarrollo de la inves-
tigación pertinente es una vivienda unifamiliar en un contexto 
de huerta en el municipio de Las Torres de Cotillas, Murcia. 
Dicha investigación se ejecutará acorde a la conocida postura 
humanista desarrollada por los investigadores, en la que com-
prenden al individuo como principal sujeto interactivo de la ar-
quitectura resultante.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación está relaciona-
do directamente con la investigación en el proyecto arquitec-
tónico que han llevado a cabo en su histórica labor profesional 
los profesores Patricia Reus y Jaume Blancafort y que han in-
corporado al desarrollo de la producción científica que elaboran 
como investigadores de la UPCT en el marco del proyecto de 
investigación: EL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO. PROCESOS 
PROYECTUALES Y DESARROLLO TÉCNICO DESDE EL CON-
CEPTO ARQUITECTÓNICO A LA REALIDAD CONSTRUIDA. 

El objetivo principal de esta investigación es que la Empresa 
pueda ofrecer el diseño y la dirección de la ejecución del pro-
ducto de arquitectura con el sello de calidad profesional que 
otorgan los investigadores; como resultado de haber investiga-
do, propuesto o desarrollado posibles innovaciones espaciales, 
constructivas, materiales, energéticas o metodológicas para la 
consecución del hábitat contemporáneo en las circunstancias 
preestablecidas.

I
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PERSPECTIVAS DESDE EL JARDÍN, ANTEPROYECTO
MUB ARQUITECTURA SCP, 2019

Vivienda unifamiliar en 
un contexto de monte, 
3 modelos en Reserva 
de Sotogrande

Patricia Reus (Investigador principal/coordinador)
Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)
Victoria Artés (Becario de Especialización Científica y Técnica)

Empresa o entidad: MUB ARQUITECTURA S.C.P.

Periodo de desarrollo: octubre 2019 - octubre 2021

5986/19ATE
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VISTA GENERAL (ARRIBA), VISTA DEL PORCHE (ABAJO)
MUB ARQUITECTURA SCP, 2020

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollando el proyecto arquitec-
tónico de varias viviendas unifamiliares y quiere incorporar la influencia 
y el sello personal de los arquitectos investigadores de la UPCT que 
atesoran en su currículum el reconocimiento nacional e internacional 
que la Empresa busca para producir nuevos productos arquitectóni-
cos.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los apartados conceptuales 
clave del producto arquitectónico en cuestión y dirijan a un becario de in¬-
vestigación y al personal de la Empresa implicado en dicho proyecto para la 
consecución del mismo, de forma que el resultado responda al contexto físi-
co, social, económico, político y cultural en el que se circunscribe el proyecto.

El contexto se define por los condicionantes de la propia realidad del lugar, 
el cliente y los usuarios previstos. El producto arquitectónico que debería 
salir fruto del desarrollo de la investigación pertinente son tres modelos de 
vivienda unifamiliar en un contexto de monte en la reserva de Sotogrande, 
Cádiz. La investigación se ejecutará acorde a la conocida postura humanista 
desarrollada por los investigadores, en la que comprenden al individuo como 
principal sujeto interactivo de la arquitectura resultante.

En principio se prevé realizar un modelo/prototipo distinto para cada uno 
de los tres emplazamientos considerados, pero podría variarse el número a 
tenor de las fluctuaciones de los intereses del promotor para quien trabaja la 
Empresa. Los investigadores tienen libertad para intensificar o repartir, según 
consideren, la carga de investigación en los proyectos que se desarrollen.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación está relacionado directamen-
te con la investigación en el proyecto arquitectónico que han llevado a cabo 
en su histórica labor profesional los profesores Patricia Reus y Jaume Blan-
cafort y que han incorporado al desarrollo de la producción científica que 
elaboran como investigadores de la UPCT en el marco del proyecto de inves-
tigación: EL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO. PROCESOS PROYECTUALES Y 
DESARROLLO TÉCNICO DESDE EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO A LA 
REALIDAD CONSTRUIDA. 

