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C iertamente los años 2020 y 2021 nos han demostrado que 
los conceptos de modernidad liquidad, o incluso educación 
liquida, que Zygmunt Bauman acuñó no deja de sorprendernos 
y empujarnos a adoptar estrategias diferentes en un mundo 
cambiante, provisional, que obliga a estar preparados para una 
realidad cada vez más lejos de ser sólida.

En este sentido profesores, alumnos y personal de servicios 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación 
han demostrado ser rápidos, huyendo de lo ansioso y precario 
para ir adoptando metodologías docentes y herramientas 
informáticas que han permitido salvar las múltiples situaciones 
que la pandemia de la COVID-19 ha traído. 

Los resultados son sorprendentemente buenos pese a la 
velocidad de cambio a la que nos han obligado tanto este como 
el anterior curso académico, y así se refleja en este Anuario 
que muestra un inusitado y maravilloso nivel de los trabajos 
realizados por los alumnos y docentes. 

Mi más profunda enhorabuena a todos y todas, no solo por el 
resultado, sino especialmente por el aprendizaje conceptual que 
nos va a permitir afrontar en el futuro problemas mucho más 
complejos y globales que los de estos últimos años.

D. Carlos J. Parra Costa
Director Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena
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E l valor de una ventana.

En el siglo XVII, Guillermo III, para soportar el coste de los numerosos conflictos 
bélicos en los que había participado Inglaterra, pensó promulgar un impuesto que 
grabara en mayor proporción a aquellos paisanos más adinerados. Sin embargo, 
los juristas de la Corte advirtieron de la inviabilidad de esta imposición, ya que, por 
aquel entonces, estaba prohibida la intromisión gubernamental en los asuntos pri-
vados de los ciudadanos. Y efectivamente, las ganancias que poseyera cada uno 
de ellos era una cuestión muy particular.

Como alternativa, el Consejo de la Corte, decidió grabar a los propietarios de vivien-
das y edificios según el número de ventanas de estos, en lo que se conoció como 
“window tax”. El razonamiento era sencillo, cuanto mayor era el poder adquisitivo 
de una persona, mayor sería la vivienda que podría permitiese y también el número 
de ventanas de la misma. Cuestión plenamente visible desde la calle.

De la noche a la mañana, muchos de los afectados por este impuesto decidieron 
tapiar las ventanas de sus casas. Para que la imagen exterior no se viera muy alte-
rada, algunos incluso encargaban a un pintor que reprodujera, con un trampantojo, 
la imagen del cegado hueco.

Como consecuencia, el número de personas que enfermaron y murieron de tuber-
culosis se incrementó notablemente. De hecho, la reina Victoria se vio obligada a 
derogar dicha tasa en 1851.

Este volumen resume el trabajo que han realizado docentes y estudiantes del De-
partamento de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena durante 
un curso en el que la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha cambiado muchas 
cosas. Sin embargo, también ha servido para recordar el potencial, olvidado para 
algunos, que nuestros hogares poseen para convertirse en eventuales lugares de 
estudio o trabajo. Para evidenciar el importante papel protector que para nuestra 
salud, a falta de otro remedio, desempeñan las moradas que habitamos. Y cómo 
la calidad del espacio de las mismas influye, además, en nuestro estado anímico. 
A juzgar por el contenido de estas páginas el ánimo de nuestros profesores y es-
tudiantes, conectados por ventanas digitales o no, ha permanecido inasequible al 
desaliento. Ni unos ni otros olvidarán el valor de una ventana.

D. Eusebio J. Martínez Conesa y D. Pedro García Martínez
Director y Secretario Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena
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Grado en Fundamentos de Arquitectura  
María Pura Moreno Moreno

l filósofo Michael Foucault en su libro “El orden del discurso” 
abordaba los mecanismos que acotan cualquier tipo de discur-
so, aludiendo con ello a los procedimientos de delimitación o 
aclaración que facilitan su entendimiento. Como ejemplo de este 
tipo de acotación señalaba “el comentario” advirtiendo que su 
“… cometido es decir, por fin, lo que estaba articulado silencio-
samente allá lejos…”. 

En la ETSAE, esa oportunidad –“…de decir, por fin…”- aparece 
cada curso académico gracias a la sugerente tradición de ela-
borar este Anuario Departamental. Un texto conformado como 
testimonio de lo acontecido en el curso que acompañará los 
resultados y los programas llevados a cabo, en este caso, en la 
Asignatura de Proyectos 1 del primer curso del Grado de Fun-
damentos de Arquitectura. Una tradición que, según la visión 
foucaultiana, supone un necesario “alto” en el camino docente 
para reflexionar sobre lo “articulado silenciosamente allá lejos” 
en la Guía Docente. 

Dicho comentario invita a recapacitar sobre el grado de cum-
plimiento de los objetivos y a fomentar la especulación sobre 
posibles mejoras en la doble acción de “enseñar-aprender” que, 
como tal, debe estar sujeta a una renovación constante y a una 
innovación acorde con el trinomio espacio-tiempo-sociedad en 
el que se enmarca el aprendizaje. 

La asignatura de Proyectos 1 es la primera incursión del futu-
ro arquitecto en la acción de Proyectar lo imaginado. Provocar 
esa imaginación abstracta y espacial debe ir acompañada del 
modelaje de una mirada que sea capaz de analizar, evaluar o in-
terpretar argumentos generales y teóricos esgrimidos en el aula, 
concretándolos en lo particular de cada uno de los enunciados. 

Para el entrenamiento de esa manera de mirar se utiliza la meto-
dología de la constante dialéctica como acción troncal del pen-
samiento y del proceso del proyecto. Un diálogo multidireccio-
nal, abierto y contemporáneo que es continuamente enriquecido 
por una visión multifocal y atenta a emisores alternativos a los 
del propio aula. En este curso, esos emisores de aprendizajes 
complementarios han sido múltiples y muy efectivos. En primer 
lugar, destacaremos la conferencia impartida por el arquitecto 
David García-Asenjo -especialista en la arquitectura religiosa 
moderna española- que bajo el sugerente título “La luz como 
mecanismo de activación espacial” se celebró durante el tras-
curso del enunciado referido al Espacio y la Luz. En segundo 
lugar, cabría señalar el juego dialéctico provocado por las confe-
rencias organizadas por la ETSAE e impartidas por los arquitec-
tos Andrés Cánovas, Atxu Amann, Irma Arribas y por la experta 
en comunicación Antonella Broglia. A todas ellas se le sumaron 
la recomendación oportuna de conferencias, documentales, ex-
posiciones o eventos on line, además de la atención a la ingente 
publicación de noticias sobre la arquitectura post-pandémica. 

EMirar y filtrar:
collage continuo en 
la acción de proyectar
Proyectos 1
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Ese diálogo abonado por múltiples circuitos ejercitó la mirada 
del futuro arquitecto y fue abordado, desde la tradición de esta 
disciplina, bajo la estructura de tres enunciados, precedidos por 
un ejercicio de investigación y exploración visual, que se expo-
nen a continuación:

Apollinaire y el Arquitecto
El primer enunciado remitía a los caligramas o poemas visuales 
realizados por el poeta francés Guillaume Apollinaire con cuyo 
metalenguaje representaba figuras concernientes al propio tema 
del poema. En esa misma línea, cada alumno debía investigar la 
obra de un arquitecto para elaborar un collage en el que inter-
pretar su aportación a la historia de la arquitectura.

La clase teórica impartida por la alumna de quinto curso Catalina 
García Jiménez estimuló el aprendizaje de la técnica del collage. 
Conceptos como tamaño, peso visual, posición, cromatismo, 
textura, forma o contraste, sirvieron para la elucubración de 
estrategias con las que exponer lo investigado, lo “googleado” 
respecto del arquitecto elegido, de una manera visual y directa. 

Los resultados fueron excelentes y el intercambio de comenta-
rios al respecto se vio desbordado, al recibir, tras su exposición 
a la crítica -en la cuenta de Instagram de la Asignatura- comen-
tarios elogiosos de Yona Friedman’s Fundation o de la cuenta del 
estudio del arquitecto Sou Fujimoto. Referencias de los proyec-
tos y arquitectos investigados aparecían en las exposiciones en 
el trascurso del curso, lo que demostró la eficacia del ejercicio 
en la ampliación de la somera y, lógicamente, escasa cultura 
arquitectónica de los alumnos de primero. 

Habitar el mueble. Cambiar la escala
El segundo enunciado planteó un ejercicio de transformación y 
reciclaje a través de la experiencia de un proyecto en dos fases. 
En primer lugar, se elegía un objeto de mobiliario que sería arqui-
tectónicamente representado a escala. A continuación se solici-
taba un ejercicio de imaginación para transformar dicho objeto 
a través de procesos como la homotecia, la rotación, el cambio 
de escala, el plegado, etc…El objetivo era dotar de carácter e 
identidad a un lugar anodino situado en la orilla del Puerto de 
Cartagena proponiendo una posible funcionalidad - kiosko, mi-
rador, escenario, lugar de juego, punto de encuentro, etc…

Conceptos relativos al Lugar, la Función, la Tectónica se inter-
cambiaban con la introducción teórica del Universo Visual Abs-
tracto – Land Art, Bauhaus, Constructivismo, Neoplasticismo, o 
Minimalismo-. Todos ellos colaboraban como herramientas para 
la incipiente imaginación arquitectónica materializada en su re-
presentación gráfica final.  VACIAR MATERIA. OFRECER LUZ

Josefa Fernández Puerta



14 15
Vaciar Materia. Ofrecer Luz
Emplazar al alumno en una realidad concreta permite, además 
de la lógica incertidumbre, hacer vislumbrar su futura responsa-
bilidad social. Actuar en un inmueble existente de la ciudad para 
su reciclaje de uso invita a la reflexión respecto al valor político 
-polis- de nuestra disciplina. 

El enunciado abordaba la reutilización de un edificio situado en 
la esquina de la Plaza de la Cruz (Murcia) colindante con la torre 
de la Catedral. El objetivo era reactivar un inmueble abandonado 
para una funcionalidad cultural que permitiera la reflexión en tor-
no al Espacio y la Luz. Se consideraba el inmueble como materia 
masiva en la que operar con la acción de sustraer el vacío, para 
generar espacios inundados por la luz adecuada a la funcionali-
dad. La importancia de la sección hizo imprescindible el trabajo 
en maqueta para comprobar las especulaciones lumínicas plan-
teadas. La escala contenida y los mecanismos de manipulación 
de la luz -lucernarios o celosías en fachada- procuraron unos 
excelentes resultados espaciales y gráficos especialmente re-
presentados en la sección.

Co-habitar-Co-trabajar
La afirmación de Gaston Bachelard, respecto a que “La casa es 
un instrumento para afrontar el cosmos”, sirve para introducir 
este último ejercicio en el que se planteaba una nueva manera 
de habitar. Recursos del debate actual como la España vacía, 
la repoblación rural, el co-working, la deslocalización del trabajo 
o el replanteamiento de “Cómo vivir juntos”- coincidente con el 
lema de la Bienal de Venecia 2021- sirvieron para introducir al 
alumno en la compleja y apasionante realidad contemporánea. 

Un lugar anexo al Poblado de Colonización de la Estacada rea-
lizado por Fernández del Amo en Jumilla, durante la década de 
los 60, supuso el emplazamiento perfecto para la reflexión en 
torno a cómo urbanitas emigrantes al campo podrían, de nuevo, 
colonizar un lugar para vivir y trabajar juntos.

El desarrollo de unidades habitacionales individuales o conjun-
tas permitió el manejo de una escala doméstica complementa-
da con una escala más global asumida en la búsqueda de una 
estrategia de reagrupación. La combinación de las dos escalas 
fomentó un aprendizaje del proyecto y de su representación que 
recorría desde lo más particular a lo más general. Sin duda, un 
reto cumplido. 

CO-HABITAR-CO-TRABAJAR
Juan José Conesa Moreno
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Puerto, muelle y playa:
tres paisajes
en continuidad
Proyectos 3

urante aquel extraño curso que supuso el paso de 2020 a 2021, 
el campo de operaciones de los alumnos de Proyectos 3, se 
centró en el Puerto de Cartagena. Poco antes, la zona había 
quedado circunstancialmente abierta a opiniones de diverso 
tipo, por lo que se pensó que reconocerla con cierta profundi-
dad podría servir para construir opiniones mejor fundadas a los 
futuros arquitectos.

Por eso se plantearon tres ejercicios proyectuales: una línea de 
teleférico, un conjunto residencial para deportistas y un equipa-
miento dedicado a baños.

El primer ejercicio, pretendía ampliar los límites de la zona central 
del puerto, visible desde la escuela de arquitectura, conectándo-
la con puntos estratégicos, pero notablemente segregados de 
sus inmediaciones, como el Castillo de Los Moros o el Muelle de 
la Curra. Al mismo tiempo, también se perseguía que los estu-
diantes experimentaran con el manejo de las herramientas online 
para trabajar en equipo. En una primera instancia, trabajando en 
conjunto, debían diseñar el trazado de la línea y la posición de 
los pilares que la soportaban, evitando ubicarlas sobre edificios 
o viales, pero respetando ciertas reglas técnicas y la lógica con-
tinuidad de este medio de transporte. En una segunda instan-
cia, cada estudiante debía de proyectar la pila que el grupo le 
asignó, elaborando una estrategia a partir de los requerimientos 
contextuales.

Fuera del tejido urbano consolidado, en el segundo emplaza-
miento propuesto, las condiciones del paisaje natural constitu-
yen el elemento dominante. El Muelle del Carbón tiene prevista 
su remodelación y acondicionamiento en los próximos años, 
integrándose en una red de sendas peatonales y ciclistas y con-
virtiéndose en una zona atractiva en continuación con la ciu-
dad. En una porción de territorio cercana al mar y en un clima 
cálido, se sugirió la solución de viviendas patio. Se pidió a los 
estudiantes que comenzasen haciendo maquetas del espacio 
más destacado del interior, investigando la introducción de luz 
natural; tomar el corazón de la vivienda como punto de partida 
para, a continuación, plantearse la aproximación opuesta, desde 
el conjunto de unidades, desde el punto de vista de su inserción 
en el paisaje. 

Los espacios que se generasen entre las unidades de viviendas, 
concebidos como estancias exteriores, lugares de entrenamien-
to, pistas deportivas, calles, caminos o plazas, resultarían claves 
en la organización del conjunto. Se insistió en la necesidad de 
que estuviesen integrados en la agrupación y no como espa-
cios residuales. Cada estudiante debía elegir los deportistas que 
habitarían sus viviendas: acróbatas, escaladores, esgrimidores, 
tenistas, skaters ... los distintos deportes escogidos servirían 
como argumento para proyectar los espacios comunes de la 
propuesta.

D

Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Pedro García Martínez
Laura Fernández Muñoz
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TERMAS EN ESPALMADORES
Irene Ferrer Martínez

PILAR DE TELEFÉRICO EN EL PUERTO DE CARTAGENA
Elena García López-Peláez



20 21
Algunas soluciones se situaron en las áreas de mayor 
pendiente del terreno, aprovechando esta circunstancia 
para plantear relaciones diagonales entre unidades y sec-
ciones escalonadas. Otras se ubicaron en la vaguada o en 
la zona más llana proponiéndose el conjunto integrado en 
una pieza unitaria, o bien elevándose del terreno, apenas 
tocándolo, o bien excavándolo, enterrándose parcialmen-
te en él.

