
CENTRO INDUSTRIALHAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

NUEvOS HITOS URbANOS  
EN ALHAMA DE MURCIA

COLEgIO OfICIAL  
DE ARqUITECTOS DE MURCIA



UbICACIONES

01. TeaTro audiTorio.
02. CenTro indusTrialhama de desarrollo indusTrial.
03. CenTro de aTenCión a la infanCia.
04. ampliaCión y reforma del TanaTorio muniCipal.
05. poliCía loCal y proTeCCión Civil.
06. Calle la feria y aTrio de la iglesia de san lázaro.
07. esCulTura “abaniCos de soiree”
08. ofiCina de ConTrol de aCCesos a faCToría elpozo.
09. CenTro Termal.
10. aCTuaCión en zona deporTiva de el praiCo

la imagen de un muniCipio es la imagen de sus espaCios públiCos: Calles, plazas, jardines y edifiCios, 
son los espaCios donde la Ciudadanía puede expresarse y desarrollar su vida de relaCión Con 
los demás. 

aposTar por mejorar la Calidad y la esTéTiCa de los edifiCios y espaCios públiCos de alhama es una 
meTa a la que dediCamos gran parTe de nuesTro día a día desde el ayunTamienTo. 

Tengo la saTisfaCCión de Traer una parTe de nuesTra apuesTa, en esTos paneles en los que mosTra-
mos algunos edifiCios y espaCios reCienTemenTe ConsTruidos  Como el CenTro de desarrollo em-
presarial en el polígono indusTrial, o el edifiCio para el CuarTel de la poliCía loCal y proTeCCión 
Civil, y oTros que esperamos poder ConsTruir en un fuTuro, Como el TeaTro audiTorio (del que 
exponemos parTe de la esTupenda muesTra de Trabajos presenTados al ConCurso de ideas Celebra-
do a fines del año pasado) o el anTeproyeCTo para el CenTro Termal ubiCado en la urbanizaCión 
nueva espuña, en los que seguiremos deposiTando nuesTro esfuerzo a pesar de los Tiempos difíCiles 
que hoy nos ToCa vivir. 

quiero agradeCer al Colegio ofiCial de arquiTeCTos el brindarnos esTe marCo exCelenTe para ex-
poner esTa muesTra, y posibiliTarnos mosTrar parTe de nuesTro reCienTe paTrimonio y de nuesTras 
ilusiones fuTuras.

josé espadas lópez. alCalde del ayunTamienTo de alhama de murCia
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la generosidad y la enTrega de los arquiTeCTos, Cuando se les requiere en CondiCiones de ToTal 
equidad y TransparenCia Como aCerTadamenTe ha heCho el ayunTamienTo de alhama, ha que-
dado de manifiesTo en la alTísima parTiCipaCión, la exTraordinaria Calidad de las propuesTas y 
la gran TrasCendenCia, inTerés y difusión Ciudadana que ha Tenido el ConCurso del audiTorio 
de alhama. ConCurso, por TanTo, ejemplo a seguir en su ConvoCaToria Como en su desarrollo. 
animamos a las adminisTraCiones a uTilizar esTe proCedimienTo de ConCurso para sus iniCiaTivas 
sabiendo que los resulTados serán Con Toda seguridad los mejores. feliCiTaCiones a los parTiCi-
panTes, a los seleCCionados y a los ganadores, Cuyos Trabajos podemos admirar en la exposi-
Ción que se ofreCe en el Colegio. 

se inCluyen igualmenTe en la exposiCión y en la presenTe publiCaCión oTros magnífiCos ejemplos 
desarrollados reCienTemenTe en alhama que denoTan su deCidida apuesTa por la Calidad de la 
arquiTeCTura Como impulso para el desarrollo de su Ciudad.

agradeCemos y feliCiTamos al ayunTamienTo, a los organizadores y a los Compañeros responsa-
bles del ConCurso su exCelenTe labor y les animamos a ConTinuar en esa línea de fomenTo de la 
invesTigaCión y desarrollo de la invesTigaCión y desarrollo de la arquiTeCTura. 