El objetivo principal de esta investigación es que la Empresa pueda ofrecer el 
diseño y la dirección de la ejecución del producto de arquitectura con el sello 
de calidad profesional que otorgan los investigadores; como resultado de ha-
ber investigado, propuesto o desarrollado posibles innovaciones espaciales, 
constructivas, materiales, energéticas o metodológicas para la consecución 
del hábitat contemporáneo en las circunstancias preestablecidas.

I
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Vivienda unifamiliar 
en un contexto 
urbano, Barrio de 
la Concepción, 
Cartagena

Patricia Reus (Investigador principal/coordinador)
Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)

Empresa o entidad: MUB ARQUITECTURA S.C.P.

Periodo de desarrollo: octubre 2019 - abril 2021

5987/19ATE

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollando el proyec-
to arquitectónico de una vivienda unifamiliar y quiere in-
corporar la influencia y el sello personal de los arquitectos 
investigadores de la UPCT que atesoran en su currículum 

el reconocimiento nacional e internacional que la Empresa busca 
para producir nuevos productos arquitectónicos.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los apartados con-
ceptuales clave del producto arquitectónico en cuestión y dirijan 
al personal de la Empresa implicado en dicho proyecto para la 
consecución del mismo, de forma que el resultado responda al 
contexto físico, social, económico, político y cultural en el que se 
circunscribe el proyecto. 

Dicho contexto se define por los condicionantes de la propia rea-
lidad del lugar, el cliente y los usuarios previstos. El producto ar-
quitectónico que debería salir fruto del desarrollo de la investiga-
ción pertinente es una vivienda unifamiliar en un contexto urbano 
en el Barrio de la Concepción del municipio de Cartagena. Dicha 
investigación se ejecutará acorde a la conocida postura huma-
nista desarrollada por los investigadores, en la que comprenden 
al individuo como principal sujeto interactivo de la arquitectura 
resultante.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación está relacionado 
directamente con la investigación en el proyecto arquitectónico 
que han llevado a cabo en su histórica labor profesional los pro-
fesores Patricia Reus y Jaume Blancafort y que han incorporado 
al desarrollo de la producción científica que elaboran como in-
vestigadores de la UPCT en el marco de la combinación de los 
proyectos de investigación: EL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO. 
PROCESOS PROYECTUALES Y DESARROLLO TÉCNICO DES-
DE EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO A LA REALIDAD CONS-
TRUIDA y ARQUITECTURA SOSTENIBLE.

El objetivo principal de esta investigación es que la Empresa pue-
da ofrecer el diseño y la dirección de la ejecución del producto de 
arquitectura con el sello de calidad profesional que otorgan los 
investigadores; como resultado de haber investigado, propuesto 
o desarrollado posibles innovaciones espaciales, constructivas, 
materiales, energéticas o metodológicas para la consecución del 
hábitat contemporáneo en las circunstancias preestablecidas.

I
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ALZADO CELOSÍAS (ARRIBA), DETALLE CONSTRUCTIVO (ABAJO)
MUB ARQUITECTURA SCP

Diseño y desarrollo 
técnico y de ejecución 
de una central 
de manipulación 
de productos 
hortofrutícolas 
ecológicos

Patricia Reus (Investigador principal/coordinador, ETSAE)
Francisco Artés Hernández (Investigador principal/coordinador, ETSIA)
Jaume Blancafort (Investigador principal, ETSAE)
Francisco Artés Calero (Investigador principal, ETSIA)
Victoria Artés (Becario de Especialización Científica y Técnica)

Empresa o entidad: TOÑIFRUIT S.L.

