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El proyecto Nuevo Club Remo se llevó a cabo
como un Proyecto Fin de Grado en
Arquitectura en la Universidad Politécnica de
Cartagena (España).
Se expuso el 15 de Marzo de 2018 ante un
tribunal, integrado por los arquitectos: Miguel
Centellas Soler, María Mestre Martí y Pedro
Miguel Jiménez Vicario.
Obteniendo la calificación de sobresaliente,
9/10.
A continuación, se mostrarán la memoria
descriptiva y los paneles del proyecto.
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La arquitectura siempre ha sido una
y espacial de la sociedad.
como los grandes monumentos de la
plasmaban la idiosincrasia y
de su
los actuales proyectos
son un reflejo de la nuestra. Esto deriva
de la necesidad humana de perdurar a su propia existencia, transmitiendo al futuro un trozo de nuestra sociedad en una
determinada. No en vano la sociedad y sus valores cambian, de hecho lo hacen tan
que la
de nosotros ha nacido en
una
donde la forma de relacionarse y ver el mundo era totalmente distinta a la actual. Los avances
y la
cultural han cambiado el mundo antes de producirse un relevo generacional.

Para comprender la
actual de la trama urbana en la que se implanta el proyecto
hay que entender la
que le dio lugar. El urbanismo de una ciudad se
desarrolla como una serie de capas superpuestas que van conformando un conjunto vivo en
continuo cambio. Estas capas son lo que aportan riqueza cultural a una ciudad.
Dado que cada periodo
deja su huella
la visita a edificios antiguos nos
permite entrar en contacto con las
culturales de la ciudad. Ha de conocerse la historia
para que la capa del proyecto tenga
con las preexistencias y la
del

hecho nos pone a todos en una

necesidad continua de
al cambio, que por otra parte impide el establecimiento de dogmas, haciendo una sociedad
tolerante y abierta a nuevos conceptos. Ha cambiado
el mundo en los
veinte
que en los doscientos anteriores y es
por ello que casi todas las personas hoy en
han nacido en otra
Una
que hace tan solo cincuenta
afectaba a la tercera edad.

RIO SEGURA

ORIHUELA
MOLINA

MURCIA

La ciudad de Murcia donde se ubica el proyecto se encuentra mas o menos centrada en el
valle que forma el
Segura. La
de la ciudad ha seguido los avatares de la
historia. Creando grandes
de
como consecuencia de bonanzas
y momentos de
urbana, que han marcado la realidad
actual.
llegamos al
emplazamiento, formado por diversas capas
superpuestas que han acabado
generando un espacio de frontera y un
urbano. siendo por lo tanto mejorar el entorno la

plasmar nuestra
en espacio, hoy en
todo es nuevo, las transiciones
son cada vez
y ya no se
puede comprender la forma de proyectar como estilos universales. Ese fue el problema del movimiento Moderno, su universalidad lo
La particularidad de la arquitectura como
de la sociedad que cobija es la clave. Si queremos ser
no
podemos abstraernos totalmente de la sociedad y proyectar de forma
Las sociedades como conjunto son sentimentales,
no racionales por ello el verdadero valor de la arquitectura es la autenticidad. Y
no es
que la capacidad de los objetos de
transmitir sentimientos, es una cualidad del mundo del arte. La sociedad actual tiene sed de autenticidad, casi todos los
que
nos rodean proceden de un
de un
madre y se hacen millones de copias. Las ciudades postmodernas tienen barrios
que son indistinguibles y perfectamente intercambiables. Hasta la comida que compramos se procura que entre en
de
Y aunque esto racionalmente implique el abaratamiento de la
de los bienes en
con sus
preindustriales, con el consecuente aumento de la calidad y esperanza de vida, por otra parte ha generado que muchas
personas no tengan una
con sus
culturales como la que
nuestros antepasados. Ya no hay dogmas de
ni
ferreas barreras estamentales. Nunca ha habido tanta movilidad social ni se ha alentado tanto al propio desarrollo personal y la
propia de la felicidad. En definitiva, el excepcional desarrollo en cuanto a libertad personal que hay hoy en
se ha hecho
a costa de la seguridad que proporcionaba tener una vida trazada a grandes rasgos y unas tradiciones en las que fijarnos ante la

La ciudad de Murcia debe su existencia y
al
Segura. La vega del
es
extraordinariamente
y ha sido una zona habitada desde la
La ciudad se
en el

825 por mandato del emir de

ALCANTARILLA
RIO GUADALENTIN

> S.IX. ASENTAMIENTO ORIGINAL ROMANO. POSIBLEMENTE UNA VILLA

II recibiendo el nombre

de Madina Mursiya. El origen del nombre parece derivar del asentamiento preexistente que
desde la
romana
el nombre de Murtia, en referencia al mirto que abundaba en
la zona.
La fecha de
del acta de
de la ciudad de Murcia fue el domingo 4 de
del
210 de la
, es decir, domingo 25 de junio de 825. La ciudad se
con el
fin de trasladar el centro de poder regional de Orihuela, ya que
fue atacada por vikingos,
a un emplazamiento mas seguro
arriba en la confluencia entre el
Segura y el
II
con ello garantizar la
de la autoridad estatal
sobre los particularismos locales, ordenando a su vez la
de la cercana
ciudad de Eio(posiblemente situada en Aljezares)que
excesiva independencia del
poder califal debido a que sus pobladores estaban escasamente islamizados estando
inclinados de forma natural a obedecer a sus
hispanogodos que a la autoridad de