anTonio garCia herrero - deCano del Colegio ofiCial de arquiTeCTos de murCia



SObRE ALHAMA DE MURCIA

el muniCipio de alhama de murCia Tiene una exTensión de 312 Km2, y aCTualmenTe CuenTa Con una poblaCión de 21.000 habi-
TanTes. en los úlTimos años viene llamando posiTivamenTe la aTenCión de disTinTos foros profesionales, prinCipalmenTe por 
la poTenCialidad de su desarrollo inTegral. 

la siTuaCión geoCénTriCa del muniCipio en la región, sus múlTiples infraesTruCTuras, la esTabilidad de su gesTión políTiCa, en 
la que hay alTernanCia de alCaldes y parTidos políTiCos en los úlTimos 30 años, pero que Cuando se TraTan CuesTiones im-
porTanTes, Tales Como los planes generales, Todos los grupos políTiCos alCanzan un Consenso unánime en su TramiTaCión, 
asimismo, la exisTenCia de una poTenTe empresa indusTrial Como es elpozo alimenTaCión, s.a., que dispone de Casi 4.000 Tra-
bajadores, que da esTabilidad en el empleo, eTC, ConsTiTuyen las bases que permiTen un CreCienTe desarrollo del muniCipio.

duranTe los úlTimos TreinTa años, la seña de idenTidad del ayunTamienTo de alhama de murCia  ha sido Creer Con deTermi-
naCión y firmeza en un desarrollo urbanísTiCo sosTenible, en la proTeCCión de los espaCios naTurales, en la defensa de su 
paTrimonio hisTóriCo, y en la arquiTeCTura en general.

en maTeria urbanísTiCa, se han aTendido Todas sus dimensiones, así:
> en  Tareas de planifiCaCión: se ha TramiTado un plan general en el año 1979, que fue revisado en el año 1992, y posTe-

riormenTe revisado y adapTado a la normaTiva urbanísTiCa vigenTe en el año 2008.
> en Tareas de gesTión: se han TramiTado 16 planes parCiales, 24 unidades de aCTuaCión.
> en Tareas de disCiplina urbanísTiCa: se vienen TramiTando en Torno a 100 expedienTes anuales. desTaCando que esTe 

aparTado es muy imporTanTe para que la aCTividad urbanísTiCa CompleTe el CírCulo de su serviCio públiCo, lo que 
políTiCamenTe no siempre se ha enTendido, aunque ésTe no es el Caso de nuesTro ayunTamienTo.

respeCTo a los espaCios naTurales, debemos desTaCar que alhama de murCia dispone de un 20% de los de la región, enTre 
los que desTaCan: sierra espuña, barranCos de gebas, la muela, CarrasCoy y saladares del guadalenTín.

el ayunTamienTo de alhama de murCia ha Tenido en CuenTa que esTos espaCios no solo mereCen respeTarse por sus valores 
propios, sino por asegurar un fuTuro de desarrollo, es por lo que en Cada insTrumenTo de planeamienTo general o parCial, 
se han ido aumenTando sus CondiCiones de proTeCCión, bandas de amorTiguaCión, ConeCTándolas a Través Corredores 
medioambienTales, eTC. e inCluso exigiendo medidas de CompensaCión ambienTal en Todos los desarrollos urbanísTiCos, que 
permiTen que hoy el ayunTamienTo de alhama sea un propieTario imporTanTe de más de 10.000.000 m2, en Todos los espaCios 
naTurales, siTuaCión que faCiliTa su gesTión y eviTa Tensiones espeCulaTivas fuTuras sobre los mismos. 

También debemos haCer referenCia al proyeCTo del Cerro del CasTillo, promonTorio roCoso en el que se enCuenTran impor-
TanTes edifiCios romanos, bizanTinos y árabes, y que fue el elemenTo sobre el que se esTruCTuró el CasCo urbano, y respeCTo 
del Cual esTá en desarrollo un ambiCioso proyeCTo urbanísTiCo medianTe el que se preTende reordenar nuesTra Ciudad.

finalmenTe, hemos de referirnos a la arquiTeCTura Con mayúsCulas,  pues una arquiTeCTura de Calidad es un insTrumenTo 
muy efiCaz y efiCienTe para la mejora de la Ciudad, y es Capaz de Crear hiTos urbanos que la idenTifiquen, siendo esTe aparTa-
do el objeTo de la presenTe exposiCión.