Periodo de desarrollo: marzo 2020 - febrero 2023

6215/20IA
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NTRODUCCIÓN

La empresa TOÑIFRUIT S.L. quiere desarrollar el proyecto técnico de 
una central de manipulación de productos hortofrutícolas ecológicos y 
quiere incorporar la influencia y el sello personal de los investigadores 
de la UPCT (arquitectos e ingenieros agrónomos) que atesoran en su 
currículum el reconocimiento nacional e internacional que la Empre-
sa busca, para producir una nueva factoría que innove en el proyecto 

edificatorio. Este deberá estar en consonancia al producto ecológico que la 
empresa comercializa, así como a la imagen de marca que está desarrollando.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los apartados conceptuales cla-
ve del producto arquitectónico e industrial en cuestión, dirijan a un becario 
de especialización que colabore en las tareas de investigación en el diseño 
arquitectónico y asesoren a una ingeniería contratada por la empresa para 
resolver el proyecto técnico con el que llevar a cabo la ejecución de la obra 
correspondiente.

El diseño arquitectónico e ingenieril resultante se basará en el anteproyecto 
presentado por los investigadores y se plasmará en un proyecto de urbaniza-
ción y obra civil resuelto por la ingeniería que contratará la Empresa, siguiendo 
las instrucciones del equipo investigador. 

Se diseñarán las nuevas instalaciones de manera que las técnicas de desverdi-
zación, refrigeración y acondicionamiento resuelvan los principales problemas 
que presentan los productos ecológicos, como son su perecibilidad por las le-
siones producidas en los tejidos y la preservación de su calidad global (micro-
biológica y sensorial). Se tendrá especial cura y atención a estas dinámicas al 
tratarse de productos que no pueden recibir ningún tratamiento químico para 
preservar su vida comercial. Igualmente se diseñará una idónea distribución 
en planta, para optimizar el aprovechamiento de los equipamientos de que 
dispone la Empresa y los que va adquirir en esta nueva etapa, de forma que 
aumente la productividad empresarial.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente Contrato se lleva a cabo con el objetivo de realizar el diseño original 
de una construcción para albergar la manipulación de cítricos y otros produc-
tos hortofrutícolas, todos ellos ecológicos, que incluya tres paquetes de activi-
dad bien diferenciada, aunque interrelacionados: manipulación, administración 
y representación. Se precisará por tanto de investigación y desarrollo experi-
mental para proponer una instalación sostenible y eficiente energéticamente, 
así como de trabajo creativo y sistemático entre los agentes implicados (Equi-
po de Investigación y Empresa) para enriquecer la propuesta que finalmente 
derive en un sólido Proyecto claramente identificador de la marca. 

I

PERSPECTIVA GENERAL DEL ANTEPROYECTO (ARRIBA), PERSPECTIVA DEL ACCESO (ABAJO)
Patricia Reus y Victoria Artés, 2020
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Intervención 
paisajística en el 
entorno del avión 
de Sierra Espuña, 
Alhama, Murcia

Patricia Reus (Investigador principal/coordinador)
Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)

Empresa o entidad: MUB ARQUITECTURA S.C.P.

Periodo de desarrollo: mayo 2020 - mayo 2021

6279/20ATE

NTRODUCCIÓN

MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollando el proyecto de 
rehabilitación y de regeneración del entorno para un uso contem-
poráneo en el ámbito del Parque Natural de Sierra Espuña, de los 
restos existentes de la obra del edificio que se había proyectado 

como residencia militar a finales de la Segunda República y que quedó 
abandonada en fase de ejecución al empezar la Guerra Civil. Los restos 
se conocen popularmente como la Casa del Avión. La empresa quiere 
incorporar la experiencia de los arquitectos investigadores de la UPCT 
que atesoran en su currículum el reconocimiento nacional e internacional 
en este ámbito para producir un proyecto innovador y de calidad en la 
intervención sobre el patrimonio histórico edificado y natural.

OBJETO DEL CONTRATO

Se plantea que los investigadores desarrollen los apartados conceptua-
les clave del producto arquitectónico en cuestión y dirijan al personal de 
la Empresa implicado en dicho proyecto para la consecución del mismo, 
de forma que el resultado responda al contexto físico, social, económico, 
político y cultural en el que se circunscribe el proyecto.