No lejos del Muelle del Carbón, el tercer y último ejercicio 
del curso se emplazó en las inmediaciones del paraje co-
nocido como Espalmadores. Probablemente una defor-
mación del término “despalmador”, que alude al lugar en 
el que se limpian los fondos de algunas embarcaciones. El 
caso es que esta pronunciada curva del litoral es un lugar 
escasamente visitado, que se ha citado como escenario 
de diversas leyendas urbanas. No en vano, se dice que 
en los túneles excavados en la montaña que presiden el 
lugar, inicialmente concebidos como refugio de submari-
nos, también estuvieron escondidas en algún momento, 
ciertas obras del Museo del Prado o, incluso, el oro de 
Moscú.

Lo que no es una leyenda es el valor paisajístico de esta 
zona, un tanto alejada de la ciudad. Por eso, para activar-
lo, se trabajó en el diseño de un espacio que multiplicara 
las opciones de baño y convirtiera este paraje en un au-
téntico referente para la vida pública y social de la ciudad.

Y de nuevo el trabajo con maquetas físicas para empezar 
a investigar cualidades de la luz y la materialidad de los 
espacios interiores, su relación con los espacios exterio-
res así como la concatenación de los mismos. La posición 
exacta del edificio dentro del área propuesta, la determina 
el estudiante justificando su decisión en base a la inser-
ción del proyecto en un paisaje definido por la presencia 
del Mar Mediterráneo, la proximidad a una elevación mon-
tañosa dotada de fortalezas y elementos destacados, la 
cercanía al embarcadero y las vistas sobre el frente por-
tuario de la ciudad. El mismo por el que en algún momen-
to discurrirá una línea de teleférico, al menos en la imagi-
nación de los estudiantes, y quizás de nuestros lectores.

VIVIENDAS EN EL MUELLE DEL CARBÓN
Jesús Planes Tenza
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Rehabilitar
Totana
Proyectos 5

a asignatura de Proyectos 5 es una de las básicas de las 
técnicas del plan de estudios. Se aborda el proceso pro-
yectual desde una docencia que engloba primeramente 
una teoría general de ejemplos relacionados con los ejer-
cicios propuestos, para seguidamente realizar el recorrido 
del proceso práctico del proyecto acompañando al alumno 
para generar un análisis crítico. Proyectos 5 se aborda des-
de la óptica del tema de la vivienda colectiva agrupada en 
alta densidad. 

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

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

El programa docente de la asignatura Proyectos 5 se 
organiza en torno al trabajo a efectuar por los alumnos, 
proyectando sus propias propuestas individuales como 
respuesta a dos enunciados planteados. La organización 
de los mismos responderá al segundo cuatrimestre con el 
siguiente formato: un primer ejercicio de menor duración 
y respuesta rápida con planteamientos más genéricos, y 
un segundo ejercicio - más prolongado - en el que se al-
canzará un mayor nivel de desarrollo sustentado por un 
análisis contextual más exhaustivo. En este segundo ejer-
cicio, resulta clave leer la ciudad desde el punto de vista 
urbano, apreciando la realidad cotidiana del gran número 
de medianeras que presenta la ciudad, y proponiendo una 
solución razonada al respecto. Así mismo, se presta espe-
cial importancia a los mecanismos de conexión espacial 
entre el espacio público y el privado.

Este año, a raíz de un Convenio firmado entre la Universi-
dad Politécnica de Cartagena y el Ayuntamiento de Totana, 
los ejercicios se han desarrollado en el Barrio de la Ollerías, 
de antigua tradición alfarera, y en el que los alumnos han 
realizado los dos ejercicios en la Rambla de la Santa en la 
confluencia con la calle Tinajerías.

L

Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Miguel Centellas Soler
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En un primer trabajo, los alumnos han desarrollado un programa 
de un Albergue juvenil con un programa de alojamientos y espacios 
complementarios en un solar exento con un desnivel de unos dos 
metros.

En el segundo se ha propuesto un edificio de 20 viviendas y un Cen-
tro de Artesanía formado por una sala de exposiciones, un pequeño 
salón de actos, dos aulas-taller y las dependencias complementa-
rias. Se pedía una reflexión más profunda del solar, debiendo prolon-
garse la calle del Barro hasta la calle Tinajerías y ocultar las mediane-
ras de las viviendas situadas en la calle de las Parras. Otra dificultad 
del ejercicio ha sido el desnivel existente ente la fachada norte y la sur 
con una diferencia de 6,5 m.

Los trabajos presentados a continuación, son una selección de las 
mejores propuestas, en las que se ha querido mostrar tres solucio-
nes muy diferentes que corresponden al segundo ejercicio. La prime-
ra es una propuesta compleja al ubicar el Centro de Artesanía debajo 
de las viviendas (Alberto Sánchez). En la segunda, el núcleo vertical 
se dispone a medias plantas para absorber parcialmente el desnivel 
de las calles (Julio Vázquez). Y en la tercera, un edificio en forma de 
L se adosa a la medianera y genera un espacio público en la parte 
delantera (Estrella Montalbán).                                              

20 VIVIENDAS Y CENTRO DE ARTESANÍA
Alberto Sánchez Peñalver

CARTEL DE LA ASIGNATURA
Miguel Centellas Soler
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20 VIVIENDAS Y CENTRO DE ARTESANÍA
Estrella Montalbán Páez

20 VIVIENDAS Y CENTRO DE ARTESANÍA
Julio Vázquez Ariza
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Arquitectura de
confinamiento
Proyectos 6

n el año 2001, hace ahora 2 décadas, echaba el cierre la guardería de La 
Fama, cuyo edificio todavía ocupa hoy un privilegiado espacio en pleno co-
razón de la ciudad de Murcia, en el margen este del parque de Centrofama, 
popularmente conocido como Jardín de los Perros. Pocos imaginaban que, 
lo que se presagiaba como una importante y rentable operación inmobiliaria 
de promoción privada, se acabaría convirtiendo en uno de los mayores que-
braderos de cabeza de los vecinos que residen en el centro de la ciudad.

E

Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Ricardo Carcelén Gonzalez
Félix Santiuste de Pablos

“Cristales rotos, viejos colchones hacinados en los que dormitan indigentes, 
acumulación de basura que, a su vez, supone la proliferación de ratas, euca-
liptos con altas ramas sin podar... No es la descripción de un solar abandona-
do en el extrarradio, sino la triste estampa que se puede ver en pleno centro 
de Murcia, en la vieja guardería de La Fama, entre el Jardín de los Perros y la 
calle Puerta Nueva.” (Montesinos, M.J. Suciedad y ratas en la vieja guardería. 
La Verdad, 16 de septiembre de 2012). Con estas palabras comenzaba un 
artículo de prensa que sacaba a la palestra, diez años después de su cierre, 
las dramáticas consecuencias provocadas por el cese de actividad de las 
instalaciones de la guardería. Un abandono que, con el tiempo, terminaría 
propiciando un escenario ideal para la ocupación del inmueble por personas 
sin hogar, que encontraban bajo los techos del viejo edificio un lugar donde 
resguardarse de las inclemencias del tiempo, estableciendo así su residencia 
improvisada. A pesar de los intentos pasados por acabar con esa situación 
de ocupación irregular (Desalojan la antigua guardería de okupas de la Fama, 
La Opinión de Murcia, 24 de octubre de 2016), poco ha cambiado el estado 
del inmueble hasta este momento actual en el que se siguen sucediendo las 
noticias sobre su complicada situación (Montesinos, M.J. Suciedad, riñas y 
amenazas indignan a los vecinos de la vieja guardería de Centrofama en Mur-
cia. La Verdad, 10 de octubre de 2020).

ESTADO ACTUAL ANTIGUA GUARDERÍA DE LA FAMA. EXTERIOR 
Ricardo Carcelén González
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Son precisamente este tipo de noticias las que suscitan el interés del profesorado de la asigna-
tura Proyectos 6, que se marca como objetivo para el curso académico 2020-2021 el estudio 
de soluciones al problema presentado, desde la disciplina del proyecto arquitectónico. Preci-
samente una nueva noticia en prensa, a los pocos días de presentar el tema de trabajo a los 
estudiantes de la asignatura (Nicolás, J. Un refugio mortal en Centrofama. La Opinión de Murcia, 
24 de septiembre de 2020), reforzaba más si cabe la necesidad de abordar la problemática que, 
todavía veinte años después, representa el edificio de la vieja guardería de La Fama.

Detectado el problema de partida, llega el momento de establecer un programa apropiado con 
el que reactivar de nuevo el entorno del edificio abandonado. Al contrario de lo que la iniciativa 
privada pretendía (García, L. Piden licencia para construir un spa y un parking en la antigua guar-
dería de La Fama. La Opinión de Murcia, 8 de mayo de 2011), se propone a los estudiantes de 
Proyectos 6 abordar un equipamiento de carácter social y público, que sirva de catalizador de 
las interacciones entre los vecinos del centro de la ciudad. Para ello, se marca un programa base 
que deberá garantizar las siguientes situaciones: acceso, resolviendo las oportunas cuestiones 
de llegada y acceso al equipamiento, prestando especial atención al tratamiento y diseño del 
espacio público del vial de conexión con la calle Puerta Nueva y al propio parque de Centrofa-
ma; formación y cultura, albergando espacios destinados a la formación y a la experimentación 
cultural: reunión vecinal, con espacios donde asociaciones de vecinos del barrio puedan desa-
rrollar sus actividades; proyección al exterior; alojamientos temporales, para agentes externos, y 
atendiendo a regímenes de alojamiento flexibles y variables, desde estancias cortas de unos días 
a estancias de varias semanas; espacios de desconexión y esparcimiento, imprescindibles para 
un equipamiento donde las relaciones sociales serán una constante; y los necesarios espacios 
para la administración y gestión del centro.

A partir de ahí, los estudiantes deben definir y concretar sus programas definitivos en base a sus 
trabajos de análisis previos y a sus conclusiones obtenidas sobre los mismos, para finalmente 
elaborar sus estrategias proyectuales a materializar en el objeto arquitectónico.

El curso académico se ha planificado siguiendo las fases habituales del proyecto arquitectónico 
profesional, planteando las siguientes entregas complementarias y consecutivas: proyecto, en 
la que se ha abordado el material de trabajo correspondiente al análisis, diagnóstico y estrate-
gias, a las cartografías de emplazamiento y a las distintas planimetrías generales de proyecto 
(plantas, alzados y secciones, principalmente); desarrollo constructivo, donde se ha abordado la 
ejecución material del proyecto, a través del proyecto de estructuras, de la sección constructiva, 
y de las imágenes y/o fotomontajes de resultados; y, finalmente, presentación, fase en la que los 
estudiantes defienden públicamente sus trabajos al final del cuatrimestre.

Como especificidad del curso académico 2020-2021, se ha invitado a los estudiantes de Pro-
yectos 6 a participar en un curso en el que, en paralelo a su aprendizaje en la disciplina del 
proyecto arquitectónico, han tenido que desarrollar una investigación sobre cómo el diseño ar-
quitectónico puede aportar soluciones a las necesidades de distanciamiento social y de diseño 
sanitario que se derivan de una situación de emergencia sanitaria como la que estamos expe-
rimentando en la actualidad. Por ello, todas las decisiones de proyecto tomadas a la hora de 
diseñar cada uno de los espacios que integran los equipamientos de los estudiantes han tenido 
en cuenta la viabilidad de uso durante una situación en las que las medidas de distanciamiento 
social sean requeridas, tales como la posiblidad de uso de los espacios manteniendo distancias 
de 1,5 metros entre usuarios, plantear recorridos diferenciados, uso de espacios exteriores e 
intermedios, diseño de espacios interiores con máxima posibilidad de ventilación natural,...

Como resumen de los resultados obtenidos durante el curso académico, se ha editado la pu-
blicación Arquitectura de confinamiento, alojada en el repositorio institucional de la Universidad 
Politécnica de Cartagena en acceso abierto (http://hdl.handle.net/10317/9244)

ESTADO ACTUAL ANTIGUA GUARDERÍA DE LA FAMA. INTERIOR 
La Opinión de Murcia
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“Para afrontar el reto del Covid-19, el proyecto se 
desarrolla mediante una retícula de 6x6 metros 
que garantizará las medidas sanitarias en cuanto 
a distancia de seguridad, 1,5 m. Con esta medi-
da, el equipamiento podrá funcionar cumpliendo 
la normativa requerida y, se podrán delimitar de 
forma eficaz las distancias dentro de cualquier es-
pacio. En cuanto a la ventilación, el equipamiento 
esta planteado para que surjan corrientes de aire 
cruzadas en todo momento.” 

EJES VITALES (ARRIBA)
Matías Guillén Pérez

“El edificio ha sido diseñado con unas medidas 
que cumplen en las zonas exteriores de paso un 
apropiado distanciamiento social de 2m, y el he-
cho de tener espacios diáfanos permiten la salida 
al exterior desde muchos puntos, evitando aglo-
meraciones innecesarias.”

TIEMPO DE POR MEDIO (IZQUIERDA Y DERECHA)
Carlota Casilda Hernández Matrán

“Las comunicaciones del edificio están diseñadas con amplitud para que, en cualquier caso, pudieran 
desarrollarse las circulaciones establecidas con la distancia de seguridad necesarias para garantizar la 
seguridad en todo momento. En el centro del edificio, se abre un hueco a modo de chimenea vegetal, 
cubierto de plantas, que proporciona luz y frescor al interior del edificio, y una continua ventilación.”

BLOQUES (ARRIBA)
Lucía García López-Peláez
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Equipamientos
urbanos en la ciudad
POST-COVID
Proyectos 8

royectos 8 es la última asignatura de proyectos arqui-
tectónicos de los estudios de arquitectura, previa al Pro-
yecto Final de Grado con el que se consigue el título. 
Dado que el PFG de Fundamentos ha dejado de ser ese 
trabajo global en el que se intentaban demostrar capa-
cidades 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 panorámi-
ca de lo que significa proyectar arquitectura. Es por ello 
que, en Proyectos 8 se requiere un considerable grado 
de profundidad en la investigación para desarrollar el 
proyecto arquitectónico, un importante grado de com-
promiso con las exigencias materiales, constructivas y 
estructurales y, en definitiva, se exige cierto grado de ri-
gor y coherencia global en la definición y calidades de los 
resultados obtenidos.

Tema
“A pesar de todas las dramáticas situaciones y con-
secuencias que acarrea la pandemia, esta abre una 
importante ventana de oportunidad para promover un 
cambio de modelo urbano que transforme nuestras ur-
bes en entornos más justos, habitables y saludables.” 
(PAISAJE TRANSVERSAL, 2020, en Cómo pueden 
hacer frente las ciudades a la pandemia. Fundación Ar-
quia Blog, 03/08/2020. Fundación Arquia.)

La cita de Paisaje Transversal ha sido el leitmotiv de los 
ejercicios planteados durante este curso para los equi-
pamientos urbanos que se han trabajado.

Se han propuesto tres prácticas de carácter obligatorio 
para aprobar la asignatura. Dos prácticas han respondi-
do directamente al tema/marco enunciado y la tercera 
ha sido de carácter más abierto, pero con un enfoque 
personal. Por un lado, se ha trabajado un equipamiento 
en una parcela urbana de Cartagena con la intención de 
convertirse en un corazón vital de barrio. Por otro, se 
ha desarrollado un equipamiento efímero (ligero/móvil/de 
emergencia) para dotar la ciudad de Molina de Segura 
complementando un espacio público. Y finalmente se ha 
realizado una práctica reflexiva, más corta en el tiempo, 
para poner las bases de un posible proceso de investi-
gación arquitectónica.