domingo monserraT delgado. arquiTeCTo jefe del area de urbanismo del ayunTamienTo de alhama de murCia



CONCURSO DE IDEAS PARA EL “TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL DE ALHAMA DE MURCIA”

un TeaTro para alhama… y 97 ideas para el mismo edifiCio, generadas por la ilusión de poder ConsTruir  un edifiCio para 
la CulTura, un edifiCio que proponga espaCios para que la genTe disfruTe, para que la genTe se emoCione, para que pueda 
CreCer… 

deTrás de esTos paneles, las horas de  Trabajo, las disCusiones, las dudas y las CerTezas, los espaCios pensados, los deTalles 
imaginados, Todo lo que se esConde deTrás del Complejo proCeso de elaboraCión de un espaCio arquiTeCTóniCo. ConTem-
plar 97 ideas para el mismo edifiCio es un auTenTiCo aConTeCimienTo publiCo para nuesTro muniCipio, y esTo ha sido posible 
graCias al gran esfuerzo de Todos los parTiCipanTes al ConCurso, a los que agradeCemos de Todo Corazón. 

el jurado: el alCalde del ayunTamienTo de alhama, juan romero Cánovas. ignaCio garCía pedrosa, arquiTeCTo fundador 
del esTudio paredes pedrosa , uno de los esTudios españoles de mayor proyeCCión inTernaCional, Con amplia experienCia en 
audiTorios y edifiCios CulTurales, profesor de la esCuela de arquiTeCTura de madrid y arquiTeCTo de reConoCido presTigio. 
viCenTe marTínez gadea, en represenTaCión del Colegio de arquiTeCTos, y uno de los arquiTeCTos mas premiados de nuesTra 
región. Carmen garCía loira,  arquiTeCTa jefa del serviCio de arquiTeCTura de la subdireCCión general de vivienda y arqui-
TeCTura de la Comunidad auTónoma de la región de murCia. pablo gómez herrero, arquiTeCTo del serviCio de arquiTeCTura 
de la subdireCCión general de vivienda y arquiTeCTura de la Comunidad auTónoma de la región de murCia. sonia bedeTTi 
serra, arquiTeCTa muniCipal del ayunTamienTo de alhama de murCia. david re soriano, seCreTario del jurado y seCreTario 
general del ayunTamienTo de alhama de murCia.

LOS PREMIADOS:  

el primer premio: “maTeria osCura”, Trabajo de los madrileños florenCio soTos arellano e isabel ramos ausin. para oTor-
gar esTe premio el jurado ha valorado “la Calidad ConCepTual de la propuesTa, su imagen innovadora y su CorreCTa 
implanTaron urbana. su presenCia urbana Como verdadero hiTo. la CoherenCia enTre volumeTría exTerior y espaCios inTe-
riores así Como la riqueza de espaCios vesTibulares y de relaCión”. 

el segundo premio: “Caja negra”, obra de sanTiago romero marCos y sonia maría ramajo blázquez por las “relaCiones 
enTre volumeTría e implanTaCión urbana de gran fuerza visual y por la invesTigaCión sobre la Compleja relaCión de CirCu-
laCiones inTeriores”. 

el TerCer premio: “la sala dorada de alhama”, obra de pedro Colón de Carvajal salís, pablo Carballal luengo y raquel buj 
garCía. a juiCio del jurado esTe Trabajo muesTra “versaTilidad en la flexibilidad de usos en un edifiCio de esCala ConTenida 
y CaráCTer pabillonario que se inserTa Con faCilidad en el inTerior del parque, aunque no responde Con preCisión a las 
neCesidades esCéniCas requeridas”. 

menCiones espeCiales a CuaTro Trabajos: “+ parque”, de venanCio j. rosa mayordomo, josé gómez hernández, ferrán grau 
valldosera, xavier busTos serraT y niCola regusCi; “CasTañuela”, de rubén piCado fernández y maría josé de blas; “bam-
balinón”, de álvaro gómez de salazar marTínez y alberTo ibero solana y “ConTinuiTy” de syra abella bule, daniel merro 
johnsTon y joaquín mosquera Casares. 