La autenticidad viene a calmar esa
de orfandad que ha generado el desarraigo de la nueva sociedad naciente. Cuando
vemos una obra de arte o un monumento sentimos formar parte de un todo, de una colectividad representada
Es un

un
-muy pronto
en el que no se reconozca lo que les falta a nuestras grandes ciudades: lugares silenciosos, vastos y
espaciosos, para la
lugares con grandes
acristaladas para los
de lluvia y de sol, a los cuales no llegue el ruido
de los coches ni el
de los mercaderes y donde una etiqueta
hasta
al sacerdote orar en voz alta: edificios y
construcciones que en su conjunto expresaran lo que tiene de sublime la
y el alejamiento del mundo.
los tiempos
en que tuvo la iglesia el monopolio de la
en que la vida contemplativa era siempre ante todo vida religiosa. Todo lo que la
iglesia ha edificado expresa este pensamiento y yo no veo que puedan bastarnos sus construcciones, aunque se las sustraiga de su
finalidad religiosa. Estas construcciones hablan un lenguaje demasiado
y demasiado estrecho como para que nosotros,
podamos militar alli. Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en plantas, queremos pasearnos por nosotros mismos

CONQUISTA CRISTIANA EN 1243

El emplazamiento era
ya que por un lado,
el acceso fluvial al mar, y por
otro se ubicaba en un cruce de caminos rodeado por el
a sur,
y oeste.
el
acceso desde el norte se encontraba en una zona de humedales, de
manera se
el
como elemento defensivo y medio de
Es muy probable que la
ciudad se fundase sobre un
de
preexistente aunque no se han encontrado

"Arquitectura para los que buscan el conocimiento" aforismo 280 *

Con la crisis del Califato, la ciudad
en un primer momento en la
de la Taifa de
comenzando
un periodo en el que Murcia
un importante papel en la historia

No fue hasta la segunda mitad del siglo XI, cuando la ciudad
su primer reino taifa
independiente. Bajo el mandato de Abu Abd al-Rahman Ibn Tahir, Murcia
independizarse
de la Taifa de Valencia al caer
en manos de la de Toledo. Este primer estado
independiente murciano
en el
1078 cuando las tropas sevillanas de Al-Mutamid
entraron en la ciudad. Murcia fue uno de los centros de la
de 1144
dirigida por el
Sayf al-Dawla, llamado por sus aliados cristianos como Zafadola, y

Durante el reinado del rey Lobo la ciudad de Murcia fue su capital, rigiendo desde ella un
territorio que
desde
y Baza hasta Valencia y
En este contexto de
riqueza, Mardanis
construir tanto el castillo de Monteagudo como el palacio de Al Dar
al Sugra.
datada en esta
la
de la muralla
sustituyendo a otra anterior del siglo IX. Este es el origen del
que se edifica como parte
de la muralla especialmente regruesado para resistir el empuje del agua durante las crecidas
del
Hay que tener en cuenta que en esa
la confluencia entre el
Guadalentin y el
Segura se encontraba justo bajo el
y en caso de riada esa zona era la mas
expuesta.
*Friedrich Nietzsche - La Gaya Ciencia(1882)
Autor: Basilio Paredes Quiles
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Tras la gran victoria cristiana en Las Navas de Tolosa (1212), Castilla
su
hacia el sur, favoreciendo las sublevaciones
contra los almohades tras su contundente derrota, como la que dio lugar al tercer reino taifa de Murcia, regido por la
de los Banu Hud. Durante estos
de esplendor se
el
Seguir en el arrabal de la Arrixaca, sobre los restos del
La tercera taifa
perdiendo terreno entre las conquistas cristianas y las sublevaciones musulmanas por lo que no pudo evitar que
el futuro Alfonso X el Sabio, en nombre de su padre Fernando III,
a Murcia a vasallaje a
del Tratado de Alcaraz,
incorporando la ciudad y a su reino a la Corona de Castilla en forma de protectorado.
A groso modo el tratado de Alcaraz daba
a los musulmanes permitiendo continuar a Ibn Hud al-Dawla como rey de
Murcia en el
Seguir. La
musulmana
viviendo en la medina y en los arrabales de la arrixaca. Los colonos

1900

Alfonso X pronto
el tratado, consciente de que la ciudad no se estaba cristianizado. Por lo que
a los mudejares de
Murcia y
se sublevaron en 1262. Con una casus belli, Alfonso
ayuda a su suegro, el rey de
Jaume I. El cual
a
los mudejares en nombre de Alfonso X, entrado en la ciudad el 2 de febrero de 1266. Este fue el fin de la historia musulmana de
Murcia.

1928

1956

1981

2000

En el siglo XX la ciudad sigue los avatares de la historia de
La ciudad arranca el siglo con una bonanza
que trae la
a la
La perdida de las
colonias
del desastre de 1898 tuvo como consecuencia una
masiva de capitales de la
de bienes de antiguos colonos, los cuales generaron un aumento de la
que
el desarrollo. Las
especializadas en la conserva de fruta fueron la principal industria en la zona,
la
en la cercana Molina del Segura. En el
1902 fue inaugurado el Puente Nuevo o de Hierro, que comunica el barrio de San
Juan con el del Carmen, creciendo la ciudad hacia el sur durante la primera mitad de siglo, a un ritmo lento. Tras la guerra civil, se
edifican los nuevos barrios de Santa
de Gracia y Vistabella desarrollados en los
40 mediante el plan de
y

Con la llegada de los cristianos la ciudad
en decadencia, ya que su
de frontera y la huida de los pobladores
musulmanes hizo que su
se redujera. Se empieza a edificar la catedral sobre la antigua mezquita aljama y en 1278 se
la sede obispal de Cartagena a Murcia sin consentimiento oficial alguno. En el
1291 la ciudad se
de manera