El contexto se define por los condicionantes de la propia realidad del 
lugar, el cliente y los usuarios previstos. El producto arquitectónico que 
debería salir fruto del desarrollo de la investigación pertinente es la re-
valorización e intervención paisajística del entorno del avión de Sierra 
Espuña, Alhama, Murcia. Dicha investigación se ejecutará acorde a la 
conocida postura humanista desarrollada por los investigadores, en la 
que comprenden al individuo como principal sujeto interactivo de la ar-
quitectura resultante.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Este contrato para actividades de investigación está relacionado directa-
mente con la investigación en el proyecto arquitectónico que han llevado 
a cabo en su histórica labor profesional los profesores Patricia Reus y 
Jaume Blancafort y que han incorporado al desarrollo de la producción 
científica que elaboran como investigadores de la UPCT en el marco del 
proyecto de investigación: REHABILITACIÓN - REGENERACIÓN - REU-
SO

El objetivo principal de esta investigación es que la Empresa pueda ofre-
cer el diseño y la dirección de la ejecución del producto de arquitectura 
con el sello de calidad profesional que otorgan los investigadores; como 
resultado de haber investigado, propuesto o desarrollado posibles in-
novaciones espaciales, constructivas, materiales, para la interpretación 
y disfrute como espacio público de los restos del edificio del avión y su 
entorno.

I
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PLANTA DEL CONJUNTO Y SECCIÓN POR LA ANTIGUA PISCINA DEL ENTORNO DEL AVIÓN DE SIERRA ESPUÑA
MUB ARQUITECTURA SCP, 2020

Informe técnico. Estado 
de conservación y 
seguimiento con lectura 
de fisurómetros en 
edificación unifamiliar 
inventariada en 
Monteagudo, Murcia

Pedro-E. Collado Espejo (Investigador principal)

Empresa o entidad: María Teresa Caro Valverde

Periodo de desarrollo: marzo 2020 
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 finales de enero de 2020, los Servicios Técnicos de Rehabilitación 
y Ruinas del Ayuntamiento de Murcia realizan una visita de inspec-
ción en un inmueble histórico de la huerta de Murcia (del siglo XVII 
y un claro ejemplo de la llamada “arquitectura tradicional”), formado 
ahora por tres unifamiliares, declarado en 2012 como Bien Inven-
tariado e incluido en el BIC, con categoría de Sitio Histórico, de la 
zona denominada “Monteagudo-Cabezo de Torres”. Como conse-

cuencia, emiten una Resolución en la que se dice que “la edificación se encuen-
tra en uso, rehabilitada y en buen estado de conservación” pero, en el caso del 
volumen ocupado por la vivienda origen del Informe Técnico que se comenta, “se 
ha podido observar que han aparecido fisuras verticales e inclinadas a 45º en los 
muros de medianera derecha vista la fachada de frente y muros perpendiculares al 
muro testero, así como existen restos de humedades y filtraciones de agua”, por lo 
que “procede requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica (...), proceda 
mediante las obras y actuaciones que sean necesarias a (...) averiguar las causas 
que han producido los daños (y a) realizar un estudio de seguimiento de la edifica-
ción mediante instalación de testigos, fisurómetros o cualquier método que indique 
la dirección técnica designada por la propiedad, para comprobar si la edificación 
continua en movimiento o se encuentra estabilizada”. Por ello, la propietaria de la 
vivienda encarga un Informe Técnico que analice el estado general de conservación 
de la parte del inmueble que ocupa su vivienda así como la colocación de algunos 
fisurómetros (en las grietas más significativas), para poder monitorizar y realizar un 
seguimiento periódico de su lectura y comprobar si el inmueble está razonablemen-
te estable o si el movimiento estructural que ha ocasionado la aparición de las grie-
tas sigue activo, a qué ritmo se abren las grietas y si la estabilidad parcial y/o total 
del inmueble pudiera estar en peligro. Asimismo, se analiza el grado de intervención 
necesaria (especialmente si en algún caso se considerara urgente), para garantizar 
a corto, medio y largo plazo la correcta conservación integral del inmueble