SEgUNDO PREMIOPRIMER PREMIO

TERCER PREMIOPRIMER PREMIO

01 | MATERIA OSCURA | fLORENCIO SOTOS ARELLANO E ISAbEL RAMOS AUSIN CAjA NEgRA | SANTIAgO ROMERO MARCOS y SONIA MARíA RAMAjO bLázqUEz

LA SALA DORADA | PEDRO COLóN DE CARvAjAL SALíS, PAbLO CARbALLAL LUENgO y RAqUEL bUj gARCíA



MENCIóN ESPECIAL | CONTINUITy 
SyRA AbELLA bULE, DANIEL MERRO jOHNSTON y jOAqUíN MOSqUERA CASARES

MENCIóN ESPECIAL | bAMbALINóN 
áLvARO góMEz DE SALAzAR MARTíNEz y ALbERTO IbERO SOLANA

MENCIóN ESPECIAL | + PARqUE 
vENANCIO j. ROSA MAyORDOMO, jOSé góMEz HERNáNDEz, fERRáN gRAU vALLDOSERA, XAvIER bUSTOS SERRAT y  NICOLA REgUSCI

MENCIóN ESPECIAL | CASTAñUELA 
RUbéN PICADO fERNáNDEz y MARíA jOSé DE bLAS



EDIfICIO 02 | CENTRO INDUSTRIALHAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

EDIfICIO: Cide (CenTro indusTrialhama de desarrollo empresarial)
ARqUITECTOS: franCisCo josé CasTellón guillén.
 manuel ayala Tomás
ARq. TéCNICO: david molina marTínez
PROMOTOR: indusTrialhama s.a.
CONSTRUCTOR: ferrovial agroman s.a.
COLAbORADORES: fulvio de Carolis (arquiTeCTo) + luigi Casoria (arquiTeCTo) + amable alColea luna (arquiTeCTo TéCniCo) + pedro josé ríos 

marTinez (insTalaCiones) + ConsulTores TeCCo s.l. (esTruCTura) + david fruTos (foTografías arquiTeCTura)

“indusTrial” fuel el lema de esTa propuesTa que resulTó ganadora del ConCurso de ideas ConvoCado por indusTrialhama 
s.a. para la ConsTruCCión del Cide

el paisaje ofreCido por las grandes zonas indusTriales CaraCTerizado por la presenCia de elemenTos de Carga y desCarga, 
ConTainers de Chapa de diversos Colores y esTruCTuras en movimienTo, ha sido el punTo de parTida de esTe proyeCTo. la 
propuesTa ConsisTe en apilar varios ConTenedores de Chapa meTáliCa (ConTainers) Con auTonomía propia denTro de la Com-
posiCión de manera que en Cada uno se desarrolle una parTe del programa, esTando Todos ellos ConeCTados en verTiCal 
Con el núCleo de esCalera y asCensor. la posiCión del ConTenedor naranja en la planTa quinTa haCe que el edifiCio Tenga 
presenCia desde la auTovía del mediTerráneo. 

la aperTura de hueCos en los ConTenedores se resuelve Con lamas verTiCales moTorizadas para ConTrolar en soleamienTo 
y CapaCes de Cerrar por CompleTo los hueCos, dando así un aspeCTo Ciego a las disTinTas Cajas. además ésTas se roTulan 
Con el número de la planTa y el uso que Tienen, poTenCiado al máximo la imagen indusTrial del edifiCio. 

la posiCión de los ConTenedores denTro de la parCela genera una plaza Con voCaCión de lugar de enCuenTro enTorno a 
los loCales ComerCiales, el aCCeso al edifiCio y la CafeTería de planTa baja.