El siglo XIV fue desastroso para la ciudad. En 1348 llega la epidemia de la peste negra. Mueren casi la mitad de los habitantes de la
ciudad,
la salida de los mudejares, la ciudad se reduce al
de la medina y el arrabal cristiano. Con la
de la
los arrabales de la Arrixaca se abandonan totalmente
sus ruinas como cementerio.
de la peste,
la guerra
a sacudir la zona durante la guerra de los dos Pedros
entre Castilla y
A finales de siglo
una
gracias al cese de la amenaza granadina. A partir de 1482, tanto Murcia como Lorca se convirtieron en

A partir de los
50, coincidiendo con el desarrollo
que
el plan de
crece de forma explosiva. La bonanza
sumada al
rural
compartida, por otra parte por la
de las capitales de provincia a costa de la
cuando se construyen las grandes avenidas para el
rodado, incluyendo la Gran

Los siglos XVI y XVII significaron el desarrollo de la industria sedera murciana tras el colapso de la industria granadina. En esta
se
empieza a modificar el cauce del
Segura para reducir los
provocados por las riadas, tras la riada de San Calixto en1651. Se

Con el advenimiento de la democracia y tras un periodo de crisis
segundo periodo de
que
en los
90 y
2008.

la trama urbana de la ciudad
habitantes a la ciudad.
del medio rural. Es en esta
que atraviesa la antigua trama
lo
y

durante los
70-80, la ciudad
abruptamente con el inicio de la crisis

un
de

El siglo XVIII es el de mayor esplendor de la ciudad, no en vano se le denomina el siglo de oro murciano. En este siglo la ciudad
una importante
La base de este crecimiento se
en un impulso
basado
mismo en el
aumento de la superficie cultivada. Las roturaciones provocaron una mayor
de la huerta de Murcia y de cultivos de secano
en la zona de campo, algo que trajo consigo la
de asentamientos humanos en dichas
(el origen de muchas de las
actuales
En este contexto de riqueza
teniendo un importante papel el comercio de la seda, de hecho en 1770 se
en Murcia la Real
de Hilar Sedas a la Piamontesa. La boyante coyuntura
reflejada en las artes y el urbanismo de
la ciudad, siendo de este periodo la
de la
de las iglesias de la ciudad, del palacio del ayuntamiento y la fachada
barroca de la catedral.
De este siglo es la
del curso del
y el encauzamiento definitivo a su paso por la ciudad. Se construye el puente de
los peligros, dado dado que el puente preexistente
en una riada en 1701. Por iniciativa del cardenal Belluga se realiza
una extensa obra
hidraulica con destino a ampliar la superficie cultivable de la huerta y desarrollar los sistemas de acequia.
Para reducir el impacto de las riadas se reencauza el
mediante el canal del
para que desembocase
abajo. El antiguo muro de
para los desbordamientos del
fue reconstruido y convertido en paseo, el actual paseo del
La
que el asentamiento humano en la margen derecha del Segura se afianzara; el conocido barrio del

El siglo XIX trae la
del
recinto amurallado de la ciudad en 1809 y la
de la muralla a mediados de siglo.
Con el estallido de la Guerra de la Independencia
en 1808, en la ciudad de Murcia se
una Junta Suprema que
extender su autoridad en todo el reino de Murcia ante la ausencia del poder real. El ya anciano conde de Floridablanca;
que se encontraba retirado en Murcia,
parte de la misma y fue uno de los representantes murcianos en la Junta Suprema

Con la

de las actuales provincias en 1833 a

de la reforma liberal de Javier de Burgos, Murcia se

en capital de

En el 1836, el entonces
municipal
la
de varias
los nuevos ayuntamientos de Torre
Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar. Esto supuso que el municipio de Murcia dejara de tener salida al mar, algo que disfrutaba
desde tiempos de la Reconquista.
se
la
de numerosas
de la huerta, tales como La Alberca,
Algezares, Aljucer,
Era Alta, Espinardo, El Palmar, La Raya, Santa Cruz, Santomera y Voz-Negra. Sin embargo,
volvieron a
formar parte del municipio a partir de 1854.
En lo concerniente a la
Murcia se encuentra con un estancamiento que dura hasta finales de siglo debido a la crisis de la
industria sedera y a la
de la zona. El liberalismo trajo consigo las desamortizaciones, las cuales cambiaron
totalmente la
urbana de la ciudad. Los monasterios mantenian manzanas enteras del centro de la ciudad aisladas de la
propia ciudad y dedicandole diversos usos. Las desamortizaciones permitieron que dichas manzanas se edificasen densificando el
casco antiguo de la ciudad. Por otro lado la ciudad
hacia el sur, desarrollandose el barrio del carmen y edificandose alli la

Autor: Basilio Paredes Quiles
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* 3.EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento del proyecto se encuentra en un solar colindante con el
palacete Ponce, donde

el poeta Jara Carrillo.