El Informe constata el buen estado general del volumen ocupado por la edificación 
unifamiliar analizada, no apreciándose lesiones estructurales que representen un 
riesgo claro e inminente para la seguridad de las personas, por lo que se descar-
tó adoptar medidas especiales de seguridad y salud. La estructura vertical está 
resuelta con muros de carga de mampostería de unos 60 cm de espesor y los 
forjados apenas presentan una ligera flecha. Las grietas tienen un ancho medio 
entre 0,1 y 0,3 mm. y se decide colocar ocho fisurómetros de regleta (formados 
por dos piezas de policarbonato transparente, con escala graduada 20+20 mm 
en horizontal y 10+10 mm en vertical y sensibilidad de 0,5 mm para control de 
desplazamientos horizontales y/o verticales), de los que seis serán planos y dos 
de esquina. Del análisis de la ubicación de las grietas y del ligero movimiento que 
experimentan se concluye que el último episodio de DANA (provocando una ligera 
pérdida de capacidad resistente del terreno de asiento) y especialmente el estado 
de semiruina del volumen de la vivienda medianera (la construcción original com-
parte estructura aunque ahora se divide en tres unifamiliares con acceso indepen-
diente) han provocado el desequilibrio estructural y la aparición de las grietas. Por 
ello, el Informe considera prioritaria la estabilización y consolidación estructural de 
la vivienda medianera (como así lo considera también el Ayuntamiento de Murcia 
a través de una Resolución emitida por los mismos Servicios Técnicos antes men-
cionados) y se procede al control periódico de los fisurómetros colocados con el fin 
de ir tomando las medidas que se consideren oportunas. Días después de emitir 
el Informe Técnico, se apuntaló la vivienda medianera aunque la consolidación es-
tructural está aún pendiente.

A 

INFORME TÉCNICO
Pedro-E. Collado Espejo
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Escaneado y 
documentación 
planimétrica en CAD 
de la Antigua Iglesia 
de Santa María La 
Mayor, Catedral Vieja 
de Cartagena

Pedro-E. Collado Espejo (Investigador principal/coordinador)
Josefina García León (Investigador principal)

Empresa o entidad: LAVILA ARQUITECTOS S.L.P.

Periodo de desarrollo: marzo 2019 - julio 2019

a antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también conocida 
como Iglesia de Santa María La Mayor o Catedral Vieja, de Cartagena, 
es una emblemática construcción, declarada BIC con categoría de mo-
numento, y un referente para conocer la evolución histórica y cultural 
de la ciudad desde el siglo XVI hasta nuestros días. Está incluida en el 
Plan Nacional de Catedrales, elaborado por el Ministerio de Cultura, y su 
restauración integral es uno de los retos que la Diócesis de Cartagena, 

propietaria del inmueble, se ha planteado para los próximos años. Entre 1983 y 1986 
se realizaron excavaciones arqueológicas que permitieron analizar material y construc-
tivamente la construcción. En 2009, la Diócesis encarga a la Universidad Politécnica 
de Cartagena un primer levantamiento planimétrico, con aparatos de precisión, y un 
análisis documental, que se completó con un análisis constructivo y de patologías pre-
sentes en el monumento. Este estudio sentó las bases para que entre 2011 y 2012 se 
realizaran obras de consolidación de estructuras y, más recientemente, la restauración 
de la Capilla del Cristo del Socorro, con lo que el edificio se ha podido abrir para visitas 
culturales guiadas, aunque su imagen general de semiruina se mantiene.

Afortunadamente, desde finales de 2018 un equipo interdisciplinar coordinado por La-
vila Arquitectos SLP está elaborando el “Plan Director de la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, Catedral Vieja, de Cartagena”, documento que definirá las condiciones 
generales y particulares para la conservación y puesta en valor del BIC y de su entorno. 
En este contexto, el Grupo de Investigación Thermal Analysis and Geomatics - TAG, de 
la UPCT, participa realizando el levantamiento tridimensional de precisión del edificio 
combinando el escaneado láser terrestre (realizado con la Multiestación Leica Nova 
MS50), con topografía clásica, fotogrametría digital y diferentes softwares de diseño 
y modelado en 2D y 3D que han permitido documentar gráficamente y con mucho 
detalle un edificio tremendamente complejo.