Práctica A. HUB de trabajo online
Se planteó proyectar un equipamiento sociocultural con 
el objetivo de convertirse en un corazón vital ciudadano 
del barrio donde se ubicara, permitiendo que los vecinos 
pudieran ir a desarrollar trabajo ONLINE.

P

Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Jaume Blancafort
Martino Peña
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HUB. CENTRO DE TRABAJO ONLINE
Francisco Navarro Pardo

HUB. CENTRO DE TRABAJO ONLINE
Eva Delgado Martínez

Se partía de la idea de los espacios de co-working, así como de los 
HUBS de creación de empresas; pero pensando en este caso en ciuda-
danos particulares. Una importante tarea al iniciar el ejercicio era confor-
mar el programa que debería albergar el nuevo equipamiento atendiendo 
al marco definido para la asignatura.

Una vez decidido el programa de usos, se tenía que desarrollar el proyec-
to arquitectónico de forma individual en el solar señalado, a un nivel de 
definición gráfica de al menos proyecto pre-básico. 

El solar donde se ubicó el equipamiento se emplazó en la manzana con-
formada por las calles Honda, Balcones Azules e Ignacio García, en Car-
tagena. Era un solar entre medianeras con fachadas a la calle Honda y 
Balcones Azules. La fachada sur, la de la calle Honda nº 19, ya existía, te-
nía cierto grado de protección y se debía integrar en el proyecto, mientras 
que la fachada norte a la calle Balcones Azules (más estrecha) y mirando 
al Molinete se debía proyectar de nuevas.
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Práctica B. Parque equipado. El espacio público 
como estrategia
Debido a la Pandemia de la Covid-19 se detectó una nueva 
demanda de espacios de calidad urbanos; unos espacios más 
próximos, más íntimos y más vivos con capacidad de transformar 
nuestras ciudades en unos lugares más habitables y saludables. 

Se trabajó el proyecto de Parque Equipado teniendo presente el 
marco descrito y los siguientes deseos urbanos:
- Fortalecer los servicios públicos.
- Combatir la desigualdad.
- Potenciar el núcleo urbano.
- Potenciar la vegetación. 
- Potenciar modelos productivos de cercanía.

El emplazamiento del área de actuación se situaba en el Huerto 
Fayrén y los espacios libres aledaños que hay entre el centro de 
Salud ubicado en el barrio de San Roque en Molina de Segura y la 
antigua carretera de Madrid. Era necesario desarrollar la organiza-
ción general del parque (urbanización, naturaleza, aparcamiento, 
juegos, etc.) y el equipamiento urbano móvil-efímero que reforza-
ría la dotación de equipamientos públicos.

PARQUE EQUIPADO. BOSQUE GEOMÉTRICO
Raúl Ruiz Cortés, Miguel Hurtado Hernández, Tamara Arróniz Marín, José Aguilar Martínez

PARQUE EQUIPADO. PLUG & PLAY
 Roberto Cabezos Bernal, Franco Cerdán García, Sergio Díaz López, Younes El-Mghari

Práctica C. Interés en torno a la Arquitectura
Los estudios de Fundamentos en Arquitectura, terminan con un 
Proyecto Final de Grado. El TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) con-
siste en la elaboración, presentación y defensa ante un tribunal uni-
versitario de un trabajo académico original, realizado individualmen-
te y relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.

En esta práctica se pretendía que los estudiantes reflexionaran so-
bre los estudios realizados durante la carrera y definieran un tema 
de interés propio al que pudieran dedicar el desarrollo del TFG.
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De cómo un callejón
llegó a ser plaza
Proyectos

a asignatura Proyectos del Máster Universitario en Arquitectura ha centrado sus 
esfuerzos, en coordinación y como tarea directamente relacionada con los trabajos 
desarrollados por los compañeros de la asignatura Proyecto Final de Carrera, en la 
definición tanto a nivel proyectual y de diseño, como a nivel de definición construc-
tiva y normativa, de la casuística de espacios públicos propuestos por los estudian-
tes del Máster. El Plan de Estudios asigna a la asignatura una serie de contenidos 
que se pueden agrupar en torno a tres conceptos: 

1. Proyecto contemporáneo
Estudio de soluciones integrales del proyecto en su definición global desde el ante-
proyecto hasta el proyecto de ejecución. 

2. Realidad construida
Investigación sobre herramientas arquitectónicas que relacionen construcción, es-
tructuras y espacio en la ejecución material del proyecto. 

3. Investigación y crítica
Análisis avanzado del proyecto arquitectónico contemporáneo a todas las escalas 
mediante el estudio de documentación original;  desarrollar el proyecto mediante un 
proceso estratégico en el que introducir y combinar las distintas variables en cada 
uno de los estratos de reflexión y propuesta; y análisis avanzado y desarrollo de la 
crítica del proyecto en el contexto arquitectónico contemporáneo. 

Para abordar dichos contenidos, los trabajos en el taller de Proyectos han estado di-
rigidos a producir el material de proyecto de espacio público que se ha concretado 
en los siguientes 3 documentos para cada estudiante: A) Axonometría general del 
espacio público con la que sintetizar y expresar el concepto global de diseño en una 
única imagen. B) Imagen del espacio público, a vista de usuario, que permita la de-
finición material de todos y cada uno de los componentes que definen el mismo. C) 
Planimetría detallada a nivel de proyecto de ejecución, abordando la resolución del 
espacio público tanto en planta como en sección, e integrando para cada caso los 
mecanismos de construcción del espacio público.

L

Máster Universitario en Arquitectura 
Ricardo Carcelén González

DEFINICIÓN GRÁFICA DEL CONTENIDO DE LA ENTREGA
 Ricardo Carcelén González
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La metodología empleada ha sido el Aprendizaje Activo basado en Problemas o Proyectos, 
mediante la cual se ha propuesto a los estudiantes trabajar activamente para resolver la proble-
mática formulada en el enunciado, y que pasaba por la definición en todas las propuestas de 
espacio público de los siguientes 10 aspectos:

1. Conexión Equipamiento y Espacio Público
Los estudiantes debían trabajar los puntos de contacto, los umbrales, entre sus espacios públi-
cos (exterior) y sus equipamientos desarrollados paralelamente en la asignatura Proyecto Final 
de Carrera (interior), de igual manera que hicieran los arquitectos Fernando de Retes y Enrique 
Nieto en sus umbrales de paso del Museo de la Conserva de Ceutí.  

2. Elementos estructurales: escaleras, escalinatas, rampas…
Se hace referencia aquí a los elementos de comunicación vertical que vertebran y estructuran 
los espacios públicos propuestos, muy necesarios por el acusado desnivel existente entre Calle 
Cuatro Santos y Calle Concepción. Para ello, se instaba a los estudiantes a implementar todas 
las medidas de aplicación a estos elementos impuestas por normativa, concretamente, el DB-
SUA1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) y el DB-SUA9 (Accesibilidad), debiendo compatibi-
lizar sus diseños con los requisitos establecidos en dichas normas para el peldañeado, tramos, 
mesetas y pasamanos en escaleras; pendiente, tramos, mesetas y pasamanos en rampas; así 
como los referentes a los elementos de protección como barandillas o petos en escaleras y 
rampas.

ESTADO ACTUAL
Ricardo Carcelén González

Inma Gálvez Aledo Amanda Bermejo Cano

Lidia Morcillo Abellán

José Francisco Solache Belchí

Isabel María Garro Gómez
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3. Protecciones y desniveles
Este punto abordaba la respuesta a la protección frente a la caída en desniveles, 
especialmente en aquellos espacios públicos resueltos mediante plataformas o 
aterrazamientos que propiciaban esta situación. Para ello, los estudiantes debían 
implementar en sus trabajos todas las características esperadas para las barre-
ras de protección, especialmente, las relacionadas con la altura del elemento, así 
como sus características constructivas.

4. Pavimentos
Además de las correspondientes limitaciones derivadas de la normativa en lo 
referente a resbaladicidad y discontinuidades en el pavimento, se requería a los 
estudiantes la definición máxima en el diseño y despiece de pavimentos: mate-
rial, formato, acabado, sistema de puesta en obra,… para llegar a una exhaustiva 
definición próxima a la de MiAS Arquitectes en la Remodelación del Casco Anti-
guo de Banyoles, y prestando especial atención a los puntos de contacto entre 
los nuevos pavimentos propuestos y los existentes en las Calles Cuatro Santos 
y Concepción.

5. Sistemas de recogida de agua (pluviales y escorrentías)
Las condiciones de localización y la propia topografía del ámbito de trabajo nos 
llevan a asumir la recogida de las aguas de pluviales, y especialmente las de es-
correntía procedentes del Cerro de la Concepción, como un aspecto de diseño 
y de construcción inalienable de las distintas propuestas de espacio público. 
Para ello, se instó a los estudiantes a explorar soluciones constructivas menos 
frecuentes, como aquellas soluciones de canales de drenaje con rejillas ranura-
das (o doble ranuradas), que sin embargo propician soluciones más limpias e 
integradas desde el punto de vista del diseño del espacio público.

6. Vegetación: parterres, alcorques, sistemas de riego,…
El impulso de los estudiantes a integrar vegetación en sus espacios públicos 
debía ir de la mano de una consecuente definición, también constructiva, de los 
sistemas de parterres, alcorques, maceteros,… así como una reflexión sobre los 
sistemas de riego a incorporar (y por tanto íntimamente ligado a los trabajos de-
sarrollados en la asignatura de Instalaciones del Máster Universitario en Arquitec-
tura), con ánimo de abordar un trabajo riguroso como el de Lola Lomenech para 
la Remodelación del Paseo de Sant Joan de Barcelona. Como singularidad del 
ámbito de trabajo, merecía además la pena una reflexión sobre la conservación 
o no de la palmera preexistente en la parte alta del solar.

7. Mobiliario urbano arquitectónico
Se invitaba a los estudiantes a no conformarse con la prescripción de mobiliario 
urbano comercial, sino a participar de una reflexión más amplia que permitiera 
llevar a cabo el propio diseño del mobiliario de sus espacios públicos, para así 
lograr una imagen unitaria a todas las escalas, y dando solución a las singulari-
dades de los usuarios potenciales, en este caso, personas de la tercera edad.

8. Iluminación urbana: escala, balizamiento y uso
Los estudiantes han tenido que plantear un sistema y diseño de ilumi-
nación urbana a tres niveles: iluminación de balizamiento, iluminación de 
uso, e iluminación de ambiente, cada una de ellas destinadas precisa-
mente a la tarea que les da nombre. Así, mientras que para el tercer 
tipo se animaba a los estudiantes a realizar una investigación sobre el 
producto, e indagar sobre soluciones comerciales disponibles en el mer-
cado, para el primero y segundo tipo se buscaba una iluminación de tipo 
arquitectónica, mediante soluciones integradas en la propia arquitectura: 
balizamientos empotrados en pavimentos; luminarias lineales integradas 
en techos y paramentos verticales; iluminación integrada en el propio mo-
biliario urbano;… 

9. Visuales: consideración de fondos de perspectiva
En un emplazamiento con el Cerro y el Castillo de la Concepción en el 
punto de mira, procedía introducir las visuales y los fondos de perspectiva 
como una variable más a considerar en el diseño de cada uno de los es-
pacios públicos propuestos por los estudiantes, emulando el trabajo de 
WaterScales Arquitectos en el espacio público del Compás de las Ánimas 
en Alora, Málaga, cuando definen su actuación de la siguiente manera: 

10. Intergeneracionalidad: niños/jóvenes y tercera edad
Finalmente, se invitaba a los estudiantes a pasar todas sus propuestas 
por el filtro de la intergeneracionalidad, buscando así espacios libres y 
públicos en sintonía con los valores de la All Age City, el proyecto de 
intergenaracionalidad urbana que ya en 2010 proponían Andrés Jaque / 
Office for Political Innovation y Moho Arquitectos en respuesta al encargo 
del Observatorio de Diseño y Arquitectura de la Región de Murcia.

Teniendo en cuenta estos 10 aspectos, los estudiantes del Máster Uni-
versitario en Arquitectura han desarrollado en el transcurso del curso 
académico 2020-2021 sus correspondientes espacios públicos, como 
decíamos, en una acción coordinada con la asignatura Proyecto Final de 
Carrera que vertebra los Trabajos Final de Máster.
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Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Mariano Calabuig Soler
Eusebio José Martínez Conesa

Estructuras metálicas,
diseño y cálculo
Construcción 7. Metálicas

a asignatura de Construcción 7. Metálicas, se emplaza en 
el último curso del grado de fundamentos de arquitectura, 
una vez el alumno ha cursado el resto de asignaturas de es-
tructuras, aunque es la primera vez que se trabaja de forma 
específica con estructuras metálicas. 

Una vez superada la asignatura, el alumno debe ser capaz 
de realizar un proyecto completo con estructura metálica 
de cierta complejidad, desde su concepción, diseño de en-
cuentros singulares, predimensionado y cálculo, tanto de 
sus barras, como de las uniones, ya sean soldadas o ator-
nilladas. Para ello se parte del estudio de las propiedades 
del acero, la estimación de las acciones a tener en cuenta 
según la normativa vigente, así como las bases de cálculo 
a considerar. 

Dada la limitación de créditos asignados a la asignatura, es 
imposible poder afrontar todas las casuísticas y compro-
baciones locales de cada uno de los elementos de las es-
tructuras que nos podemos encontrar durante nuestra vida 
profesional, por lo que al igual que con otras materias es 
necesario seguir formándose, de forma autodidacta, o con 
la gran oferta de cursos y máster que se pueden cursar tanto 
en formato online, como de forma presencial. 

Durante el curso, se fomenta que el alumno sea capaz de 
convertir un caso real, en un modelo que pueda calcular y 
así obtener una solución real que poder llevar a cabo. Se van 
a estudiar principalmente las tipologías de edificación y de 
naves industriales.

Este es el segundo año que se ha tenido que impartir la asig-
natura con una situación extraordinaria como es la pandemia 
del COVID-19. A diferencia del curso pasado, en esta oca-
sión la docencia se ha impartido de forma semipresencial, 
debido al aforo limitado de las aulas docentes y a las distan-
cias de seguridad que había que respetar entre los alumnos, 
por lo que de los dos días a la semana que había docencia, 
un día se impartían las clases de forma online a través de 
TEAMs y otro de forma presencial bajo previa inscripción de 
los alumnos en el aula virtual. Tanto en esta asignatura como 
en otras, en el que las clases presenciales se emitían en 
“streaming“ la asistencia del alumnado ha sido minoritaria. 
Dadas las circunstancias sanitarias especiales, se ha querido 
dar libertad en este sentido, aunque esto ha conllevado una 
menor participación del alumnado durante las clases.

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

L
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Carmen Arnau Pedreño, Francisco Javier Navarro Lafuente, Álvaro Pérez Cascales

Para el correcto seguimiento en formato online de las Prác-
ticas informáticas de los distintos programas de Cype In-
genieros, (Generador de pórticos y Cype 3D) hubiera sido 
necesario que los alumnos dispusieran de dos monitores 
por lo que todas las prácticas se han impartido los días en el 
que la docencia era presencial, en el aula de informática, y a 
su vez se han emitido en “streaming” para facilitar su segui-
miento por el alumnado que no quería asistir de forma pre-
sencial. Las prácticas son individuales y tras la realización 
de cada una de ellas se tenía que entregar una memoria, 
donde se tenían que recoger los distintos pasos efectuados, 
y así poder asentar los conocimientos adquiridos. Además, 
dichas memorias debían realizarse a modo de manual para 
que en un futuro el alumno pueda consultarla y sea capaz 
de afrontar un cálculo de similares características.

