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Nuestra unidad docente trabaja sobre la arquitectura construida, con el fin de elaborar proyectos 
contemporáneos para la recuperación y reutilización del patrimonio cultural. En este cuatrimestre 
intervendremos sobre las fortificaciones de la ciudad de Cartagena. El curso se centra en la 
elaboración de proyectos de arquitectura contemporánea que suponen la transformación y 
recuperación de un importante patrimonio cultural. Se busca que el estudiante desarrolle primero 
su capacidad de conocer, interpretar y valorar la arquitectura construida, para, después, plantear 
propuestas que permitan repensar los espacios y les doten de una nueva vida. 
 
El objetivo de este curso es alentar al alumno en las posibilidades de proyectar, desde una visión 
actual, sobre la arquitectura construida, buscando la congruencia y el diálogo – a veces desde la 
contraposición-, pero siempre potenciando la consciencia, el conocimiento y los criterios para la 
intervención sobre el patrimonio edificado.    
 
Durante el curso se impartirán algunas clases sobre criterios de actuación, metodología del 
proyecto de intervención y ejemplos relevantes, a cargo de profesores de la asignatura o 
especialistas invitados. La parte práctica se abordará desde el taller, realizando una primera fase 
en equipo de toma de datos y análisis, unas intermedias, ya de trabajo individual de concepción y 
anteproyecto, y una final, también individual, de proyecto. En el taller se realizarán correcciones 
individuales y colectivas. 
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LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA 
 

El recinto fortificado de la ciudad de Cartagena se inicia en época cartaginesa y a través de 
sucesivas modificaciones y ampliaciones ha llegado hasta el recinto amurallado de la época de 
Carlos III, que es el que se ha conservado hasta nuestros días en un 70% de su perímetro. En el 
siglo XVIII y con el fin de proteger el recinto amurallado de los posibles ataques desde las 
elevaciones cercanas, se construyeron algunas fortificaciones de apoyo. Estas fortificaciones 
cayeron en desuso en el siglo XX y hoy se encuentran en su mayoría abandonadas y pendientes de 
ser reutilizadas. Sobre estas fortificaciones de apoyo vamos a trabajar este curso. 
 
CASTILLO DE GALERAS 
 
Situado en el monte de Galeras, fue proyectado por el ingeniero militar Pedro Martín Zermeño y 
construido por el ingeniero militar Mateo Vodopich, que adaptaría las trazas, finalizándolas hacia 
1777. Es de planta cuadrangular, con cuatro baluartes irregulares y un patio central. Está rodeado 
de foso seco y cuenta con un revellín para defensa de la entrada. 
 
Se propone su reutilización para Centro de Estudios Cartageneros, un organismo dependiente del 
Ayuntamiento, dedicado a la investigación, conocimiento y difusión del patrimonio histórico, 
artístico y cultural de la ciudad de Cartagena. Se prevé la existencia de una biblioteca, una sala de 
conferencias, una zona de exposición y espacios de trabajo administrativo. 
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CASTILLO DE LA ATALAYA 
 
Proyectado en 1766 por el ingeniero militar Pedro Martín Zermeño, fue construido entre 1771 y 
1788 bajo la dirección del Ingeniero militar Mateo Vodopich. Tiene planta pentagonal irregular, y 
cuenta con  cuatro grandes baluartes y otro pequeño para la entrada, que no se encontraba en el 
plan original. La edificación en C está abierta al mediodía y cuenta con un cuerpo central y dos 
alas. 
 
El proyecto de reutilización propuesto es el de Centro de Interpretación de la Dieta Mediterránea, 
un organismo creado mediante convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y el Ministerio de Cultura y Deporte, para mostrar las ventajas 
de la Dieta Mediterránea, patrimonio inmaterial de la Humanidad. El conjunto contará con una 
zona de exposición, restaurante y administración. 
 
CASTILLO DE SAN JULIÁN 
 
Se trata de uno de los últimos castillos construidos en España. Aunque estaba planeado desde el 
año 1785, en que se realizó el camino para la subida de materiales, no se adoptó el proyecto 
definitivo hasta 1861, terminándose de construir en 1888. Tiene cinco frentes defensivos; tres 
abaluartados, un frente poligonal con caponera, y un frente para defender la entrada original con 
puente levadizo sobre el foso seco. 
 