L 

A LA IZQUIERDA, PLANTA GENERAL ACTUAL DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA 
MAYOR CON UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ESTACIONAMIENTO DE LA MULTIESTACIÓN LEICA 

MS50 PARA REALIZAR LA POLIGONAL EN EL INTERIOR (IDENTIFICADOS DE LA A A LA M) DE LA 
CONSTRUCCIÓN. A LA DERECHA, LA PLANTA GENERAL CON EL ESQUEMA DE PUNTOS 
(IDENTIFICADOS CON NÚMEROS DEL 1 AL 14) DE UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA POLIGONAL EXTERIOR
Pedro-E. Collado Espejo y Josefina García León
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IMAGEN GENERAL FINAL MODELADO DIGITAL DEL CONJUNTO DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
LA MAYOR CON LA MALLA TEXTURIZADA

Pedro-E. Collado Espejo y Josefina García León

IMAGEN GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN EN 3D CON LA MALLA DE PUNTOS DESPUÉS DE LA 
OPTIMIZACIÓN Y CIERRE DE LA GEOMETRÍA DEL CONJUNTO

Pedro-E. Collado Espejo y Josefina García León

Toda la información planimétrica desarrollada ha sido contrastada con el análisis histórico, tipo-
lógico, material y constructivo del edificio, lo que ha permitido realizar un exhaustivo modelado 
tridimensional que permite conocer a fondo la construcción y que se ha incorporado al citado 
Plan Director. Este modelo tridimensional representa gráficamente tanto el volumen y la geome-
tría de las estructuras existentes como permite la identificación y diferenciación de materiales, 
texturas, colores, estado de conservación..., convirtiéndolo en una herramienta muy eficaz para 
el análisis y la toma de decisiones para la conservación integral del inmueble.

Partiendo de la idea básica de que en cualquier proyecto de intervención en el Patrimonio Arqui-
tectónico, la información gráfica de precisión y en detalle se considera una herramienta indispen-
sable para la identificación y el reconocimiento completo del edificio a intervenir, el análisis digital 
realizado ha ayudado a conocer mejor el monumento, lo que ayudará a plantear una correcta 
recomposición formal, estructural y material del mismo. Además, con el uso de estas nuevas 
tecnologías gráficas de levantamiento tridimensional y la difusión de trabajos como éste (en di-
ferentes congresos internacionales y jornadas técnicas), se pretende contribuir al conocimiento 
de estas técnicas de levantamiento gráfico de alta resolución y su metodología de trabajo. Por 
último, destacar que para este trabajo se ha contado con la participación de D. Francisco J. 
Jiménez González, como Becario de Investigación de TAG y Dña. Carmen Mª. Sánchez Yepes 
como Alumna Interna del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, fomenta-
do así el conocimiento y especialización en el uso de estas tecnologías de levantamiento gráfico 
de precisión entre los alumnos de la ETS de Arquitectura y Edificación; una formación comple-
mentaria que, a buen seguro, les ayudarán en su inserción en el mercado laboral.
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LIUrb-Laboratorio de 
Investigación Urbana 

Marcos Ros Sempere / Fernando M. García Martín (IP)
María José Silvente Martínez
Ricardo Carcelén González
Enrique de Andrés Rodríguez
Juan Martín García
Laura Fernández Muñoz
María Dolores Pujol Galindo

Año de creación: 2011

(D023-06)

urante el curso 2019-2020, el LIUrb-Laboratorio 
de Investigación urbana, ha tenido un cambio 
de investigador principal por el nombramiento 
de Marcos Ros como diputado del Parlamento 
Europeo en febrero del 2020.