En ocasiones, los arquitectos recibimos encargos de ti-
pologías 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 edifi-
cio realizado, compuesto principalmente por estructura me-
tálica. Dicha estructura debe poseer ciertas singularidades 
y tiene que ser aprobada por el profesor de la asignatura. Es 
fundamental que existan fotografías del proceso construc-
tivo, ya que es lo que nos va a servir para entender cómo 
se ha ejecutado realmente, debido a que frecuentemente 
lo publicado del proyecto y lo ejecutado no tiene porqué 
corresponderse.

El trabajo consiste principalmente en estudiar la tipología 
estructural utilizada para la realización de la edificación (edi-
ficio 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 seccio-
nes y tipos de perfiles utilizados. En cada caso, los alumnos 
deberán sintetizar mediante esquemas, cómo trabaja dicha 
estructura y dependiendo del caso, si ha sido necesario el 
uso de estructuras auxiliares durante el proceso constructi-
vo para llevarla a buen término. También cabe la posibilidad 
que se planteen por parte del grupo cambios en la estruc-
tura que mejoren el comportamiento de la misma, llegando 
a proponer un diseño 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 dis-
tintas tutorías grupales con TEAMS en los que los miembros 
del grupo, discutían con el profesor sobre las singularidades 
de cada uno de los edificios escogidos. 
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Para la exposición de los trabajos se reservó la última clase. En esta 
ocasión los alumnos que optaron por realizar dicha exposición pudie-
ron hacerla “en directo” a través de TEAMS, o mediante una grabación 
realizada con anterioridad y que se proyectaba en TEAMS para que 
pudieran verla el resto de compañeros.

Como novedad este año, se ha realizado una práctica de laboratorio 
en la que se han visto algunos de los métodos de soldadura más 
empleados, así como métodos de corte y de control de las uniones, 
tanto soldadas como atornilladas. Dadas las condiciones establecidas 
a nivel sanitario por el COVID, los grupos eran muy reducidos, por lo 
que se ha tenido que limitar el tiempo de realización de la práctica, 
no pudiendo los alumnos realizar soldaduras ellos mismos, algo que 
esperamos poder realizar con los alumnos en cursos futuros.

PUENTE DE MEDIOS (MUNICH)
Ivan Henry Condori Ramos, Luis González Torres, Luis Eduardo Macas Abrigo

CÁLCULO DE UNIÓN ATORNILLADA CON CYPE 3D
Carmen Aranu Pedreño

LABORATORIO DE ESTRUCTURA METÁLICA (EDIFICIO ELDI)  
Mariano Calabuig Soler
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Grado en Ingeniería de Edificación  
David Navarro Moreno

Implantación de la
pedagogía inversa
o flipped classroom
Tecnología de 
Estructuras de Hormigón

ntroducción
Tecnología de Estructuras de Hormigón es la asignatura del 
Plan de Estudios del Grado en Ingeniería de Edificación referen-
te al cálculo y construcción de elementos de hormigón armado. 
En ella se cubren los aspectos más relevantes de la ingeniería 
de la construcción de estructuras: materiales, tecnología, pues-
ta en obra y durabilidad, sistemas estructurales, dimensiona-
miento, seguimiento, patología, intervención en las estructuras 
y ejecución de estructuras de hormigón armado.

El contenido de la asignatura se estructura en cuatro unidades 
didácticas: Acciones en Construcciones de Hormigón Armado, 
Estado Límite Último, Estado Límite de Servicio y Elementos de 
Edificación. Las diferentes unidades didácticas se organizan a 
su vez en varios temas enfocados al estudio individualizado de 
cada uno de los requisitos normativos de seguridad estructural 
junto con el correspondiente procedimiento de dimensionado 
que permite demostrar su cumplimiento.

Los resultados de aprendizaje a alcanzar por el estudiante son:

- Obtención de conocimientos básicos sobre la puesta en obra 
y ejecución de construcciones de hormigón armado en la edi-
ficación. 
- Adquisición de las competencias necesarias para comprobar 
los elementos constructivos de hormigón armado que constitu-
yen una edificación. 
- Adquisición de los conocimientos necesarios para desarrollar 
de forma rigurosa el seguimiento y dirección de construcciones 
de hormigón armado. 
- Adquisición de los conocimientos básicos en el manejo de 
programas informáticos de cálculo de estructuras. 
- Desarrollo de la capacidad de interpretar ciertos problemas y 
patologías existentes en una edificación, así como de proponer 
una solución técnica correcta.

La metodología de enseñanza aplicada tradicionalmente en la 
asignatura consiste en la aproximación al conocimiento de los 
métodos de cálculo y procedimientos de ejecución de estruc-
turas de hormigón armado desde un doble plano: teórico, me-
diante lecciones expositivas en aula en las que el profesor expli-
ca los contenidos y se resuelven ejercicios; y práctico, a través 
de actividades en el aula de informática en las que el estudiante 
con la ayuda del profesor experimenta una toma de contac-
to con software específico de cálculo de estructuras, estando 
estas complementadas con seminarios en los que se aborda 
la elaboración de un proyecto estructural (memoria justificativa, 
anexos de cálculo y planos). En la siguiente tabla se muestra la 
metodología docente aplicada en la asignatura hasta el curso 
académico 2019/20 incluido.

I
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METODOLOGÍA DOCENTE TRADICIONALMENTE APLICADA EN LA ASIGNATURA
David Navarro Moreno

Centrando la atención en las clases prácticas de informática, 
hasta el curso académico 2019/20 estas se habían venido de-
sarrollando de forma expositiva, dedicando la mayor parte de 
cada sesión a explicar el funcionamiento del programa Cype-
cad. Los estudiantes, utilizando dicho software y organizados 
en grupos, tenían que realizar en casa un trabajo de curso 
basado en el modelado y cálculo de un caso de estudio que 
ellos mismos proponían y que debía ser previamente acep-
tado por el profesor. Al final de cada sesión se reservaba un 
breve periodo de tiempo para el seguimiento del trabajo de 
curso y resolución de dudas.

Materiales y método
La crisis sanitaria desatada por la pandemia internacional de 
la COVID-19 llevó a la Universidad Politécnica de Cartagena 
a adoptar diversas medidas para el desarrollo de la actividad 
docente durante el curso 2020/21 con objeto de proteger la 
salud y seguridad de sus trabajadores y estudiantes. Entre 
ellas destaca la apuesta de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura y Edificación por una docencia semipresencial 
(50% clases en aula + 50% clases on line), dibujándose un 
panorama especialmente crítico de cara a la planificación tem-
poral de las asignaturas. Esto supuso una profunda reflexión 
acerca de los contenidos más propicios para ser abordados 
en clases on line y aquellos otros en los que por sus carac-
terísticas resultaban más adecuadas las clases presenciales.

En el caso de la asignatura de Tecnología de Estructuras de Hormigón, ante 
esta extraordinaria situación, con objeto de reducir el impacto de la semipre-
sencialidad y garantizar a los estudiantes la calidad del aprendizaje, finalmente 
se decidió asignar a las prácticas de informática el formato on line. La justifi-
cación se encuentra en el hecho de que para la explicación de los contenidos 
teóricos y de cálculo se consideró primordial mantener el formato presencial, 
por propiciar una mayor interacción profesor-alumno y generarse en el aula 
un ambiente de concentración y estudio más adecuado dada la complejidad 
del contenido.

Esto supuso el reto de abordar la reformulación del tradicional sistema de 
enseñanza seguido en las prácticas de informática de la asignatura ya que, si 
en el aula de informática el profesor con apoyo del proyector explica el funcio-
namiento del programa y el alumno sigue los pasos en su ordenador, en una 
clase on line el alumno solo puede atender las explicaciones, pues visualizar 
de forma simultánea la proyección del profesor y el programa informático re-
queriría de dos pantallas.

Por tal motivo se decidió implementar la pedagogía de aprendizaje activo co-
nocida como ‘Flipped Classroom’ o ‘Clase inversa’. Con la metodología de 
clase inversa la lección expositiva para explicar el funcionamiento del progra-
ma informático fue sustituida por material interactivo generado por el profesor 
y proporcionado al alumno a través del Aula Virtual. Dicho contenido debía 
ser visualizado por el estudiante con anterioridad a la sesión presencial. De 
este modo, durante la sesión on line síncrona el estudiante se dedicaba a 
realizar breves actividades prácticas contando con el apoyo del profesor para 
atender a las dificultades y cuestiones que pudiesen surgirle. En este sentido, 
conviene destacar que también se modificó el sistema de evaluación, donde, 
con objeto de fomentar la evaluación continua, frente a la tradicional entrega 
de un trabajo de curso a final del cuatrimestre, se optó por descomponerlo en 
una serie de tareas semanales que de forma secuencial y ordenada llevaban 
al modelado y cálculo completos de la estructura correspondiente a un caso 
de estudio proporcionado por el profesor.

Conclusiones
Con la metodología de clase inversa aplicada a las prácticas de informática se 
ha conseguido afrontar la situación extraordinaria de docencia on line. Ade-
más, en un mundo dominado por las nuevas tecnologías, en el que resulta 
necesaria una reformulación de la enseñanza para adaptar los modelos tra-
dicionales a los nuevos requerimientos de los estudiantes, la elaboración de 
unidades aprendizaje interactivas se ha revelado como una interesante estra-
tegia docente por las múltiples posibilidades que ofrece, entre las que destaca 
el papel activo asignado al estudiante en su proceso de aprendizaje, contando 
con el apoyo inmediato del profesor durante la realización de las tareas al ser 
estas desarrolladas en horario lectivo.
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Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Macarena Salcedo Galera
Ricardo García Baño
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Geometría Gráfica
y representación 
de elementos
arquitectónicos
construidos
Geometría Gráfica 1

a Geometría Descriptiva aborda la resolución de problemas espaciales en 
dos dimensiones y estudia las técnicas empleadas para la representación 
del espacio tridimensional sobre el plano. 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 representa-
ción gráfica aplicados al dibujo arquitectónico. El primer bloque abarca el 
sistema diédrico; el segundo se centra en la perspectiva axonométrica; 
mientras que el tercero se ocupa de la perspectiva lineal de uno, dos 
y tres puntos de fuga. El conocimiento de dichos sistemas, así como 
su correcta aplicación, permite la posibilidad de representar elementos 
arquitectónicos según el fin que se persigue: analítico o meramente des-
criptivo.

Tradicionalmente en el pasado y aún en algunas escuelas la docencia 
de esta materia se ha venido realizando desde un punto de vista exce-
sivamente teórico, planteando ejercicios abstractos que, por lo general, 
suelen estar muy alejados de la práctica profesional. Este enfoque tradi-
cional puede dificultar el aprendizaje por parte de los alumnos, quienes, 
en la mayoría de los casos, estudian los procedimientos gráficos de me-
moria 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 sistemas de representación, se han planteado métodos docentes 
que aproximen dichos problemas al alumno y faciliten su comprensión 
espacial, con un componente fundamentalmente práctico.

Uno de los elementos diferenciadores con respecto a la docencia tradi-
cional es la incorporación de nuevas herramientas dejando de lado los 
instrumentos tradicionales de dibujo para sustituirlos por el empleo de 
software de altas capacidades geométricas. La herramienta empleada 
para el dibujo es el programa Rhinoceros, lo cual marca notables dife-
rencias con respecto a la docencia clásica de geometría con escuadra y 
cartabón. El uso de un programa de CAD aporta a la docencia no solo la 
rapidez en la ejecución de ciertas operaciones, sino la capacidad com-
plementar las operaciones bidimensionales con operaciones tridimensio-
nales, permitiendo a los alumnos una comprensión más amplia de ciertos 
procedimientos. 

Otra de las novedades introducidas en la asignatura con respecto a lo 
que viene siendo habitual en la docencia de geometría es la aplicación 
de los conceptos gráficos sobre ejemplos de arquitectura construida, es 
decir, los ejercicios prácticos de la asignatura se plantean sobre edifi-
cios o elementos arquitectónicos reales y conocidos. El objetivo es huir 
de ejercicios abstractos intentando que los alumnos no memoricen los 
conceptos y procedimientos sin más, sino que entiendan su aplicación 
práctica en ejemplos reales de arquitectura construida. Dado el carácter 
didáctico de estos ejercicios, los elementos propuestos han sido simpli-
ficados 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. 

Tras impartir a los alumnos los conceptos teóricos básicos, a lo que se 

L
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dedica solo una cuarta parte de las horas de clase, se plantean 
a los alumnos ejercicios de carácter práctico aplicados direc-
tamente a piezas u objetos arquitectónicos. Tras resolver los 
ejercicios planteados en clase, los cuales han sido evaluados y 
tenidos en cuenta para la calificación final de los alumnos, se les 
plantearon ejercicios para resolver de forma autónoma en casa 
y poner así en práctica los conocimientos adquiridos fuera del 
aula y sin ayuda del profesor.

Para introducir al alumno en el manejo del software, los prime-
ros ejercicios han consistido en la representación gráfica de las 
plantas de la casa Koshino en Kobe (Japón) del arquitecto Ta-
dao Ando (1994-95) empleando los comandos bidimensionales 
del programa. Una vez conocidos los principales comandos 
bidimensionales, se introdujo a los alumnos en el manejo de 
los comandos tridimensionales, lo que les permitió la obten-
ción 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. Cuando los alumnos ya estaban familiari-
zados con los comandos y el funcionamiento del programa se 
iniciaron las prácticas vinculadas al sistema diédrico, consis-
tentes en volúmenes con planos verticales, horizontales e incli-
nados, lo cual ofrece un cierto grado de complejidad adecua-
do para trabajar problemas de pertenencias, condiciones de 
intersecciones, proyecciones de líneas singulares, condiciones 
de perpendicularidad y paralelismo y obtención de alzados obli-
cuos. Incrementando el nivel de dificultad de los procedimientos 
geométricos propuestos, se plantearon, sobre el mismo mode-
lo arquitectónico, cuestiones como la obtención de distancias, 
longitudes de elementos, ángulos entre rectas y planos, y ver-
daderas magnitudes de caras superficiales en sus diferentes 
tipos de proyección. Por último, se plantearon cuestiones como 
distancias entre punto y plano, punto y recta, o distancia entre 
rectas. 

El segundo bloque de prácticas abarca los distintos tipos de 
perspectivas axonométricas, y los objetos de estudio han sido 
el edificio de la fundación Joan Miró, de Barcelona, obra del 
arquitecto Josep Lluis Sert (1975), y las piezas de la segunda 
versión del juego de ajedrez diseñado por Josef Hartwig duran-
te su estancia en la Bauhaus. En primer lugar, se ha trabajado 
con axonometrías ortogonales (isométricas, dimétricas y trimé-
tricas) y se ha desarrollado en dos niveles. En un nivel inicial, 
se facilitaron a los alumnos las plantas y alzados 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 capaci-

PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA 
PIEZAS DE AJEDREZ DISEÑADAS POR JOSEF HARTWIG EN LA BAUHAUS (1923)

Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura



62 63

PERSPECTIVA LINEAL
MUSEO DE ALMERÍA (ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES Y JUAN IGNACIO GARCÍA PEDROSA, 2003)

Figuras elaboradas por los profesores de la asignatura

dades del software. En segundo lugar, se trataron las axonometrías oblicuas, tanto militar como 
caballera. El procedimiento fue similar al anterior, comenzando por la obtención de perspectivas 
a partir de las proyecciones diédricas de los objetos mediante procedimientos bidimensionales. 
Por último, los alumnos tuvieron que obtener esas mismas perspectivas empleando los proce-
dimientos tridimensionales aplicados al programa. En este bloque de ejercicios se propusieron 
distintos modelos propios elaborados por los profesores de la asignatura.