Segura, solar donde antiguamente se encontraba el

emplazamiento se encuentra en un espacio clave en la trama urbana de la

ciudad, ya que se
entre el
y el paseo del
El origen urbano de esa zona son unos huertos que estaban fuera de la
del
ante las riadas. A principios del siglo XX
la trama urbana actual,
palacetes con grandes
jardines que inicialmente funcionaron como residencias de verano, aunque posteriormente acabaron
todo el
A
finales de siglo el palacete que ocupaba nuestro emplazamiento fue demolido por problemas estructurales cosechando este acto
dado que la fachada estaba protegida. Se configura por lo tanto el emplazamiento en un espacio de frontera generado por
la existencia del
y por la
Esto ha propiciado que la ciudad no creciese en esta zona, por los que los
del casco
antiguo son colindantes.
En el palacete Ponce estaba ubicada la sede del Club Remo de Murcia, el cual fue demolido en 1997, permaneciendo como solar
hasta la actualidad. Dadas las
de navegabilidad del
a su paso por Murcia, se han ido realizando a lo largo de los
competiciones en el
por parte de la
murciana de
aunque sin una sede
como apoyo desde la

Por otra parte las labores de limpieza y control de vertidos del
posible las actividades deportivas en el entorno. La

ha mejorado considerablemente la calidad de las aguas. Haciendo
de la rivera a su paso por la capital como espacio para uso y disfrute

Las peculiaridades de las circulaciones peatonales permiten jugar con recorridos, lo cual es un valor
a la hora de generar el
proyecto. Asimismo el
es otro elemento de gran valor y a su vez limitante en el desarrollo espacial. Todos estos elementos
condicionan es su totalidad el desarrollo proyectual.
Las
sensoriales del entorno
ambiente y el propio olor a tierra mojada del
exterior, no en vano se celebra un rastro de

El paseo del

y el

deben ser tenidas en cuenta, ya que la
al
proporciona humedad al
Esto ayuda a generar bienestar
que
valor al espacio
los domingos. La
de un espacio en plaza

tienen su origen en un lienzo de muralla que

las aguas del

de ocio a la zona. A su vez se establecieron unos huertos en la parcela colindante que en el siglo XIX se

Acuarela del antiguo embarcadero y del puente viejo. s. XVIII. Autor desconocido

Segura en caso de
en un

EMBARCADERO
En el actual arranque del recorrido fluvial que pasa por debajo de los puentes se encuentra una estructura olvidada y utilizada como
mirador. Se trata del antiguo embarcadero de botes construido en el siglo XVIII junto con el cauce y los molinos por iniciativa del
cardenal Belluga. Anteriormente en esta zona estaba el puerto fluvial, hasta que el
de ser navegable desde el mar. Dado que
el proyecto conecta directamente con el recorrido del
se ha considerado incorporar esta vieja estructura como ponton para el
piraguismo y otros deportes acuaticos.

La trama urbana de la ciudad ha crecido esquivando este elemento al considerarse subjetivamente como una frontera urbana. Y
aunque las inundaciones ya no son un problema, sigue quedando la memoria de este espacio. Es tan potente esta
que fuera de
la
del
antiguamente solo se construyeron casas de veraneo y ya en el siglo XIX . Actualmente la zona se ha
reconvertido en una manzana de edificaciones
con la piscina, y el conservatorio como abanderados. Por ello, el programa

La
de usos de espacios patrimoniales ayuda a mantener dichos espacios y a comprender su
uso de elementos antiguos
valor al propio proyecto al entenderse el espacio
como una suma
El
Segura es la principal
de la existencia misma de la ciudad de Murcia. Tradicionalmente ha sido su
de
y
fuente de recursos al fertilizar un valle que por las
permite una gran productividad
Es uno de los
con mayor aprovechamiento
conocido
por su irregularidad causante de grandes inundaciones alternadas con
periodos largos de
y en las
tristemente famoso por los graves problemas de
de sus aguas,
sobre todo en el curso bajo, aunque de forma reciente se ha apreciado una considerable mejora tras importantes inversiones en

Por otra parte el
de espacios

Se trata de una estructura de
cosida con llaves de piedra con la
de sujetar las piedras entre ellas en caso de que el
empuje del agua tienda a moverlas. Ha desaparecido la primera capa de piedras por lo que las llaves se encuentran expuestas y son
visibles. La
de usos de espacios patrimoniales ayuda a mantener dichos espacios y a comprender su
Por

Autor: Basilio Paredes Quiles
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* 4. LA PROPUESTA
La
indicando una
tanto la sede

CENTRO CULTURAL

en un espacio ya urbanizado siempre tiene como ventaja las propias necesidades del entorno, las cuales van
de proyecto. La
de los
de necesidades nos establece un espacio multifucional que agrupe
de la escuela de
como un espacio de restaurante y un espacio cultural. Esta
clara de

La
del programa corresponde a la
Por un lado nos encontramos con la
y por otro la urgencia de una sede

Espacios complementarios a los equipamientos culturales cercanos, como el museo de los molinos, el museo del agua, el centro
y el conservatorio.
que un espacio
se opta por un aulario, unas salas de trabajo y una sala de exposiciones/
paraninfo. Se considera la
de un espacio cultural como un contrapunto al espacio deportivo a fin de equilibrar la
conceptual. Cultura y deporte se aunan sin problema en actividades de fomento.
las salas del espacio cultural
pueden albergar las actividades relacionadas con las competiciones de
pudiendo ser utilizadas para los eventos
derivados como el reparto de medallas o las recepciones de otros equipos.

de una serie de necesidades acuciantes que rodean al entorno urbano.
en paralelo de las circulaciones debido a la frontera urbana que genera el propio
para la escuela de
Esta sede trae consigo las necesidades de los

RESTAURANTE

Es por ello la

definitiva del proyecto en forma de plaza con
en bandas alrededor. Dado que
se resuelve
y circulatoriamente. A su vez se ha planteado la materialidad del proyecto mediante el concepto de acabado
exterior de
que permite influir al ambiente fluvial en la naturaleza
del proyecto,
subjetivamente un aporte
de autenticidad considerable al conjunto.