La actividad fundamental del grupo durante 
este periodo ha estado centrada en la realización de diver-
sos trabajos con varios ayuntamientos de la Región de Murcia 
para labores de investigación y análisis de la actividad urbanís-
tica. Estos trabajos, en los que han estado becados hasta 12 
estudiantes de arquitectura, son:

-Análisis y diagnóstico del desarrollo de PGMO de Mula 
(5020/17ATE-C).
-Análisis y diagnóstico del desarrollo del PGMO de Fuente Ála-
mo de Murcia (5250/18ATE-C).
-Análisis y diagnóstico del PGMO de Lorca y propuesta de 
modelo de desarrollo urbano y territorial para la futura elabora-
ción de la revisión del Plan General de Lorca (5286/18ATE-C).
-Estudio previo para la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Molina de Segura (5331/18ATE).

D 
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Además, también se ha participado en trabajos interdisci-
plinares de recuperación ambiental de espacios fluviales:

-Con la participación en uno de los tres grupos de traba-
jo de UMU y UPCT del convenio para la Intervención de 
recuperación ambiental y actuaciones de adecuación de 
los márgenes del río Segura y espacios libres metropoli-
tanos de los meandros de la zona oeste del municipio 
(5232/18PV-C). 
-Estos trabajos se están continuando en un segundo 
contrato de Definición de actuaciones para la mejora am-
biental de los márgenes del río Segura y espacios libres 
de los meandros de la zona oeste del municipio de Murcia 
(6104/19ATE).

El LIUrb también ha continuado afianzando sus redes de 
colaboración con otras universidades tanto a nivel docente 
como investigador:

-Se organizó la IV Jornada de Investigación Territorio-Turis-
mo: Reflexiones y estudios recientes en el Levante Español, 
que se celebró de forma abierta en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena el 4 de octubre de 2019.
-Se ha participado en la II Jornada de Investigación: Las 
Huertas Históricas Periurbanas del Mediterráneo, cele-
brada en Zaragoza el 28 de junio de 2020.
-Además, se participó en el I Encuentro Estatal Profesores 
del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, celebra-
da el jueves 30 de enero de 2020 en Madrid.
En cuanto a las tareas de divulgación:

-La labor iniciada de reconocimiento de la arquitectura y 
los arquitectos del movimiento moderno en la Región de 
Murcia ha contado con un importante hito, la publicación 
de una colección de tres libros dedicados a la obra de An-
tonio Bonet, Enrique Sancho y Fernando Garrido. Ésta ha 
sido financiada por el Servicio de Patrimonio Histórico de 
la CARM.
-Las Olimpiadas de Arquitectura de la Región de Murcia, 
coordinadas por miembros del grupo, obtuvo el Premio Es-
pecial a la Divulgación en los XX Premios de Arquitectura 
de la Región de Murcia.
-Se han realizado 7 talleres con preuniversitarios del MUS, 
el juego de la Movilidad Urbana Sostenible.

La actividad del grupo se completa con diversas publica-
ciones en revistas científicas, asistencias a congresos, im-
plementación de proyectos de innovación docente, tutori-
zación de proyectos y trabajos finales, artículos en prensa, 
charlas y otras actividades.

CTAC-Ciencia y
Tecnología Avanzada
de Construcción 

Carlos J. Parra Costa (IP)
Mariano Calabuig Soler
Javier A. Domínguez Alcoba
José A. Guillén Martínez
Tomás López Vivancos
Damián López Riquelme
Eusebio J. Martínez Conesa
Manuel Martínez Carboneras
Isabel de la Paz Miñano Belmonte

(D023-11)
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ítulo del proyecto: Hormigones Autoreparables para zo-
nas sísmicas.

La investigación partió de materiales que permitían el autocu-
rado de morteros y hormigones, introduciendo en el material 
cápsulas y/o adiciones que al liberarse y/o entrar en contacto 
los agentes curativos (nitrato de calcio (NC) y/o silicato de so-
dio) con la microestructura cementante producía mejoras en 
las propiedades mecánicas y de durabilidad del material.