Finalmente, el último bloque se centra en ejercicios sobre perspectiva cónica en sus diferentes 
versiones. Para ello, se emplearon modelos propios elaborados por los profesores de la asigna-
tura y un modelo simplificado del edificio del Museo de Almería, obra de los arquitectos Ángela 
García de Paredes y Juan Ignacio García Pedrosa (2003). Se empleó el procedimiento habitual, 
de realizar las perspectivas en un primer lugar, a partir de las plantas, alzados y secciones co-
nocidos 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 hori-
zontal, 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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Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Pau Natividad Vivó 
Ricardo García Baño
Macarena Salcedo Galera

La geometría
como fundamento
de la expresión
gráfica arquitectónica
Geometría Gráfica 2

n la asignatura de Geometría Gráfica 2 se imparten conte-
nidos sobre geometría que son básicos en la formación de 
los alumnos del Grado en Fundamentos de Arquitectura. En 
este sentido, entendemos la geometría como fundamento de 
la expresión gráfica arquitectónica y, en consecuencia, de la 
ideación y formalización proyectual. Los contenidos de la asig-
natura se incardinan dentro de la disciplina conocida como 
Geometría Descriptiva y versan sobre la forma de las curvas, 
las superficies y los sólidos habitualmente empleados en ar-
quitectura, así como los procedimientos gráficos empleados 
en su diseño y representación en el plano y el espacio. Como 
es bien sabido, estos conocimientos son de vital importancia 
en la formación de cualquier alumno que curse un grado de 
corte técnico en general o los de Fundamentos de Arquitectu-
ra e Ingeniería de Edificación en particular, dado que los pro-
fesionales de estos ámbitos deben elaborar, editar y manejar 
con soltura diferentes tipos de dibujos, planos, proyectos, etc.

La docencia de las asignaturas de Geometría Descriptiva se 
ha venido realizando, tradicionalmente, desde un punto de 
vista en exceso teórico; de hecho, ha sido habitual el plan-
teamiento y resolución de ejercicios abstractos alejados del 
ejercicio profesional y más próximos al mundo de las mate-
máticas, como es el caso, por ejemplo, de la representación e 
intersección de líneas y planos, el dibujo de poliedros, etc. Sin 
embargo, los profesores de Geometría Gráfica 2 pensamos 
que este enfoque no facilita el aprendizaje de los alumnos, 
dado que en muchas ocasiones los procedimientos no se 
comprenden sino que se estudian de memoria. Por este moti-
vo, hemos optado por una metodología diferente basada en el 
empleo de ejemplos arquitectónicos reales, que suponen un 
acercamiento práctico a los problemas geométricos.

Además, la asignatura propone el aprendizaje de un progra-
ma de dibujo asistido por ordenador basado en el modela-
do tridimensional de superficies NURBS, cuyos comandos y 
opciones permiten a los alumnos resolver los ejercicios de la 
asignatura mediante el modelado 2D y 3D, según el caso, con 
todas las ventajas que ello implica en cuanto a comprensión 
espacial se refiere. Siguiendo este planteamiento, numerosas 
prácticas del curso se han resuelto empleando procedimien-
tos 2D y 3D, 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 se suelen abordar de dos maneras: primero, 
mediante un ejercicio 2D de intersección entre líneas y planos, 
es decir, entre los rayos solares y las superficies de inciden-
cia; y segundo, mediante la creación de luces en un modelo 
3D y la obtención las imágenes de síntesis correspondientes. 
La comparación de los resultados de ambos procedimientos 
permite una aproximación más completa al problema y mejo-
ra su comprensión.

E
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Durante el curso 2020-21 la asignatura se ha estructurado en tres 
bloques. En el primero hemos profundizado en el estudio de las 
curvas y las superficies más habituales en arquitectura, así como 
sus propiedades geométricas más relevantes, gráficamente ha-
blando. Hemos revisado las curvas cónicas, o sea, la circunfe-
rencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, las superficies básicas 
como el plano, la esfera, el cilindro y el cono, y otras superficies 
más complejas, incluyendo las alabeadas y las regladas, como el 
elipsoide, el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide hiperbólico, 
el helicoide, el conoide, el toro, etc. En el segundo bloque hemos 
trabajado la representación de terrenos con las curvas de nivel, 
los perfiles y los panoramas y también los métodos gráficos exis-
tentes para resolver explanaciones y viales con pendiente. En el 
tercer bloque hemos centrado nuestra atención en el estudio de 
las sombras generadas por iluminación solar y artificial. Los tres 
bloques se han impartido mediante sesiones teóricas y prácticas 
acompasadas. En total se han desarrollado doce prácticas, que 
incluían ejercicios a desarrollar en clase y en casa.

En el primer bloque hemos dedicado las tres primeras prácticas 
al estudio de las superficies planas y sus intersecciones rectas. 
Para ello, hemos planteado ejercicios de cubiertas planas incli-
nadas y los hemos resuelto de dos maneras: por un lado, con 
procedimientos 2D en el sistema de planos acotados y, por otro 
lado, usando herramientas 3D de creación e intersección de pla-
nos. En la cuarta práctica hemos combinado los problemas de 
cubiertas anteriores con las intersecciones planas de superficies 
básicas como la esfera, el cilindro o el cono, entendiendo dichas 
superficies como construcciones abovedadas a modo de cú-
pulas de media naranja, bóvedas de cañón, lunetos, etc. En la 
quinta práctica hemos estudiado algunas superficies complejas 
utilizando ejemplos arquitectónicos reales. En particular, hemos 
analizado el hiperboloide y el paraboloide. En primer lugar, hemos 
realizado modelos 3D sencillos para explicar cómo se generan 
este tipo de superficies y los parámetros que debemos tener en 
cuenta, y después hemos dibujado los ejemplos, que han sido 
la Water Tower ubicada en Polibino, Rusia, obra de Vladimir 
Shukov, y el edificio de acceso al Oceanográfico de la ciudad de 
Valencia, obra de Félix Candela. El faro es un hiperboloide hiper-
bólico formado por barras metálicas y rematado por un depósito 
de chapa formado por un tronco de cono y un cilindro. Por su 
parte, el edificio del Oceanográfico está formado por paraboloi-
des hiperbólicos ejecutados con láminas de hormigón armado 
y cerramientos de vidrio de geometría cilíndrica. Para terminar 
este bloque, hemos realizado una sexta práctica dedicada a las 
superficies helicoidales, tomando como ejemplo la escalera bajo 
la pirámide de vidrio del acceso al museo del Louvre en Paris, 
obra de Ieoh Ming Pei, y la escalera de chapa de la Water Tower 
mencionada anteriormente. Cabe señalar 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.

WATER TOWER EN POLIBINO, RUSIA, OBRA DE VLADIMIR SHUKOV
Modelo 3D y dibujos elaborados por los profesores de la asignatura. Fotografía: https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/1/1f/First_Hyperboloid_Tower_by_Vladimir_Shukhov_1896.jpg
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En el segundo bloque de la asignatura, concretamente en la séptima 
práctica, hemos realizado un ejercicio de explanación con desmontes y 
terraplenes sobre un terreno irregular. Para ello, hemos utilizado el siste-
ma de representación de planos acotados y después el modelado 3D. 
En la octava práctica hemos resuelto viales de directriz recta compuestos 
por varios tramos de pendiente constante sobre diferentes tipos de te-
rrenos. Y en la novena práctica hemos abordado el estudio de un vial de 
pendiente constante y directriz circular que conecta dos explanaciones 
a diferente cota.

Pasando al tercer bloque de la asignatura, en la práctica décima hemos 
analizado las sombras generadas por la iluminación solar. Para ello he-
mos obtenido el rayo solar en el sistema diédrico y lo hemos aplicado 
al cálculo de sombras de figuras geométricas básicas como el cubo, el 
cilindro, el cono, una pirámide de base cuadrada, etc. Asimismo, hemos 
obtenido las sombras en diédrico para el monumento en recuerdo a Ro-
berto Sarfatti, obra de Giuseppe Terragni. En la práctica undécima he-
mos propuesto la obtención de las sombras solares de una edificación a 
dos aguas sobre un podio con escalera y columnata. Para ello se trabajó 
tanto en perspectiva isométrica como en 3D. Finalmente, en la última 
práctica del curso, la duodécima, se planteó la obtención de las sombras 
solares en perspectiva militar de una edificación cilíndrica con escalinata 
lateral y una columna con coronación esférica. Todas las prácticas de 
sombras se han calculado también con modelos 3D y luces.

MONUMENTO EN RECUERDO A ROBERTO SARFATTI, OBRA DE GIUSEPPE TERRAGNI
Modelo 3D y dibujos elaborados por los profesores de la asignatura
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Grado en Fundamentos de Arquitectura  
Pedro Miguel Jiménez Vicario

Aplicación de motores
de render de
videojuegos a la
visualización
arquitectónica
Imagen de Síntesis 
y Animación

Desde que la fotografía se convirtiera en un medio para expresar 
aquellos parámetros no cuantificables de la arquitectura, la evolu-
ción en el modo de visualizarla ha sido constante. Los artistas del 
movimiento constructivista ruso pusieron en práctica la técnica del 
fotomontaje en sus expresiones artísticas y arquitectónicas. Esta 
técnica permitió eliminar las limitaciones físicas de la cámara os-
cura y poder combinar las imágenes fotográficas con otras disci-
plinas gráficas. Alcanzó su máxima expresión en los años 60 de 
la mano de Archigram en Reino Unido, Archizoom o Superstudio 
en Italia. A mediados de los años 90, se empezaron a desarrollar 
los primeros programas informáticos que permitían representar los 
proyectos de un modo realista. La metodología consistía, y conti-
nua aún, en modelar el objeto arquitectónico en tres dimensiones 
mediante programas gráficos específicos para obtener a posteriori 
imágenes en dos dimensiones del propio modelo. Muchos de los 
aspectos de la fotografía se incorporaron a esta nueva metodo-
logía para formar imágenes digitales generadas por ordenador 
mediante un cálculo de iluminación avanzada a partir de un mode-
lo 3D. Este fenómeno es el que conocemos comúnmente como 
“render” (procede del inglés, rendering), “imagen 3D”, “infografía”, 
“imagen virtual”, etc. Los franceses emplearon también el término 
“Image de syntèse”, que se traduce como “Imagen de Síntesis”.

Actualmente, los render de arquitectura suponen una herramienta 
de expresión gráfica fundamental e imprescindible en proyectos de 
arquitectura, urbanismo, marketing, etc. Existen render de distinto 
tipo, básicos, fotoideales y artísticos, siendo su cometido distinto 
según esta clasificación. El objetivo de todos ellos es ayudar a la 
comprensión espacial y material del proyecto. No obstante, este 
tipo de imágenes generan en el observador sensaciones sobre la 
arquitectura que representan: bienestar-armonía, innovación-sin-
gularidad, alegría-calidez, sensibilidad-romanticismo, funcionali-
dad y monumentalidad, de ahí su importancia como elemento de 
proyecto (Iñarra, 2014).  Las emociones y sensaciones que pue-
den generar y que, en ocasiones, pueden ser propias de una obra 
de arte, pueden ser decisivas en el éxito o fracaso del proyecto de 
arquitectura.

Render en tiempo real.
Actualmente se están aplicando en la disciplina de arquitectura 
programas de renderizado propios de la generación de videojue-
gos, diluyéndose los límites entre el mundo virtual de estos y las 
escenas virtuales de arquitectura. Estos motores de renderizado 
obtienen imágenes digitales con luz avanzada, efectos físicos e 
interacción visualizados en tiempo real, que nos permite ver el en-
torno 3D o modelo sin requerir un renderizado escena a escena 
tal y como ocurre con los motores de renderizado tradicionales 
(por ejemplo, 3D Studio con plugin V-ray). Un tiempo de renderiza-
do para una escena en concreto suele ser suficiente para obtener 
multitud de imágenes y videos, siempre y cuando se conserven las 
condiciones de iluminación y materialidad.

D
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Su ventaja radica en que una vez 
realizado el modelado en un pro-
grama externo, y tras la aplicación 
de texturas y luces del programa en 
cuestión, podemos movernos por la 
escena, interactuar con elementos 
de ella, visualizando en tiempo real y 
con la calidad de la imagen definiti-
va, con el tiempo de ahorro y opti-
mización de la computadora que ello 
conlleva. 

La experiencia en tiempo real puede 
realizarse con el propio ordenador, 
tablet, un móvil o unas gafas de Rea-
lidad Virtual.

Aplicación en la asignatura de Imagen de Sínte-
sis y Animación.
En el curso académico 2020/2021 se ha impartido docencia de 
Unreal Engine, el motor de juego creado por Epic Games y un 
sistema muy conocido dentro del mundo de los videojuegos. 
Los contenidos han versado sobre aquellos aspectos básicos 
para la creación de escenas interiores y exteriores: importación 
de modelos 3D a Unreal, emplazamiento de assets, asignación 
de materiales PBR, luces, reflexiones, modelado de paisaje, con-
figuración de cielos, renderizado de imágenes estáticas y rende-
rizado de secuencias de video.

Los proyectos de arquitectura sobre los que los alumnos han 
trabajado han sido obras paradigmáticas de la arquitectura mo-
derna y contemporánea, que han modelado en distintos pro-
gramas (Rhinoceros, Autocad, Revit, Sketchup, etc.) y que han 
importado a Unreal Engine para el renderizado. Algunos de los 
resultados se pueden observar en las figuras presentadas junto 
al texto.

Referencias
Iñarra Abad, S. 2014. El render de arquitectura. Análisis de la 
respuesta emocional del observador. Tesis Doctoral. Universitat 
Politècnica de Valencia. Valencia.
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Marta Sánchez Pérez
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Grado en Fundamentos de Arquitectura
M. José Silvente Martínez

Analizar y pacificar
la ciudad. El Barrio
del Carmen de Murcia
Introducción a la 
Urbanística

ste curso recogía de la mano de mi querido com-
pañero el profesor Diego Ros McDonell, una 
nueva asignatura que me enfrentaba al doble 
sentimiento de vértigo, ante el reto de una nue-
va materia, y de vorágine mental, necesaria para 
incorporar y trasladar determinadas inquietudes 
personales a los alumnos de este curso.

Así, manteniendo la estructura y contenidos pre-
vios y valiéndonos del Barrio del Carmen de Mur-
cia como hilo conductor, se ha desarrollado una 
primera parte del cuatrimestre en la que se han 
introducido los Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) como herramienta específica para 
el manejo de las distintas bases cartográficas 
de uso frecuente en el campo del urbanismo así 
como para el análisis urbanístico y una segunda 
parte con carácter propositivo y centrada en un 
aspecto de máxima actualidad e interés perso-
nal, la intervención en la ciudad existente a partir 
de dos premisas: situar a los ciudadanos como 
elemento principal y la renaturalización de los en-
tornos urbanizados.

Para el primer acercamiento al Barrio de Carmen 
nos hemos apoyado en la magnífica información 
elaborada y publicada por Arquitectura de Barrio 
(http://www.arquitecturadebarrio.com/murciaala-
zar/index.php/es/cartas/contemporanea/8.) que 
nos guía a través del Barrio y de su historia  me-
diante mapas históricos, fotografías e infografías 
de los elementos más representativos del entor-
no.