Toda actividad deportiva anima el apetito, siendo un bar restaurante la guinda del programa del proyecto. La zona se presta a ello,
ya que la plaza central del proyecto que actua como nodo
perfectamente con un espacio de
Por otra parte
tener una escuela de piraguismo al lado
los clientes habituales que tras una dura jornada deportiva quisieran saciar el
apetito.

NECESIDADES
EXTERIOR
Espacios dedicados al ocio al aire libre y el tratamiento del borde del
teniendo en cuenta la
verde. Tan importante como el
espacio del proyecto es el tratamiento exterior. La
urbana atrae las circulaciones hacia el proyecto por lo que el espacio
de plaza es el primer punto exterior a tratar, siendo la plaza un espacio ajardinado con
y cerezos japoneses. La
con
el
se trata mediante los recorridos urbanos que discurren en paralelo a
manteniendo su actual
y

_Espacio cultural
Necesidad de un espacio multiusos compatible con exposiciones, conferencias y eventos aunque sin solaparse con los

_Restaurante
Espacios de

correspondientes a un restaurante y un bar que aproveche las

de la

_Escuela de Piraguismo

Equipamiento deportivo relacionado con los deportes

de

una escuela de

federada con todas las

El emplazamiento del proyecto se encuentra en un solar colindante con el
Segura en la ciudad de Murcia. Dadas las
de navegabilidad del
a su paso por Murcia, se han ido realizando a lo largo de los
competiciones por parte de la
murciana de
aunque sin una sede
como apoyo desde la
del antiguo Club Remo a finales de los
noventa.

En definitiva el proyecto se establece de forma triple en fases. La primera corresponde a la escuela de piraguismo, la segunda al
equipamiento cultural y la tercera al espacio hostelero. Estas fases son independientes tanto espacial como instructivamente. El
espacio
exterior se desarrolla a la vez que la primera fase del proyecto, lo cual permite que las circulaciones principales
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* 5. CONCEPTOS

LUZ
La luz es un elemento imprescindible en la arquitectura, remarca los espacios y concentra con sus rayos el punto de
Tradicionalmente se ha asociado a la luz con lo divino y a la oscuridad con lo maligno. En la arquitectura tanto luz como oscuridad son
dos caras de una misma moneda. Ambas son necesarias y su
es lo que
volumen a los espacios.
como influya la luz tanto en
como en longitud de onda, el espacio se
afectado. Una luz cenital genera un espacio
e introvertido donde no es necesario mas que la claraboya del techo mientras que una luz totalmente lateral nos habla de lo

La
conceptual necesaria para establecer unas reglas de trabajo a la hora de abordar el proyecto evitan que
acabe
siendo contradictorio. Los conceptos
nos hablan de realidades
o condicionantes del entorno. Dada la importancia
del emplazamiento y la necesidad de dar respuesta a
los conceptos
marcan unas pautas necesarias para conseguir que
el proyecto sea una respuesta a la
del entorno.
el formalismo en todo momento. Los conceptos

La
nos marca la
de los espacios del proyecto. El uso de la luz para marcar como debe percibirse cada estancia
de un edificio es tan antigua como la propia arquitectura. La luz puede hacer sentir acogedor o no un espacio. Mientras que las
transiciones luminosas nos pueden ayudar a la hora de marcar recorridos que indiquen sutilmente al usuario del proyecto
camino
debe elegir.
SOMBRA
La sombra es el contrapunto de la luz. La sombra arrojada nos habla de la forma del edificio y su
Mientras que
la sombra propia
las
del volumen, ambas nos dan tanta
del edificio como nos la dan los
elementos iluminados. El concepto utilizado en la
de huecos de la fachada proporciona un aspecto
al edificio en el
exterior para acentuar el
mientras que en el interior se proporcionan espacios luminosos, tamizados por las

ENCAJE DIMENSIONAL
El proyecto se desarrolla
en bandas, aprovechando la
podemos intercalar bandas anchas y bandas
estrechas. Las bandas estrechas se
de albergar los espacios servidores mientras que las bandas anchas se encargan de
albergar los espacios servidos. Eso permite comprimir y descomprimir el espacio generando recorridos espaciales que resuelvan
La estructura espacial del edificio se resuelve en planta mediante la
4x4 metros. Se han tomado estas dimensiones para tener en cuenta una

Del griego stereos =

una

Interior

El solape

Lucernario

primaria de 8x8 metros y una secundaria de
de vano divisible en dos que permita gestionar el

Exterior

En lo constructivo se refiere al mampuesto, al apilamiento de partes que cargan y que por

Tekton - del griego, carpintero o constructor. Su verbo correspondiente es tektainomai. Este
se relaciona con el taksan
que se refiere a la habilidad
de la
El
se refiere
a cualquier artesano que trabaje todo
tipo de materiales duros, excepto el metal. El papel
por el tekton
lugar finalmente al papel del constructor
maestro o architekton.

ESCALA DEL ESPACIO

Bandas concepto.