T

A continuación mencionaremos algunos de los resultados 
obtenidos:

Con el sistema de encapsulación con vidrio se consigue 
una mayor protección en el tiempo, no afectando los álcalis 
del cemento. Cuando la encapsulación se deteriora libera 
el agente reparador. Puede ser idóneo para zonas de movi-
mientos sísmicos, donde tras un terremoto podría liberarse 
el agente reparador y rellenar parte de las posibles fisuras 
de su entorno. Las microcápsulas de vidrio han probado 
ser una forma efectiva de introducir y proteger el agente sa-
nador para una liberación en el momento de su rotura por 
un esfuerzo mecánico. Las observaciones de SEM / EDX 
mostraron que las regiones que contenían microcápsulas de 
microacetato o cristal, tras su rotura se producía una libe-
ración de los agentes de curado en la zona, lo que puede 
producir una reparación de la zona dañada. En estas zonas, 
se observa una alta formación de productos de curación. El 
análisis elemental reveló que estos productos son principal-
mente etringita y silicato de calcio hidratado (CSH).

FORMACIÓN DE NUEVOS CRISTALES QUE RELLENAN LA FISURA, 
EMPLEO DE SILICATO DE SODIO (50 DÍAS). CTAC

En cuanto al sistema de encapsulado por recubrimiento acrílico,  se puede destacar de los 
resultados mecánicos que el incremento de 7 a 28 días de resistencia a compresión  pasa del 
6% al 9% cuando se encapsula el nitrato de calcio, obteniendo valores similares de resistencia 
a 28 días, en este caso 66,7 y 66,2 MPa para el NC 6%( sin recubrimiento) y NC Tp 6%( con 
recubrimiento), respectivamente. Esto puede indicar que la capa protectora o encapsulación 
realizada retrasa los efectos beneficiosos del nitrato de calcio en los morteros. Una vez con-
sumido, principalmente por los álcalis del cemento, el encapsulamiento del nitrato de calcio se 
pone en contacto el nitrato de calcio con los silicatos hidratados. Este contacto lo que produce 
es un aumento de la parte resistente del mortero generando resistencias a compresión muchos 
mayores que los obtenidos en los morteros de referencia sin NC. Con esto, y variando el espe-
sor y tipo de material de encapsulamiento por recubrimiento, se pueden conseguir retrasar los 
beneficios que aporta el NC y actúen a edades avanzadas cuando se producen una reducción 
de resistencias mecánicas por microfisuras que puedan aparecer en el mortero con el paso del 
tiempo o por acciones físicas como los terremotos.
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Título del proyecto: Eco Homigón Ultra-Ligero con Na-
nosílice y Lodo de Papel

La investigación brota de la problemática ambiental que pro-
viene de la producción, almacenamiento y generación de 
cantidades elevadas de residuos industriales. Para ello se  
plantea la reutilización de subproductos de origen plásticos, 
madereros y lodos de la industria papelera para la fabrica-
ción de hormigones reciclados de altas prestaciones (HP) y 
hormigones ligeros (ECOHUL). Además  se usa nanomolé-
culas de sílice y ceniza volante con el objeto de aumentar la 
durabilidad de los hormigones. Las principales mejorías de 
este nuevo material son su baja densidad, que lo hacen idó-
neo para su función en zonas sísmicas y una alta impermea-
bilidad. En general, los hormigones diseñados y analizados 
en esta investigación han demostrado que la utilización de 
áridos ligeros reciclados varía sustancialmente la densidad 
de los hormigones y sus resistencias a compresión (de for-
ma prácticamente lineal). Sin embargo, y de forma muy po-
sitiva, se ha constatado que las dosificaciones adoptadas, 
con y sin residuos, se han comportado de forma similar en 
los ensayos de durabilidad (cloruros, carbonatación y absor-
ción capilar) destacando la baja carbonación, y penetracio-
nes de cloruros (menores de 1 cm) en todos los hormigones 
estudiados. Anuario 1
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