Enunciado T1 
El Barrio del Carmen de Murcia
Análisis urbanístico

El principal objetivo de este primer ejercicio es es-
tudiar el Barrio del Carmen de Murcia de modo 
que los alumnos alcancen un conocimiento de la 
realidad física y ambiental del barrio.

Este objetivo se adquirirá mediante la realización 
de un análisis urbanístico mediante la incorpora-
ción de distintos recursos (cartografías existentes 
ráster y vectoriales, datos propios, etc.) en un 
SIG, con el fin de generar la documentación ne-
cesaria para explicar la realidad urbanística, física, 
social y climática del conjunto urbano, así como 
su encaje en la trama urbana de la ciudad.

E
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Enunciado T2 
La calle pacificada
Barrio del Carmen de Murcia
El análisis urbanístico realizado sobre el Barrio del Carmen nos ha permitido iden-
tificar virtudes y carencias que nos han de servir de punto de partida para este 
segundo trabajo de curso.

La propuesta de este segundo trabajo de curso nace bajo la premisa de la calle 
pacificada, en la que el peatón recupera el papel protagonista en detrimento de 
la circulación rodada, por tanto la peatonalización será el principal objetivo aun-
que se deberá atender a otras opciones como la creación de carriles bici y otros 
vehículos limpios de movilidad personal, la renaturalización, la utilización de pavi-
mentos permeables, la recuperación del agua de lluvia o la incorporación de otros 
sistemas como los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS)

Con el fin de propiciar los mimbres necesarios para afrontar esta fase propositiva 
y evitar que se recurriese inconscientemente al repertorio aprendido por experien-
cia propia, se proponía el análisis de proyectos que desarrollaban las ideas pro-
puestas y que permitirían al alumno “tomar prestadas” algunas de sus soluciones.  

Concretamente se recurrió a los 4 proyectos ganadores y el accésit del concurso 
de ideas SUPERILLA BARCELONA, fallado en marzo de 2021. Según el jurado: 
“se han seleccionado los proyectos que mejor pueden representar cómo debe 
ser la calle del siglo XXI”. (https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/).

Los lemas y equipos redactores de estos cinco proyectos son:

Caminar des del centre. UTE b67 Palomeras Arquitectes, SLP + Cierto Estudio, 
SCCLP

De SÒL a SOL (invariants i variants). UTE Esteyco-Caceres Arquitectura + 
Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge + Nablabcn Studio

Giraverd. UTE González Cavia y Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje, SL 
+ Fabric Office, SCCLP

Galeries de vida. UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + AGENCE TER, 
SARL + Ana Coello de Llobet, S.L.P.

Panot 2.0. UTE Vora Arquitectura SCPP – DOPEC, SL.

El concurso, al igual que nuestro enunciado, establecía las premisas del nuevo 
modelo de calle/eje verde, incidiendo en la apropiación de la calle por parte de las 
personas: más vida familiar, comercio de proximidad, con menos contaminación 
y menos ruido. 

Nota: Todas las imágenes que acompañan este texto han sido elaboradas por los 
alumnos de Introducción a la urbanística del curso 2020-2021 y corresponden a 
las entregas de las distintas fases de los trabajos de curso propuestos

Se abordará el análisis de los siguientes aspectos:

-Lleno/vacío
-Usos de suelo
-Espacio público
-Jerarquía viaria
-Identificación de alturas
-Otros indicadores que se estimen relevantes

Esta primera fase debe servir para conocer el ámbito de 
actuación y recabar la información necesaria para el desa-
rrollo posterior de una propuesta de intervención urbana.
 

T2. PASEO AL NATURAL
María del Mar Martínez Vidal
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T1. ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DE COMERCIOS
Blanca Almirón Fernández, Jeyson Fernando Aucacama Dutan, Adnanel Chahboun

T1. ANÁLISIS DEL VIARIO
Nahuel Rodríguez Pardo, Sonia Tovar Andreo, Helen Michel Tonato Tonato

T1. ANÁLISIS DE ALTURAS
Olivia Lerma García, Carmen García Flores, Elena García López-Peláez
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Sistemas duales.
Síntesis y análisis.
Jumilla y Los Alcázares

Grado en Arquitectura  
Pedro García Martínez

Trabajo Fin de Grado 
Modalidad General

ice la biología, que la cisura interhemisférica es un pronuncia-
do surco sagital que divide el cerebro humano en dos mitades: 
el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ambas estruc-
turas son muy similares, pero no son completamente simétri-
cas. Al parecer, cada una de ellas coordina el movimiento y las 
acciones de la parte del cuerpo contraria a la que se ubica.

Según los expertos, a la corta edad de diez años, el domi-
nio del habla y otras facultades se establece firmemente en 
uno de los dos hemisferios, y no puede ser transmitida al otro 
posteriormente. De esta manera, cada hemisferio se va es-
pecializando funcionalmente en diversas cuestiones. Tanto es 
así, que es posible distinguir dos tipos de individuos según la 
parte del cerebro que usen con mayor predominancia. De este 
modo, las personas que usan con más asiduidad el hemisfe-
rio izquierdo, procesan la información según una “secuencia 
lineal”, realizando una tarea después de la otra. Se dice que 
actúan de forma analítica, primero analizan cada elemento del 
conjunto y a partir de su estudio detenido infieren las cualida-
des del conjunto. Por el contrario, las personas que emplean 
con más predominancia el hemisferio derecho, suelen exhi-
bir un comportamiento que remite a la “simultaneidad visual”, 
procesando la información de forma sintética, para ellos el 
problema se abarca, desde el principio, de forma completa, 
posteriormente, descifran, si es necesario, las características 
de las diversas partes.

La asignatura de TFG, en su modalidad general, es una asig-
natura transversal con la que terminan la carrera los estudian-
tes del grado en arquitectura la ETSAE, convirtiéndose final-
mente en arquitectos completamente cualificados para ejercer 
la profesión. Al iniciar su proyecto, al igual que en los dos cur-
sos anteriores, los estudiantes podían optar entre dos temas 
distintos. Uno de ellos se ubicó, en este caso, en el casco 
urbano de Jumilla, ciertamente consolidado y colmatado por 
la edificación. El otro, por el contrario, proponía el desarrollo 
de un proyecto en un paisaje natural, menos constreñido por 
la edificación existente, más identificable con el paisaje natural, 
como es el del pueblo costero de Los Alcázares.

Ambas alternativas recogían el testigo entregado en el cur-
so anterior de la asignatura, en el que se había trabajado 
en Blanca y en San Pedro del Pinatar. En ambos casos, las 
importantes restricciones que plantea trabajar en un centro 
histórico-artístico consolidado, se planteó como un desen-
cadenante del proceso de aquellos estudiantes, a los que la 
anatomía o el azar, les había hecho ejercitar más su hemisferio 
izquierdo, mientras que la libertad del paisaje cercano al mar, 
habría de animar, supuestamente a aquellos otros que por el 
contrario, tenían más facilidad para plantear estrategias desde 
el hemisferio neuronal derecho.

D
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#COOLTULAB. LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA EN JUMILLA
Francisco Jesús Aparicio Buendía

RESIDENCIA PARA DEPORTISTAS
Manuel Albaladejo Garre

Pese a las mencionadas diferenciaciones anatómicas y conductuales, 
los científicos también han reparado en elemento denominado el cuerpo 
calloso, una comisura integrada por fibras nerviosas que interconectan 
ambas mitades del cerebro transfiriendo información de un lado al otro y 
consiguiendo que todo él actúe de manera tan coordinada y armoniosa 
como una orquesta de música.

Eso se advierte también tanto en el proceso que desempeñan los es-
tudiantes como en sus resultados. Ya que, independientemente del lu-
gar elegido para iniciar su proyecto, estos poseen importantes dosis de 
creatividad y rigor. De imaginación y de dominio técnico. De análisis y 
de síntesis. En realidad se trata de un proceso de pensamiento que se 
apoya, necesariamente en dos bastiones, izquierdo y derecho, sucesi-
vamente. Al igual que lo hacen los pies al andar. 
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Dicen que Cervantes, a principios del siglo XVII, ya advirtió esta diferen-
ciación, y que una de las muchas cuestiones que hacen que su Don 
Quijote de La Mancha, una de las obras más destacadas de la literatura 
universal, es precisamente este modo de avanzar, apoyándose sucesi-
vamente en dos personajes, Alonso y Sancho, los dos pies por los que 
camina la novela que remiten, in extremis, a los pensamientos de su 
autor. Un pensamiento que no proviene, exclusivamente ni de un lado 
del cerebro ni del otro.

Ese es el objetivo con el que se plantean ambas temáticas de partida, 
con el fin de que no sean cajones estancos, en los que no se formulan 
conexiones, sino con el fin de que los estudiantes, independientemente 
de por dónde les sea más sencillo comenzar, consigan no solo avanzar 
en su trabajo, sino hacer progresar al grupo, apoyarse y complementar-
se mutuamente en las distintas fases del desarrollo del trabajo.

Parece ser que, además, ese es el difícil papel que juega el arquitecto 
en la sociedad actual. Parece ser que, las solicitaciones que demanda el 
ejercicio de la profesión, cada vez más complejo, van a requerir a sujetos 
cada vez más versátiles, con la capacidad de manejar ese complejo 
órgano que es el cerebro de forma ambidiestra y de manera simultánea. 
Nos gustaría pensar que, los arquitectos que este curso de 2020/2021 
se graduaron en la ETSAE, serán, como propone Antonio Miranda, ex-
traños sujetos, con capacidades que los diferencian constante y simul-
táneamente del bufón y del robot.

SALÓN DE CELEBRACIONES EN LAS SALINAS
Rocío Sánchez Córcoles
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Taller TFM
Arquitectura

Máster Universitario en Arquitectura
Jaume Blancafort
Pedro García
Patricia Reus

Taller Proyecto 
Fin de Carrera

ntroducción
El Taller TFM de Arquitectura puede considerarse la asignatura troncal 
del Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad Politécni-
ca de Cartagena. No solo por la cantidad de esfuerzo y trabajo que 
suponen para los estudiantes los 18 ECTS de la asignatura sino por-
que 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 se solicita el desarrollo de un equipamiento urbano para 
la tercera edad a completar con una dotación al servicio del barrio:

Residencia asistencial de ancianos + Centro de día + Senior 
Co-housing y Equipamiento de barrio.

El equipamiento de barrio es un programa abierto para que cada es-
tudiante decida cuál es el mejor equipamiento comunitario que podría 
complementar su centro de la tercera edad y ofrecer un servicio al 
barrio donde se ubica.

La ubicación es en pleno casco antiguo de Cartagena. El emplaza-
miento está compuesto de varias parcelas adyacentes en la manzana 
formada por las calles Cuatro Santos / Tomás Subiela / Concepción 
/ Dr. Tapia Martínez. Las parcelas son las ubicadas en la c. Cuatro 
Santos nº 32 y nº 34, en el callejón del Cura nº 3, y las proyeccio-
nes de estas parcelas hasta llegar a la calle Concepción (Concepción 
12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24). La parcela de Cuatro Santos, 32 tiene 
una fachada protegida. Es literalmente una lámina de fachada que se 
mantiene en pie gracias a una subestructura, sin el edificio propio que 
la contuviera. El proyecto a desarrollar tendrá que integrar la fachada 
preexistente con las nuevas proyectadas, resolviendo las cuestiones 
estéticas, compositivas, constructivas y estructurales que conlleve.

Manteniendo la idea de la generación de espacio público y de la co-
municación peatonal entre las calles cuatro Santos y Concepción, 
propuesto desde el planeamiento de Cartagena con la ampliación y 
prolongación del callejón del Cura, se podrá modificar la traza de este 
espacio público con el objetivo de mejorar la calidad urbana y del 
proyecto edificatorio resultante.

En resumen, el proyecto a desarrollar, es el de una obra nueva que 
deberá asumir, interpretar e integrar una considerable cantidad de 
preexistencias constructivas, históricas y urbanas en un programa 
con cierta complejidad, principalmente dedicado a la atención de la 
tercera edad. 

I
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Equipamiento de barrio
Habiendo una propuesta de programa común para todos los estudiantes 
del máster, cada uno ha acabado de personalizar su programa con el equi-
pamiento de barrio complementario que ha considerado. De esta forma, 
también se han trabajado en clase los siguientes temas específicos con sus 
derivadas:

- Centro Social.
- Centro Intergeneracional.
- Centro Juvenil. 
- Centro de Día Infantil
- Centro de Conciliación familiar y laboral.
- Centro Cultural.
- Filmoteca.
- Biblioteca.
- Centro Deportivo.
- Huerto Urbano.
- Centro de Formación.
- Escuela de Arte.

Organización docente
La docencia de la asignatura se imparte por 3 profesores. Uno 
ha estado tutorizando a los estudiantes durante el primer cuatri-
mestre, con el objetivo de conseguir aproximarse a lo que sería un 
proyecto básico de su propuesta. Los otros dos profesores han 
seguido con dos grupos reducidos la evolución de las propuestas 
durante el segundo cuatrimestre con el objetivo de llegar a la defi-
nición arquitectónica correspondiente a un proyecto de ejecución.

Durante el curso se han organizado correcciones conjuntas de los 
tres profesores manteniendo la unidad de criterios docentes.  

Resultados
Independientemente de la valoración conceptual del proyecto ar-
quitectónico 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 ocupa, asimilándose a lo que podría ser un proyecto de ejecu-
ción que se visara en un colegio profesional para poder construir 
una edificación 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 estu-
diante, que luego este tenía que incorporar coherentemente en el 
proyecto espacial que se desarrollaba en el taller TFM. Igual pro-
cedimiento se ha desarrollado en las asignaturas de estructuras, 
construcción, gestión, etc., de forma que se ha conseguido que 
el estudiante produjera un proyecto coral integrando los distintos 
ámbitos necesarios para diseñar la ejecución de una obra, aunque 
estos pertenecieran a materias/asignaturas académicas distintas.

El haber conseguido que las asignaturas del máster enfocaran en 
los proyectos que los alumnos desarrollaban en el Taller TFM, ha 
permitido que los estudiantes consiguieran desarrollar unos pro-
yectos integrales de arquitectura donde sintetizaban las compe-
tencias adquiridas en la carrera. Dichos proyectos, han evolucio-
nado 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 apli-
cable. 

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 plantea-
miento humanista necesario en el que se comprende al individuo 
como sujeto interactivo y central de la arquitectura resultante. COLLAGE CONCEPTUAL DE LA FACHADA

Marta Camacho González, 2021
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 AXONOMÉTRICA DEL ESPACIO PÚBLICO
José Francisco Solache Belchí, 2021

 AXONOMÉTRICA DEL ESPACIO PÚBLICO
Siham El Ghomari Bakhat, 2021

 IMAGEN INTERIOR DEL CONJUNTO
Pedro Alcántara Miranda, 2021
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Programa de 
rehabilitación y
regeneración urbana en
Molina de Segura.
Plan de recuperación,
transformación y
resiliencia 2021

Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)
Patricia Reus (Investigadora principal/coordinadora)
Rosario Contreras (Investigadora en colaboración)

Empresa o entidad: Ayuntamiento de Molina de Segura

Periodo de desarrollo: junio 2021 - septiembre 2021

Investigaciones Marco:
Procesos participativos en la construcción de la ciudad
El hábitat contemporáneo

6718/21ATE
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ntroducción
El Municipio de Molina de Segura, cuarto en población de la Comunidad 
Autónoma de Murcia e integrado funcionalmente en el área metropolitana 
de la capital regional, adolece de muchos de los problemas en materia 
de vivienda que aquejan a entornos urbanos que han experimentado un 
rápido crecimiento, con cascos urbanos envejecidos, y una alta demanda 
de vivienda que coexiste con un parque de viviendas en parte obsoleto y 
envejecido y que genera una importante dualidad del espacio urbano e 
importantes disfunciones económicas y sociales.