franCisCo josé CasTellón guillén+manuel ayala Tomás. galdo13 arquiTeCTura



EDIfICIO 03 | CENTRO DE ATENCION A LA INfANCIA

EDIfICIO: CenTro de aTenCion a la infanCia - alhama de murCia
SITUACIóN: C/ los Cerezos. alhama de murCia
PROMOTOR: exCmo. ayunTamienTo de alhama de murCia
ARqUITECTOS: l+a arquiTeCTos. josé maría lópez marTínez, ediTh aroCa viCenTe.
COLAbORADORES: josé franCisCo garCía marTín, arquiTeCTo. fernando basTida pinar, delineaCión. franCisCo CasCales garCía, ingeniería.
DIRECCIóN DE ObRA: exCmo. ayunTamienTo de alhama de murCia – ofiCina de proyeCTos. maría dolores garCía ponCe, direCCión de obra. ana 

belén rojo Cánovas, direCCión de ejeCuCión
CONSTRUCTOR:  fielsan 
fINALIzACIóN: oCTubre 2009 

el edifiCio Tal y Como esTá pensado puede ayudar a Conseguir los objeTivos prioriTarios de la eduCaCión infanTil enTre 0 y 3 
años:

01. desarrollo del lenguaje, medianTe la habiliTaCión de espaCios ConforTables aCúsTiCamenTe
02. ConoCimienTo y progresivo ConTrol del propio Cuerpo, apoyado Con la uTilizaCión de espejos en la aCTividad doCenTe.
03. juego y movimienTo, uTilizando Cada aula y el paTio Como espaCios versáTiles y marCo de múlTiples aCTividades.
04. desCubrimienTo del enTorno inmediaTo, ConTrol del aula, de la luz y de la evoluCión de ésTa a lo largo del día, gran-

des CrisTaleras y ConoCimienTo de el espaCio desTinado a los niños.
05. ConvivenCia Con los demás, en el aula Con niños de su edad y en el Comedor y en el paTio Con niños de oTras edades
06. desarrollo de las CapaCidades sensoriales y perCepTivas, apoyándose el la uTilizaCión de disTinTos maTeriales y TexTu-

ras, en la luz naTural, eTC.
07. equilibrio y desarrollo de la afeCTividad.
08. adquisiCión de hábiTos de higiene y vida saludable, Con la posibilidad de aprender a usar el aseo y los hábiTos higiéni-

Cos anTes de enTrar en el Comedor.

el programa se organiza en 
un solo volumen dividido 
inTeriormenTe en dos áreas 
diferenCiadas, doCenCia y 
serviCios. las de doCenCia 
esTán orienTadas a sur, Con 
aCCeso direCTo al paTio de 
reCreo desde Cada una de 
ellas. la zona de serviCios se 
orienTa al norTe, CompuesTa 
por sala de usos múlTiples, 
Comedor, aseos, CoCina, 
despaCho, sala de reuniones, 
eTC.

las aulas se han pensado 
para apoyar al máximo la 
labor doCenTe y el desarro-
llo de niños de 0 a 3 años, 
fomenTando el desarrollo 
perCepTivo y sensorial de 
los niños, inCidiendo en la 
imporTanCia de la luz, el 
Color, y las TexTuras. el 
uso de espejos en las aulas 
haCe posible que los niños 
inCorporen a sus aCTivi-
dades y juegos y la Toma 
de ConCienCia de su propio 
Cuerpo. los aCabados de 
panel fenóliCo usan los 
Colores blanCo, amarillo, 
rojo y naranja, asoCiados 
al opTimismo, la diversión y 
la alegría.



04 | AMPLIACIóN y REfORMA DE TANATORIO MUNICIPAL ObRA

ObRA: ampliaCión y reforma de TanaTorio muniCipal.
ARqUITECTA: maría dolores garCía ponCe.
ARq. TéC. MUNICIPAL: fulgenCio lópez sierra
PROMOTOR: exCmo. ayunTamienTo de alhama de murCia.  
CONSTUCTOR: eTosa obras y serviCios, s.a.
COLAbORADORES: insTalaCiones: anTonio javier garCía belmonTe y domingo méndez garre - iTeser ingeniería 1997, s.l.  

esTruCTura: jose miguel doval reina – arquiTeCTo.

el proyeCTo resuelve la ampliaCión del serviCio de TanaTorio muniCipal, ubiCado a las afueras del muniCipio de alhama de 
murCia, abordando dos punTos diferenTes:

la reforma inTerior, que habiliTa dos nuevas salas de velaTorio en el espaCio oCupado anTeriormenTe por una Capilla.•	
la ampliaCión, que ConsisTe básiCamenTe en una nueva Capilla, las zonas de vesTíbulo inTeriores y una gran zona exTe-•	
rior CubierTa.