La
humana establece la escala del proyecto en
a la coordenada z. Los espacios con techos altos transmiten
solemnidad, al ser una escala mayor que la humana. Mientras que los espacios con techos bajos transmiten acogimiento al ser una
escala mas transmitible directamente a la
humana. La
de ambos espacios condiciona los usos y las circulaciones,

4m

EVOLUCION

4m

el edificio
cuatro fases de
principalmente. Hasta llegar a la forma actual, se
originalmente de un edificio
con cubierta plana, teniendo en cuenta la
y las bandas. Posteriormente se
con la cubierta inclinada. Primero con pendientes ligeras que cubrieran longitudinalmente los
Luego se tuvo en

8m

El resultado final fue el uso de la cubierta plana en las bandas secundarias y la cubierta inclinada pero recortada en las bandas
principales.
CLIMA
La
contra los elementos es imprescindible a la hora de alcanzar cierto grado de higrotermia en un edificio. Se procura de
un buen aislamiento
y
que permite mantener una temperatura
independientemente de los cambios
Fase I

Al ser una escuela de

dia

se

Fase II

Fase III

Fase IV

piscinas en el proyecto, lo cual ayuda en el mantenimiento de una temperatura constante

noche

lluvia
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EL NUDO
La confluencia de circulaciones
en el proyecto se toma como un nudo y no como una
solidaria. El nudo permite
que cada
siga con su camino y todos los caminos hacen el nudo. El nudo tiene un horizonte
extenso como
de la
de respuestas a problemas complejos.
a la
podemos recordar el nudo gordiano,
que guardaba la lanza y el carro del rey Gordias. El que desatase el nudo
conquistar toda Asia. El nudo era tan complejo que
nadie pudo desatarlo nunca. Finalmente Alejandro Magno
el nudo y
la famosa
Tanto Monta cortar que
desatar. Se puede interpretar como una
de la
de problemas tan complejos que se vuelve necesario cambiar el
punto de vista para alcanzar el objetivo.
.

Los conceptos
corresponden directamente a la
pura, siendo por lo tanto independientes de toda realidad
De
el
que viene a significar
de la
El aporte
ayuda a revisar conceptos con un
prisma totalmente distinto, tratando de contrastar y equilibrar la
y el sentimiento. Porque la mera
de
necesidades sin criterios
genera espacios sin alma, sin autenticidad. Mientras que el uso absoluto de la
lleva al arte
puro, cuyo
fin es la
Esa es la grandeza de la arquitectura, trabajar con dicha dualidad aunando
y
belleza.

EL SIMBOLO
Los Kanji son

japoneses que representan conceptos. La
kanji

del proyecto no muestra una

Las personas que se conocen convergen emocionalmente. La
es que el
incluya las tres escalas de confluencia
como los tres trazos que lo forman. Lo bueno de un
abstracto es que puede acumular varios significados sin problema. No se
trata solo de representar el proyecto, sino que es un proyecto
en si mismo, una
de intenciones. La
es algo
imprescindible en el ser humano, somos seres sociales y necesitamos de contacto con nuestros
Y la forma que tenemos de
unirnos es mediante las relaciones sociales, por lo que esa
conceptual acaba arrastrando uniones
en los espacios

LA AUTENTICIDAD
La
de la autenticidad es una constante en las
de las diversas culturas.
relacionada con el miedo a la muerte
que siempre ha
al ser humano. Aunque no es lo mismo ser inmortal que querer vivir para siempre. La inmortalidad en la
literatura se ha considerado como una
que como un regalo, no queremos morir, pero tampoco queremos vivir aislados,
fuera de tiempo e incomprendidos. La
a este problema
se ha tratado
con la
de esa
inmortalidad a actos u obras.
Cuando somos
todo es
al carecer de referencias con las que comparar el mundo que nos rodea y al ver como todo
lleva mucho
tiempo de existencia que la propia referencia de la
de nuestras vidas. Al crecer desaparece esa edad de
oro y nos damos cuenta que la mayor parte de lo que nos rodea es una
y que el mundo que nos
eterno se vuelve
cambiante y turbulento de lo que nos
Entonces la
de la autenticidad gana peso. Es por ello que cada uno

Este es el origen del concepto de monumento, tenemos la esperanza de vivir eternamente en el recuerdo de la colectividad. La
de obras que trascienden al autor proporciona hasta cierto punto un fragmento de inmortalidad, puede que nadie
AGORA
La

en torno a una plaza es una herencia de la
para hacer la vida
Este concepto de espacio de
espacios relacionados con asociaciones, como es el caso, dado que

La silueta recortada del proyecto se proyecta contra el
dando la bienvenida al
que entra en la ciudad desde la huerta.
Posteriormente al entrar en la plaza interior del proyecto nos vemos ante diversas opciones de continuar nuestro recorrido. Desde
visitar el antiguo
donde actualmente se encuentra el
del
a avanzar por debajo de los puentes del
mientras observa a los
arriba y abajo remontando, y
arrastrar por la corriente mientras percibe el suave frescor

En las ciudades griegas, los ciudadanos se
en el
e intercambio de ideas es muy
para la
de
se aportan espacios para el debate y la

Asimismo la captura de circulaciones ayuda a que materialmente se desarrolle esta
paso que atraiga a gente nueva.

entre personas y que sea un lugar de
El proyecto
de referencia creando un eje fluvial con la pasarela de Manterola, el puente viejo y la vista de la torre de la
catedral al fondo.
PATINA
El principal material del proyecto es la propia
La fachada y la cubierta utilizan paneles sandwich revestidos de cobre y la parte
inferior de la fachada se recubre con planchas de acero corten grecado. Lo que pone en
estos dos materiales no es tanto su
acabado sino su capacidad para crear una capa natural de
llamada
Dicha
se forma con la
a la
intemperie. El ambiente
y
de los
del
ayuda a este proceso. Lo que da mas valor a la
es el hecho
que se desarrolla sola y de forma natural por lo que el acabado del proyecto evoluciona con el paso del tiempo siendo al final una
Visual

Visual
Nucleo

Exterior

El cobre

El hierro

La mancha

La forma

Interior
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*
Se considera el proyecto como un cruce de caminos, un

El emplazamiento se encuentra en un espacio clave en la trama urbana de la ciudad, ya que se
El origen urbano de esa zona son unos huertos que estaban fuera de la
del

distribuidor, los recorridos son remarcados gracias a la

La luz se considera el elemento clave del proyecto, la cual define y proporciona estatus a los espacios dependiendo de las
necesidades y el uso. Para ello se acude a lucernarios, transparencias huecos y
aprovechando al
las
de la luz.
La
nodal trata de centralizar todos los recorridos del entorno en el espacio de plaza que genera el propio proyecto. Se

entre el
y el paseo del
ante las riadas. A principios

El proyecto se divide estructural y
en tres fases: La escuela de
el centro cultural y el restaurante. Esto
permite poder abrir al
los espacios conforme se van terminando. Permitiendo optimizar recursos al no tener que construirse
todas las edificaciones del proyecto a la vez.