La obsolescencia urbana en el centro tradicional de Molina de Segura está 
generando un preocupante proceso de envejecimiento de la población, 
pérdida de tejido comercial y de otros servicios urbanos, disminución re-
lativa de la renta en los barrios más antiguos, deterioro y falta de manteni-
miento de edificios, etc.

Motivados por esta problemática, muy recientemente el Ayuntamiento de 
Molina de Segura ha elaborado una memoria propuesta para adherirse al 
programa ARRU (Áreas de Regeneración y Renovación Urbana) del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-21, sin que por el momento haya sido elegido 
para el desarrollo de dicho programa por la Administración autonómica que 
coordina dicho Plan.

Objeto del contrato
El objeto de este contrato es la elaboración de los documentos necesarios 
para articular una propuesta del Ayuntamiento de Molina de Segura adap-
tada a las condiciones de la convocatoria que el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) prepara actualmente, y con ello inten-
tar acceder a los fondos que le permitan desarrollar actuaciones en la com-
ponente de “rehabilitación y regeneración de barrios o zonas delimitadas en 
función del nivel de renta con especial incidencia en colectivos vulnerables”.

Desarrollo de la investigación y resultados
A falta de poder definir previamente con precisión el formato y contenidos 
exactos de los documentos a elaborar, se tendrán en cuenta las caracterís-
ticas de las memorias relativas a actuaciones de rehabilitación, renovación y 
regeneración de áreas urbanas de los Planes de Vivienda ordinarios. Como 
esquema de desarrollo se incluirán los siguientes puntos:

- Introducción. Presentación de las disposiciones generales de las ayudas 
y actuaciones a desarrollar:
- Diagnóstico de la situación demográfica, social, económica y ambiental 
del municipio.
- Propuesta del área de delimitación del ámbito de actuación y programa 
de actuaciones.
- Viabilidad técnica.
- Viabilidad económica.
- Indicadores urbanos.

I

  DELIMITACIÓN DE UN ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA. BARRIO DE FÁTIMA
Proyecto ARRU Molina, CC&AD, 2021
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Proyecto estratégico
para la Plaza de la 
Merced (Plaza del Lago),
Cartagena. 
Proceso participativo

Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)
Patricia Reus (Investigadora principal/coordinadora)
Marta Latorre (Investigadora principal)
Victoria Artés (Investigadora en especialización)
Fanny Iris González (Investigadora en colaboración)

Empresa o entidad: Ayuntamiento de Cartagena

Periodo de desarrollo: agosto 2020 - julio 2021

Investigación Marco: 
Procesos participativos en la construcción de la ciudad

6329/20ATE

ntroducción
El Ayuntamiento de Cartagena inició el proceso para renovar la plaza de 
la Merced, también conocida como la plaza del Lago. Para ello quería 
convocar un concurso público que desarrollase un proyecto urbano que 
actualizara y reformara la plaza, respondiendo a las circunstancias his-
tóricas y patrimoniales del lugar y a las necesidades sociales y urbanas 
contemporáneas.

Objeto del contrato
Previo al concurso se consideró necesario realizar un trabajo de diag-
nóstico y análisis sobre el espacio de intervención, así como organizar un 
proceso participativo para identificar y analizar cuáles serían las necesi-
dades y posibilidades para conseguir reactivar y potenciar el uso urbano 
de este espacio público. Este proceso participativo y de análisis previo al 
concurso es lo que ha desarrollado el grupo de I+D+i Contemporary City 
& Architectural Design, UPCT.

Desarrollo de la investigación
El desarrollo del proceso se ha organizado en las siguientes fases:

- Estado del Arte.
- Entrevistas a expertos técnicos.
- Entrevistas a expertos y agentes de interés.
- Encuestas a la población.
- Punto de información y recogida de ideas.
- Informe de intereses, deseos y expectativas para la plaza. 
- Taller creación colectiva - áreas técnicas municipales.
- Taller creación colectiva - ciudadanía. 
- Informe de resultados: Análisis, diagnóstico y pre-conceptualización ar-
quitectónica participada.

Las acciones participativas se terminaron con los talleres de creación co-
lectiva, uno con agentes sociales relacionados con la plaza de la Mer-
ced y otro con técnicos municipales. En ellos se puso en común toda 
la información recopilada tanto de las diferentes visiones y perspectivas 
profesionales como ciudadanas con el objetivo de construir elementos de 
consenso y de definición de las líneas básicas de actuación que pudieran 
servir de base para la convocatoria del concurso público que desarrolle 
este proyecto estratégico.

Resultados
El proceso participativo termina con un informe detallado de todo el tra-
bajo realizado y la información recabada durante el proceso. El informe 
incluye un análisis, un diagnóstico y una pre-conceptualización urbana 
participada para convertirse en la base informativa y vinculante con la 
que ofertar el concurso en el que dilucidar una solución técnica para el 
conjunto.

I
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 CARTEL ANUNCIANDO EL PUNTO DE INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE IDEAS
Victoria Artés, CC&AD, UPCT, 2021

 PUNTO DE INFORMACIÓN (08/05/2021)
Victoria Artés, 2021
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Vivienda unifamiliar
en el contexto de 
huerta, 3 variaciones
tipológicas en la huerta 
de Murcia, La Arboleja

Jaume Blancafort (Investigador principal/coordinador)
Patricia Reus (Investigadora principal/coordinadora)
Victoria Artés (Investigadora en especialización)

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

Periodo de desarrollo: abril 2021 - diciembre 2022

Investigación Marco:
El hábitat contemporáneo. Procesos proyectuales y desarrollo 
técnico desde el concepto arquitectónico de la realidad construida

6691/21ATE

ntroducción
MUB ARQUITECTURA SCP está desarrollando el pro-
yecto arquitectónico de varias viviendas unifamiliares en 
la huerta de Murcia y quiere incorporar la influencia y el 
know-how de los arquitectos investigadores que lideran 
el grupo de I+D+i CC&AD de la UPCT y atesoran en su 
currículum el reconocimiento nacional e internacional 
que la Empresa busca, para innovar en la producción 
arquitectónica que ofrece.

Objeto del contrato
Se plantea que los investigadores desarrollen los aparta-
dos conceptuales clave del producto arquitectónico en 
cuestión y dirijan a un becario de investigación y al per-
sonal 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 desa-
rrollo de la investigación pertinente son tres modelos de 
vivienda unifamiliar en un contexto de huerta en la peda-
nía de La Arboleja, Murcia. La investigación se ejecuta 
acorde a la conocida postura humanista desarrollada 
por los investigadores, en la que comprenden al indivi-
duo como principal sujeto interactivo de la arquitectura 
resultante.

En la conceptualización material del producto resultan-
te se incorporarán criterios de construcción sostenible, 
eficiencia energética, interpretación histórica u optimiza-
ción de los rendimientos económicos, constructivos y 
estructurales de los procesos y materiales que intervie-
nen en la consecución arquitectónica, buscando la inno-
vación para adaptar la tradición constructiva y espacial 
local a las necesidades contemporáneos que demandan 
los futuros habitantes.

Resultados
Se prevé realizar un modelo/prototipo distinto para cada 
uno de los tres emplazamientos considerados, pero po-
dría variarse el número a tenor de las fluctuaciones de 
los intereses de los promotores para quienes trabaja la 
Empresa. Los investigadores tienen libertad para intensi-
ficar o repartir, según consideren, la carga de investiga-
ción en los proyectos que se desarrollen.

I
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 CASA EN LA HUERTA, PROTOTIPO 2 
 MUB ARQUITECTURA, 2021

 CASA EN LA HUERTA, PROTOTIPO 1 
 MUB ARQUITECTURA, 2021
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Actuaciones de 
emergencia en la 
Portada de 
“La Anunciata”. 
Edificio Casa de los 
Nueve Pisos, Murcia

Pedro-E. Collado Espejo (Investigador principal)

Empresa o entidad: Comunidad de Propietarios Casa de los Nueve Pisos

Periodo de desarrollo: enero 2021 - marzo 2021

l edificio “Casa de los Nueve Pisos”, en Murcia, 
contiene, en la fachada recayente a la calle Acis-
clo Díaz, una portada pétrea, con escudo central, 
protegida como Bien de Interés Cultural. La por-
tada procede del antiguo Colegio de Ntra. Sra. 
de la Anunciata, fundado en 1599 por la Com-
pañía de Jesús, como complemento al anexo 
Colegio jesuita de San Esteban (actual Palacio de 
San Esteban). En 1767 se cerró el centro, tras la 
expulsión de la Compañía de Jesús, y en 1776 
se instaló en el edificio la Real Fábrica de Hilar 
y Torcer las Sedas a la Piamontesa, siendo ésta 
la primera fábrica de sedas de Murcia. En 1914 
comenzaron las obras que modificarán notable-
mente la construcción conservándose tanto la 
antigua portada como parte del claustro, y en 
1940 se transformará definitivamente de edificio 
industrial al actual edificio de viviendas.

En octubre de 2020 se produce la caída de un 
trozo de cornisa de la portada, desde una altura 
de unos 5,00 m, sin ocasionar daños persona-
les ni materiales (más allá del propio elemento 
desprendido). Se trata de una pieza de piedra 
arenisca, de dimensiones 50x25x30 cm aprox., 
con un peso de unos 40 kg. La pieza desprendi-
da mantenía relativamente su integridad, aunque 
se habían producido ciertas roturas y pérdida de 
material. El ayuntamiento coloca un vallado de 
protección y notifica a la Comunidad de Propieta-
rios que debe realizar las actuaciones de repara-
ción urgente y consolidación de la Portada en las 
zonas que pudieran presentar peligro. Tras una 
primera inspección del arquitecto Rafael Pardo 
y el que suscribe, se recomienda a la Comuni-
dad de Propietarios la colocación urgente de un 
andamio que ofrezca protección a la vía pública 
y a la vez permita realizar una inspección más 
detallada. Tras la revisión a fondo del estado de 
conservación de la Portada se decide que la in-
tervención de urgencia se centrará en: 

- Limpieza superficial: cepillado con brochas y 
cepillos de diferentes durezas y espátulas, con 
retirada de todos los materiales ajenos a la Por-
tada y que pongan en peligro su conservación.

- Eliminación de los morteros no originales, de as-
pecto cementoso, de diferente grosor y que pre-
senta fisuración generalizada, que se han identifi-
cado en varias zonas de la Portada.

E
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- Consolidación: el proceso de alteración y de-
gradación que afecta en gran parte a la piedra 
arenisca de la Portada, repercute directamente 
en su resistencia mecánica, por lo que se pro-
cede a su consolidación mediante inyección (si-
licato de etilo) pero bajo el principio de mínima 
intervención y solo en los elementos que por su 
estado de alteración lo precisen.

- Adhesiones y cosidos: para la restitución del 
fragmento caído y garantizar la integridad de los 
elementos con riesgo de desprendimiento, evi-
tando tanto la pérdida de material como el riesgo 
para las personas; usando productos estables y 
varillas corrugadas de fibra de carbono.

- Reposición con mortero: rejuntado, relleno de 
grietas y restitución de volúmenes, con mortero 
pétreo, en las zonas objeto de tratamiento, e hi-
drofugación final de protección y adecuación cro-
mática de todos los materiales para la correcta 
lectura de la Portada.

Aún tratándose de una intervención de urgencia 
y consolidación, el escudo demandó una mayor 
atención dada su importancia patrimonial. Pre-
sentaba numerosos añadidos y recrecidos, fru-
to de antiguas intervenciones (seguramente por 
los cambios de uso del edificio). Se identificaron 
zonas y elementos con grietas, fisuras, disgrega-
ciones y falta de adherencia al sustrato original, lo 
que conllevaba cierto riesgo de desprendimiento 
y pérdida volumétrica. 

Además, presentaba una marcada alveolización, 
en las molduras perimetrales de la parte superior 
del escudo. 

Por tanto, se planteó una intervención que ase-
gurase la integridad física de los elementos que lo 
componen y su reintegración volumétrica, es de-
cir: limpieza superficial; consolidación superficial 
de recrecidos en buen estado; adhesión median-
te inyección e impregnación de elementos con 
riesgo de desprendimiento; consolidación por 
inyección; rellenos en fisuras; reintegración con 
mortero pétreo en zonas y elementos con pérdi-
das volumétricas; adecuación cromática de los 
nuevos materiales para una lectura volumétrica 
integral del escudo; e hidrofugación final de pro-
tección de todo el elemento patrimonial.   ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ESCUDO ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

(IZQUIERDA, ARRIBA) Y DESPUÉS (IZQUIERDA, ABAJO). PORTADA DE ”LA ANUNCIATA” DESPUÉS 
DE LA INTERVENCIÓN (DERECHA) REALIZADA. Pedro-E. Collado Espejo

ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA CORNISA ORIGEN DE LA INTERVENCIÓN
Pedro-E. Collado Espejo
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Escaneado y 
documentación 
planimétrica en 
CAD del Yacimiento 
Arqueológico Hoya de 
los Molinos, Caravaca
de la Cruz

Pedro-E. Collado Espejo (Investigador principal/coordinador)
Josefina García León (Investigadora principal)
Jesús Ángel González García (becario de colaboración)

Empresa o entidad: PROAN 06 S.L.

Periodo de desarrollo: febrero 2020 - agosto 2020

uando se da por finalizada la excavación de un yacimiento arqueo-
lógico y se sabe que éste va a quedar bajo el subsuelo de un 
nuevo edificio, sin posibilidad de acceso ni visible, es fundamental 
garantizar que los investigadores, y la sociedad en general, pue-
dan disponer de documentación gráfica precisa de los niveles y 
estructuras murarias descubiertas, potenciando así su reconoci-
miento y difusión y que los especialistas puedan continuar con 
los estudios iniciados con la excavación. Un ejemplo de esto es 
lo ocurrido con el yacimiento “Hoya de los Molinos”, en Caravaca 
de la Cruz, donde se ha documentado un molino hidráulico de 
época romana.

En este contexto, se le encarga al Grupo de Investigación “Ther-
mal Analysis and Geomatics” (en adelante TAG), de la UPCT, la 
realización del “Levantamiento planimétrico con escaneado láser 
3D, fotogrametría digital y georradar GPR de sondeo terrestre. Re-
composición y recreación virtual 3D”. El trabajo parte de la premisa 
de que el levantamiento gráfico de precisión del yacimiento debe 
convertirse en una herramienta básica para el reconocimiento, 
documentación, análisis y futuros estudios que complementen la 
información obtenida de la excavación. Así, se planteó un levanta-
miento con un doble objetivo. En primer lugar, el yacimiento tenía 
que estar documentado gráficamente, con planimetría precisa, en 
CAD, con planos en 2D y 3D, del conjunto y en detalle. En segun-
do lugar, toda la información gráfica generada debía convertirse en 
un instrumento para que posteriormente se pudieran desarrollar 
materiales de divulgación, potenciando el análisis y reconocimien-
to del yacimiento tanto a nivel científico como a nivel local, regional 
y nacional.