Se prevé su reutilización como Museo Isaac Peral, en el que se conserve, estudie y difunda el 
legado del inventor cartagenero y especialmente su creación del primer submarino de propulsión 
eléctrica. 
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3. PRESENTACIÓN DEL CURSO 4. RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES 
FORMACIÓN DE EQUIPOS 

5. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

10. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

11. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

12. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

17. TRABAJO EN EL AULA. 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS  

18. PRIMERA CHARLA.  
 

19. TRABAJO EN EL AULA. 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

24. TRABAJO EN EL AULA. 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

25. SEGUNDA CHARLA.  
 

26. TRABAJO EN EL AULA. 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

M
A

R
ZO

 

2. TRABAJO EN EL AULA. 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS. 

3. PRIMERA ENTREGA.  
ESTUDIOS PREVIOS. 

4. REVISIÓN DE TRABAJOS 

9. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN POR EQUIPOS 

10. TERCERA CHARLA 
 

11. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

16. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

17. CUARTA CHARLA. 18.  TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

23. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

24. SEGUNDA ENTREGA. 
CONCEPTO 

25 REVISIÓN DE TRABAJOS 

30. VIAJE A CARTAGENA  31. VIAJE A CARTAGENA 
 

1.  VIAJE A CARTAGENA 

A
B

R
IL

 

6. NO LECTIVO 7. NO LECTIVO 
 

8. NO LECTIVO 
 

13. NO LECTIVO 14. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

15. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

20. TRABAJO EN EL AULA 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

21. TERCERA ENTREGA. 
ANTEPROYECTO 

22.  REVISIÓN DE TRABAJOS 

27. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

28. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

29.  REVISIÓN DE PROYECTOS 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

M
A

YO
 

4. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN NDIVIDUAL. 

5. REVISIÓN DE PROYECTOS.  
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

6. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

11. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

12. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL. 

13. REVISIÓN DE PROYECTOS 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

18. REVISIÓN DE PROYECTOS. 
CORRECCIÓN INDIVIDUAL 

19. ENTREGA FINAL 
PROYECTO. 

20. CORRECCIÓN Y 
CALIFICACIÓN  
DE PROYECTOS. 
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Se desarrollará una primera fase de estudios previos y diagnóstico por equipos de entre tres y 
cinco alumnos, que estudiarán las tres fortificaciones. En la segunda etapa cada estudiante elegirá 
uno de los inmuebles, para desarrollar de forma individual el concepto del proyecto, en la tercera 
etapa se desarrollará el anteproyecto y finalmente el estudiante elaborará el proyecto de 
intervención. Las fechas de entrega son las siguientes: Estudios previos y diagnóstico (por 
equipos): 3 de marzo; Concepto: 24 de marzo; Anteproyecto: 21 de abril; Entrega final: 19 de 
mayo.  
 
El ejercicio trata de desarrollar la capacidad del alumno para comprender e interpretar la 
arquitectura construida, para detectar sus lesiones y establecer diagnósticos, y para reutilizarla, 
dotándola de nuevas funciones, introduciendo nuevas piezas de arquitectura contemporánea y 
adaptando los espacios a las necesidades actuales. En la primera fase los diversos equipos 
trabajarán sobre el conjunto, analizando sus espacios y proporciones, investigando su historia y 
transformaciones, estudiando sus materiales y sistemas constructivos, así como detectando los 
problemas estructurales, constructivos y de instalaciones, el envejecimiento de materiales, la 
optimización energética y los problemas de mantenimiento. Todo ello conducirá a una 
interpretación sobre la situación actual del conjunto, intervenciones necesarias y capacidad de 
adaptación al programa previsto.  
 
En las sucesivas fases del trabajo, el alumno deberá tomar decisiones sobre la adaptación de los 
espacios y elementos arquitectónicos al nuevo uso, estudiando la compatibilidad de ambos y 
desarrollando estrategias de diseño que permitan la conservación de la obra, su correcta lectura y 
su revalorización, de manera simultánea a su utilización y disfrute. En algunos casos puede ser 
necesaria la introducción de elementos nuevos de arquitectura actual, planteando así al alumno 
los problemas de relación entre la arquitectura preexistente y el nuevo diseño. En la fase final, el 
alumno se adiestrará en el desarrollo del proyecto de reutilización, llegando a una distribución 
funcional detallada, a la definición de soluciones constructivas y a la propuesta de materiales y 
técnicas de intervención. Las correcciones individuales o colectivas se llevarán a cabo 
normalmente en el horario de clase. Para la realización de consultas o tutorías individualizadas al 
margen de las correcciones de clase, los alumnos deberán solicitar cita previa mediante correo 
electrónico: 7604moure@coam.es; edeteresa@arquired.es; muozcosme@arquired.es. 
 

 

mailto:7604moure@coam.es
mailto:edeteresa@arquired.es
mailto:muozcosme@arquired.es
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