En cuanto a las circulaciones principales hay que tener en cuenta que se utiliza el recorrido fluvial, el cual se alarga para que

En
el proyecto destaca por la dualidad tanto espacial como conceptual. El mejor ejemplo de esto son las cubiertas, ya que
las cubiertas planas pertenecen a los
secundarios y las inclinadas a los
principales. Esto se corresponde con la
de usos entre espacios servidores y espacios servidos, siendo los espacios servidores de cubierta plana y los espacios
servidos de cubierta inclinada.

Planta baja

El proyecto se escalona en planta generando un borde dentado contra el
Al introducirse en el agua, el conjunto gana presencia,
a la vez que ayuda a desarrollar los usos deportivos fluviales. Como se puede ver, la escuela de
se encuentra pegada al
agua, mientras que los usos auxiliares se encuentran en la zona colindante a la calle. El proyecto busca la
de livianidad en la
zona urbana y de masividad en la zona fluvial. Esto es una respuesta al entorno, ya que la
que se busca desde el
del
es continua. El objetivo es lograr integrarse de forma constructiva en la relacione de estructuras que se encuentran junto al
a su paso por la ciudad. el espacio urbano debe promocionar la
entre las personas de forma directa por lo que el
espacio urbano generado es un nodo, independientemente de los usos del proyecto.
Dada la
del proyecto de cruce de caminos, es de resaltar el espacio central de
configurado como plaza. En
este espacio
tanto los usos internos como las circulaciones independientes al edificio
por la
nodal de
este espacio. Se encuentra conectado con el
del
con el
y con el recorrido verde. Por lo que la afluencia
tanto
peatonal como ciclista.
El espacio interior se organiza en torno a las cubiertas que establecen la
y
del espacio. Las propias
cubiertas jerarquizan la
del complejo mediante entradas de luz libres o con lamas. En cuanto a la materialidad, se sigue la
industrial del conjunto, utilizando como acabados interiores el gres en el suelo y el policarbonato grecado en las paredes. Las
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FASES DEL PROYECTO
FASE II
El centro cultural se
a
de la escuela de
estando unidos ambos en un
aunque constructivamente sean dos. Para ello se ejecuta una junta estructural entre ambos bloques.

ESTADO ORIGINAL
El proyecto se divide estructural y
en tres fases. La escuela de
el centro cultural y el restaurante. Esto
permite poder abrir al
los espacios conforme se van terminando. En la primera fase se cierra el entorno del
y se modifican

emplazamiento se encuentra en un espacio clave en la trama urbana de la ciudad, ya que se

entre el

se
la rampa que conecta el proyecto con la calle y con el
esto un eje que comunica el
con el patio del proyecto. Salvando el

y el paseo del

paseo del rio

bloque espacial,

a
de un paso de cebra. Se forma con
como barrera urbana para conectar dicho

paseo del rio
acceso calle

FASE I

FASE III

La escuela de
es la primera fase en ejecutarse, dado que se trata del uso principal del programa y es la que requiere
mayor complejidad constructiva. Debido a esto, esta fase del proyecto es la que ha sido calculada estructuralmente con CYPE.
sus resultados para obtener las dimensiones de los perfiles y los nudos de las otras dos fases de trabajo. En esta fase ya se
establece el nodo de circulaciones, aunque sin conectar con el
del
quedando la parcela de las otras dos fases
cerrada mediante una valla perimetral.

El restaurante cierra la
del proyecto totalmente, lo que consigue cerrar del todo la plaza interior y la rampa de
a la
calle. Una vez acabadas las tres fases se consigue la
multiusos del proyecto imprescindible para potenciar el
funcionamiento de la plaza interior como nodo urbano de relativa importancia en la ciudad.

paseo del rio

La
fases. Esto
oxidando.

acceso calle

de las distintas fases del proyecto en etapas temporales distintas
que las
se desarrollen
por
los primeros
una diferencia
sutil entre las tres piezas conforme el cobre de la fachada se va

paseo del rio
acceso calle
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* 7. LA MATERIALIDAD

Cubierta Panel sandwich cobre

Fachada Panel sandwich cobre
MATERIALIDAD
El principal material del proyecto es la propia
La fachada y la cubierta utilizan paneles sandwich revestidos de cobre y la parte
inferior de la fachada se recubre con planchas de acero corten grecado. Lo que pone en
estos dos materiales no es tanto su
acabado sino su capacidad para crear una capa natural de
llamada
Dicha
se forma con la
a la
intemperie. El ambiente
y
de los
del
ayuda a este proceso. Lo que da
valor a la
es el hecho
de que se desarrolla sola y de forma natural por lo que el acabado del proyecto evoluciona con el paso del tiempo siendo al final una

Lamas
Panel
sandwich cobre

El proyecto se desarrolla en un sistema de bandas, lo cual establece dos orientaciones principales. Una transversal y otra longitudinal.
En la
transversal se encuentran las pendientes de las cubiertas es por ello que los huecos en la zona de cubiertas se