Con la experiencia en trabajos similares realizados por TAG, la me-
todología desarrollada para realizar el levantamiento del yacimien-
to “Hoya de los Molinos” consistió en el uso de la topografía clá-
sica combinada con el escáner láser 3D y la fotogrametría digital. 
El láser escáner 3D permitió generar la modelización global de las 
estructuras arqueológicas; y para un mayor nivel de detalle en ele-
mentos singulares (tanto geométrica como volumétricamente), se 
utilizó la fotogrametría digital. Para el trabajo de campo se utilizó 
una multiestación Leica Geosystems MS50 y una cámara digital 
Nikon D3300, con focal de 17mm y sin trípode (lo que permitió 
tener más flexibilidad a la hora de recopilar datos), realizándose 
591 fotografías digitales de alta resolución. Para el trabajo de ga-
binete (procesado de datos, desarrollo del modelo tridimensional 
y realización de la planimetría), se utilizaron softwares específicos 
para modelización, optimización y texturización de modelos 3D, 
como Geomagic Wrap v.2017, Blender v.2.82 y Adobe Photoshop 
v.2020, además de AutoCAD. Las fotografías, en formato RAW, se 
procesaron con la carta de color Xrite ColorChecker para obtener 
los colores y textura óptima, y fueron corregidas (neutralizando 
irregularidades) y convertidas a JPG con Adobe Lightroom, para 
poder agregarlas al software Agisoft Metashape y que comple-
mentaran el procesado del modelo 3D del yacimiento.

C
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El resultado final es un conjunto de planos en CAD que de-
finen con precisión el yacimiento arqueológico y un modelo 
tridimensional virtual que representa gráficamente tanto los 
niveles de excavación como las estructuras murarias exis-
tentes, permitiendo así la identificación y diferenciación de 
materiales, texturas, colores, estado de conservación, etc., 
lo que convierte este modelo 3D en una herramienta eficaz 
para continuar con los estudios vinculados al yacimiento.

Destacar que se ha contado con D. Jesús Ángel González 
García, como becario de investigación de TAG y Dña. Ma-
ría Ángeles Riquelme Gómez como apoyo en el trabajo de 
campo, fomentado así el conocimiento y especialización en 
el uso de estas tecnologías de levantamiento gráfico de pre-
cisión entre los alumnos de la ETS de Arquitectura y Edifica-
ción de la UPCT; una formación técnica complementaria que, 
a buen seguro, les ayudará en su inserción en el mercado 
laboral.
 

PLANO DE DETALLE DEL CANAL DE LA NORIA, LOS POZOS DE DRENAJE Y EL CANAL DE HUIDA (SUPERIOR) 
Y LA HIPÓTESIS DE UBICACIÓN Y DIMENSIONES DE LA NORIA DEL MOLINO HIDRÁULICO (INFERIOR)

Pedro-E. Collado Espejo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO TRIDIMENSIONAL GENERAL DE LA ZONA PRINCIPAL DEL YACI-
MIENTO ARQUEOLÓGICO “HOYA DE LOS MOLINOS”. INCLUYE EL CANAL DE LA NORIA, LOS DOS POZOS DE 
DRENAJE, LOS CANALES DE HUIDA, LA ACEQUIA MAYOR Y PARTE DEL DENOMINADO EDIFICIO 1
Pedro-E. Collado Espejo



117116

Impresión 3D y
recreación virtual para 
la musealización del 
Yacimiento Arqueológico 
Hoya de los Molinos, 
Caravaca de la Cruz

Pedro-E. Collado Espejo (Investigador principal/coordinador)
Josefina García León (Investigadora principal)
Jesús Ángel González García (becario de colaboración)

Empresa o entidad: Excmo. Ayuntamiento de Carava de la Cruz

Periodo de desarrollo: octubre 2020 - mayo 2021

n agosto de 2020, el Grupo de Investigación “Thermal Analy-
sis and Geomatics” (en adelante TAG), de la UPCT, entregó el 
Informe Final del levantamiento planimétrico de precisión del 
Yacimiento Arqueológico Hoya de los Molinos, en Caravaca 
de la Cruz. Trabajo que incluía un análisis técnico-constructivo 
de los molinos hidráulicos verticales romanos, 21 planos en 
formato dwg y el modelo 3D virtual del yacimiento, comple-
mentado con una hipótesis (cimentada en el estudio histó-
rico-constructivo realizado y las aportaciones del equipo de 
arqueología del yacimiento), del molino hidráulico que hubo 
en el solar excavado entre los siglos I y II d.C., época roma-
na. Terminada la excavación arqueológica y el levantamien-
to planimétrico, el yacimiento quedaría oculto bajo un nuevo 
edificio comercial, por lo que se consideraba de gran interés 
realizar una recreación virtual (vídeo animado) y maquetas 3D 
que mostrasen tanto el yacimiento como la reconstrucción 
tridimensional del molino hidráulico, con la rueda vertical y 
todos los elementos del sistema mecanizado. Por ello, se le 
encarga a TAG la “Impresión 3D y recreación virtual del yaci-
miento arqueológico Hoya de los Molinos, en Caravaca de la 
Cruz”, con lo que se persigue la musealización del yacimiento 
y que este material forme parte del programa expositivo per-
manente del Museo Arqueológico Municipal La Soledad, en 
Caravaca. Además, la divulgación del vídeo a través de la web 
del ayuntamiento y redes sociales debe contribuir al necesario 
reconocimiento del yacimiento tanto a nivel científico como del 
público en general.

E

MAQUETAS IMPRESAS EN 3D CON LA HIPÓTESIS DE RECONSTRUCCIÓN DEL MOLINO HIDRÁULICO ROMANO
Pedro-E. Collado Espejo
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Con los datos del levantamiento planimétrico se pro-
cedió a realizar un modelo tridimensional, con el sof-
tware Rhinoceros v.7, del conjunto del yacimiento así 
como del molino hidráulico, con todos sus elementos, 
y una animación con el programa Bongo 2.0. El vídeo, 
con una duración de 5,44 minutos, contiene imágenes 
generales y en detalle del yacimiento, descripciones 
orales de todos los elementos excavados (canales de 
agua, pozos de drenaje, estructuras murarias de dos 
edificios y una necrópolis), y la reconstrucción animada 
del molino hidráulico (según las hipótesis de trabajo), 
con su rueda vertical, los engranajes y mecanismos 
para la molienda del grano y el volumen arquitectónico 
(en dos plantas). Con la texturización de los elementos 
del molino de agua se pueden identificar los materiales 
constructivos aunque, en el caso del edificio, éste se 
ha dejado liviano y trasparente para que se muestren 
los elementos del mecanismo de la molienda del gra-
no. Con este trabajo, el yacimiento resulta comprensi-
ble y accesible, virtualmente, para cualquier persona 
interesada en este Patrimonio Cultural, garantizando la 
accesibilidad universal e inclusividad de estos testimo-
nios históricos.

Se han impreso cinco maquetas. La más grande mues-
tra el yacimiento arqueológico en su conjunto, con to-
dos los elementos y estructuras murarias excavadas, 
mientras que otras cuatro detallan la rueda hidráulica 
vertical y los hipotéticos engranajes y mecanismos de 
la molienda de grano, con el edificio que los albergaba 
y protegía. En realidad se han duplicado dos maque-
tas de detalle para poder exponer, visualizar y tocar 
los mecanismos interiores de la molienda de grano. 
Así, cualquier persona con visión reducida puede to-
car las maquetas e identificar todos los elementos que 
componen el conjunto del molino. Además, el vídeo 
se podrá visualizar no solo en el Museo municipal sino 
también en https://youtu.be/D8rvQ36U_3s

Por último, destacar que se ha contado con D. Jesús 
Ángel González García, como becario de investigación 
de TAG fomentado así el conocimiento y especializa-
ción en el uso de estas tecnologías de representación y 
difusión del Patrimonio Cultural entre los alumnos de la 
ETS de Arquitectura y Edificación de la UPCT; un com-
plemento a su formación técnica que, a buen seguro, 
le ayudará en el futuro en su desarrollo profesional.
 

 
MODELO TRIDIMENSIONAL TEXTURIZADO DEL YACIMIENTO INCLUYENDO EL MOLINO, CON SU POSIBLE 

ACCESO, ASÍ COMO LA NORIA Y LOS ENGRANAJES HIDRÁULICOS BÁSICOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
(IMAGEN EXTRAÍDA DEL VIDEO)

Pedro-E. Collado Espejo
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(D023-08)

a colección “Temas de Vivienda” impulsada por el Grupo de Investigación 
“Habitar Colectivo” de la Universidad Politécnica de Cartagena, recoge, en 
diferentes volúmenes, un estudio detallado de los distintos parámetros que 
definen la configuración de la vivienda a través de ejemplos de proyectos en 
el marco de la arquitectura española, aunque en el último número se estu-
dian ejemplos internacionales.

El contenido de la colección se estructura en libros monográficos sobre la 
investigación en un tema concreto (fondo edificado, tipos, espacios inter-
medios, doble circulación, vivienda pasante, flexibilidad, simultaneidad de 
usos, variación de alturas libres, etc.) en el que se desarrolla de forma intro-
ductoria una síntesis a modo de conclusiones sobre el parámetro estudiado 
junto con un catálogo redibujado a la misma escala de obras y proyectos 
que ejemplifican, de la forma más amplia y posible, la utilización y puesta en 
práctica real de dicho elemento.

Desde 2014 se han editado los siguientes libros: 1. Fondo edificable; 2. 
Cuatro viviendas por rellano; 3. La vivienda adosada; 4. Dobles espacios 
superpuestos y 5. Flexibilidad. 

En esta nueva monografía se pretende reflexionar sobre un tema de debate 
permanente en el estudio de la vivienda como es el de la flexibilidad, con-
cepto confuso que entendemos que debería relacionarse con la ambigüe-
dad del uso del espacio. Quizá debido a ello algunas publicaciones que se 
refieren a ella se alejan de los contenidos de la publicación y se relacionan 
con otros conceptos de la residencia u otros modos de habitar, cuestión 
muy actual y que a menudo se confunde con la flexibilidad.
  
Se han dibujado 32 ejemplos, el primero una propuesta de Erich Mendelsohn 
para unos apartamentos en Berlín de 1923, que indica que el interés por la 
flexibilidad lleva casi un siglo de estudio, y se concluye con un edificio de 
MAIO en Barcelona en 2017. Se analizan diversos aspectos que confluyen en 
mayor o menor grado de flexibilidad. El más utilizado es el de los elementos 
móviles cuyo ejemplo más característico es la casa Schröeder de Rietveld 
(Utrecht, 1927) o el más conocido español en las viviendas de Carabanchel 
de Aranguren y Gallegos.    
                                   
Otro elemento bastante empleado es la disposición de un núcleo central, en 
general aseo y/o cocina, que permite el acceso a un lugar por dos recorridos 
distintos. Se muestran plantas de este tipo en los edificios de apartamentos 
de Van der Torre y Duinker (Amsterdam, 1989) y las viviendas de Lluís Nadal 
en Gavá (Barcelona, 1990). 

Se presenta algún ejemplo de Diafanidad total, como la propuesta del con-
curso para Barcelona de Neutelings, Wall, De Geyter y Roodbeen, pero la 
dificultad de resolver el tema de las instalaciones aleja estos ensayos de la 
realidad.     
                      
Se han considerado propuestas que hemos denominado Espacios iguales 
referido a la repetición de ámbitos de superficies similares que permiten usos 
distintos, como la Casa de las Flores de Secundino Zuazo (Madrid,1932). 
También se han abordado las variables de Bandas equipadas, Divisiones 
rígidas y Diagonalización espacial.

L



123

PORTADA DE LA PUBLICACIÓN FLEXIBILIDAD
Miguel Centellas Soler, Ángel Bonilla Martínez y Alejandro García Berrocal

FLEXIBILIDAD
Miguel Centellas Soler, Ángel Bonilla Martínez y Alejandro García Berrocal
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ntroducción
Este grupo de I+D+i se formó en el año 2020 en la con-
fluencia de intereses de una serie de investigadores espe-
cializados en distintos campos de la arquitectura, el urba-
nismo y la sociología. En el grupo se conjuga la maestría 
profesional de las personas que lo integran con la expe-
riencia docente y científica de la carrera universitaria de 
todos ellos. Su producción profesional y científica atesora 
decenas de reconocimientos en premios de arquitectura, 
construcción, sostenibilidad e investigación y, sus obras y 
proyectos se han expuesto en publicaciones y certámenes 
nacionales e internacionales.

Líneas de investigación
El grupo trabaja en tres líneas de investigación prioritaria 
que se complementan y retroalimentan. En ellas se inte-
gran los principales proyectos de investigación (a conti-
nuación, se apuntan los proyectos en curso o recién ter-
minados):

EL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO. Procesos proyectuales 
y desarrollo técnico desde el concepto arquitectónico a la 
realidad construida.
- 11 prototipos de viviendas en distintos contextos geo-
gráficos (urbano, huerta, monte) 
- Intervención paisajística en el entorno del Avión, Sierra 
Espuña, Alhama, Murcia.
- Panorama edificado de Molina de Segura. Posibilidades 
del programa para las áreas de regeneración y renovación 
urbana (A.R.R.U.) del Plan de vivienda 2018-2021 del mi-
nisterio de Fomento.

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD:
- Proyecto estratégico de la plaza de la Merced, Carta-
gena.
- Plan Director de la catedral de Santa María la vieja, Car-
tagena.
- Avance del Plan General de Cartagena.
- Renovación de barrios: San Roque y la Ermita, Molina 
de Segura.

ECOEFICIENCIA EN ARQUITECTURA. SOSTENIBILIDAD.
- Rehabilitación energética del Hospital General Virgen de 
la Arrixaca.
- Diseño y desarrollo técnico de una Central de manipula-
ción de productos hortofrutícolas ecológicos.
- Desarrollo complementario de los 11 prototipos de vi-
viendas trabajados en la línea del Hábitat Contemporáneo.

I
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 PROTOTIPO 1 - VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN CONTEXTO URBANO, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, 
CARTAGENA. PROYECTO ART. 83 - 5987/19ATE. MuB foto, 2021

Otras actividades
La actividad del grupo se completa con publica¬ciones en medios de comunicación y revistas 
científicas, participación en congresos, tutori¬zación de trabajos finales de grado y máster, di-
rección de tesis doctorales, artículos en prensa y conferencias científicas o divulgativas.

Por su repercusión social y la labor realizada por la transferencia de conocimiento científico a la 
sociedad, caben destacar las sinergias creadas con:
- La CÁTEDRA ABIERTA INTERUNIVERSITARIA PARA LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 
(UPCT-UM) y el ciclo SOCIEDADES INNOVADORAS PARA CIUDADES DEL FUTURO en el que 
participaron ponentes como LACOL Arquitectura Cooperativa o Sebastià Jornet.
- El programa público de pensamiento y cultura científica CARTAGENA PIENSA. Entre otros, en 
la invitación y presentación de Carlos Moreno y la Ciudad de los quince minutos, y la participa-
ción de varios investigadores en el ciclo CARTAGENA 2030. PENSANDO EL MUNICIPIO QUE 
QUEREMOS.
- El festival público de arte emergente MUCHO MÁS MAYO, Cartagena.
- El proyecto MOLINA 2030.
- El periódico LA VERDAD, sección Mesa para cinco.

Es destacable anotar que durante este curso investigaciones desarrolladas por los miembros del 
grupo han recibido el reconocimiento en los Premios Europeos MSM a las mejores investigacio-
nes universitarias en el campo de la urbanística.

 INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN EL ENTORNO DEL AVIÓN DE SIERRA ESPUÑA, ALHAMA, MURCIA. 
PROYECTO ART. 83 - 6279/20ATE. MuB foto, 2021
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