Debajo de las cubiertas se procede a lo contrario, situar los huecos de fachada en la
transversal. En cuanto a la
materialidad, se conciben los elementos
en consonancia con la
estructural. El cobre es el material elegido para

Fachada Acero corten

El revestimiento de la fachada consiste en paneles
compuestos por un
de polietileno de 3 mm de espesor revestido
en ambas caras por una chapa de cobre pulido de 0,5 mm. La chapa tiene un aspecto brillante color cobre; en contacto con la
se va oxidando lentamente, adquiriendo una
oscuro que se transforma finalmente en la
verde
del cobre. Los paneles poseen una superficie plana de gran rigidez y resistencia al alabeo.
El acero corten delimitara a modo de friso con chapa grecada la zona de cubietas y la zona de huecos en la

transversal. Se
La cubierta se resuelve mediante un sistema de panel sandwich. Dichos paneles
compuestos por dos revestimientos de chapa
interconectados entre con una capa de aislante de poliuretano entre los dos. El acabado exterior es de cobre sin
y el
interior de acero inoxidable lacado. Son
autoportantes, aislantes, resistentes y ligeros. Los empalmes con los paneles
sandwich de la fachada se realizan mediante solapes especiales de cobre laminado. Dando un resultado de continuidad material
entre la fachada y la cubierta.
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ACERO
Dado el revestimiento exterior en doble piel de cobre, se ha decidido por coherencia estructural utilizar una estructura
La
estructura
permite en su ligereza proporcionar aspectos
en el interior del edificio, mientras que la piel exterior debe
proporcionar aspectos
Principalmente se han utilizado perfiles HEB 300 para los pilares, y vigas IPE 500 e IPE300 para las
vigas. En los arriostramientos se han utilizado perfiles IPE140 e IPE270 aunque estos
solo en los vanos grandes de la

Los elementos de
del proyecto son
consisten en los encepados, las vigas de
y los muros que
cubren los desniveles del terreno. Las
del terreno en el cauce del
obligan a que parte de la
del edificio
sea un muro pantalla para cubrir la
de la fachada hasta el agua. Sobre todo este entramado se desarrolla la estructura

NIVELES

ESTRUCTURA

Las
del terreno obligan a configurar el espacio del proyecto en niveles, comunicando estos con rampas. Las rampas
tienen una pendiente del 8% cumpliendo todas el
en lo referente a accesibilidad. Acercar el proyecto a las personas
de movilidad reducida es muy importante ya que las circulaciones del proyecto son a su vez circulaciones urbanas que comunican
recorridos. El juego de alturas de los diversos espacios permite salvar la frontera urbana del
de forma que
permeabilidad a la zona.

La estructura
del proyecto se protege mediante pintura intumescente.
el sistema de falso techo de
yeso
resistente al fuego con el fin de proteger los paneles sandwich de la cubierta. Todos los elementos de cerramiento son no
propagadores de incendios. Todos los elementos estructurales se encuentran unidos con tornillos no pretensados con el objetivo de
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* 8. VISUALES
VISTA NORTE

VISTA OESTE

La

con el
del
es un recorrido muy importante del proyecto, ya que se supera la barrera urbana del propio
Se genera un eje que parte de la fuente del
del
y finaliza en las escaleras que suben al piso superior de la
escuela de
Esta
abre el proyecto mas hacia la ciudad, y permite una mayor
a traves del centro del
del
Descongestionando el recorrido tradicional del
y trasladando el nodo hacia el patio del proyecto, lo cual
era precisamente lo que se buscaba.

La silueta recortada del proyecto se proyecta contra el
dando la bienvenida al
que entra en la ciudad desde la huerta.
Posteriormente al entrar en la plaza interior del proyecto nos vemos ante diversas opciones de continuar nuestro recorrido. Desde
visitar el antiguo
donde actualmente se encuentra el
del
a avanzar por debajo de los puentes del
mientras observa a los piraguistas arriba y abajo, remontando y
arrastrar por la corriente mientras percibe el suave frescor

El proyecto
de referencia creando un eje fluvial con la pasarela de Manterola, el puente viejo y la vista de la torre de la
catedral al fondo.

VISTA ESTE

VISTA SUPERIOR

La vista desde el
es en si misma una
de intenciones, la
industrial se refuerza con la intrusion del propio edificio
en el margen del
El espacio se eleva y se recorta para proyectarse sobre el agua en movimiento del
El objetivo es lograr
integrarse de forma constructiva en la
de estructuras que se encuentran junto al
a su paso por la ciudad. El espacio urbano
debe promocionar la
entre las personas de forma directa por lo que el espacio urbano generado es un nodo,
independientemente de los usos del proyecto.

La
humana establece la escala del proyecto en
a la coordenada z. Los espacios con techos altos transmiten
solemnidad, al ser una escala mayor que la humana. Mientras que los espacios con techos bajos transmiten acogimiento al ser una
escala mas transmitible directamente a la
humana. La
de ambos espacios condiciona los usos y las circulaciones,
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* 10. PANELES
00 PORTADA
01 TERRITORIO

03 EMPLAZAMIENTO
04 RENDER EXTERIOR
05 SISTEMA
06 PLANTA BAJA
07 PLANTA SUPERIOR
08 RENDER PLAZA
09 SECCIONES I
10 SECCIONES II

12 RENDER INTERIOR

15 ESTRUCTURA I
16 ESTRUCTURA II
17 INSTALACIONES I
18 INSTALACIONES II
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