el objeTivo prinCipal del proyeCTo ConsisTía en la ConsTruCCión de una Capilla Capaz de albergar la gran afluenCia de per-
sonas que aCuden a los duelos en nuesTro muniCipio,  eviTando el Traslado a la iglesia ubiCada en el CasCo urbano.

nuesTro Clima mediTerráneo y el esTado anímiCo de las personas que haCen uso de esTe edifiCio, inspiraron un diseño Con 
una gran zona CubierTa exTerior, que aCoge y permiTe una esTanCia agradable al aire libre.  al mismo Tiempo, diCha Cu-
bierTa permiTe ConeCTar el nuevo edifiCio Con el exisTenTe, Consiguiendo una imagen uniTaria del ConjunTo. la volumeTría 
adquirida le aporTa la enTidad de un edifiCio de CaráCTer públiCo.

en el inTerior, la luz invade el espaCio y el edifiCio muesTra siempre el exTerior, eviTando zonas osCuras y Cerradas, para 
impregnar el ánimo de Calma y esperanza.



EDIfICIO 05 | POLICíA LOCAL y PROTECCIóN CIvIL 

PROyECTO: Cava arquiTeCTos. venanCio rosa, josé gómez
COLAbORADORES:  franCisCo garCía, arquiTeCTura. franCisCo delvals, 

arquiTeCTura TéCniCa. roberTo Casado, arquiTeC-
Tura TéCniCa. juan buiTrago,  CálCulo esTruCTura. 
daniele mazzoCChi,  delineaCión. eTres ConsulTores 
- insTalaCiones

DIRECCION DE ObRA: venanCio rosa josé gómez, direCCión de obras. 
rubén  CasTillo, juan marTínez, direCCión insTala-
Ciones. fulgenCio lópez sierra , direCCión de ejeCu-
Ción – CoordinaCión de seguridad y salud.

CONSTRUCTORA:  infraesTruCTuras TerrresTres s.a.
fINALIzACIóN:  marzo 2010

el edifiCio se asienTa sobre un zóCalo maCizo de 
hormigón Coloreado negro de TexTura TosCa 
que le Confiere CaráCTer de solidez y firmeza. se 
preTende que sea esTe el CaráCTer perCibido por el 
usuario ya que en él se desarrollan las aCTividades 
adminisTraTivas más públiCas. sobre esTe zóCalo se 
apoya el Cuerpo prinCipal del edifiCio,  visualmenTe 
menos pesado y que alberga el resTo de funCiones. 
la Celosía plegada de lamas en la faChada sur, ele-
menTo singular de esTe volumen,  permiTe la ilumi-
naCión naTural pero proTegiendo del soleamienTo 
direCTo, a la vez que ofreCe inTimidad y seguridad. 
el plegamienTo de esTa Celosía ofreCe al Ciudadano 
(y al pasajero de Tren, que CirCula muy CerCano) 
una visión maTizada y vibranTe de luCes y sombras 
variables a lo largo del día. 



06 | PAvIMENTACION y PEATONALIzACION DE LA CALLE LA fERIA y ATRIO DE LA IgLESIA SAN LázAROACTUACIóN

PROyECTO: ofiCina de proyeCTos del ayunTamienTo de alhama de murCia. 
sonia a. bedeTTi serra – arquiTeCTa muniCipal

COLAbORADORES: belen lópez jiménez – delineanTe
DIRECCION DE ObRA: sonia a. bedeTTi serra – arquiTeCTa muniCipal. fulgenCio lopez 

sierra – arq. TeCniCo muniCpal
CONSTRUCTORA: elsamex 
fINALIzACION. fASES: diCiembre 2008 – oCTubre 2010

la Calle la feria Comienza junTo al jardín de los paTos, en la 
ConfluenCia Con la av. juan Carlos i, y se exTiende Con una 
pronunCiada pendienTe hasTa el aTrio de la iglesia de san 
lázaro, Conformando uno de los espaCios públiCos de mayor 
represenTaTividad para la memoria ColeCTiva del muniCipio. 

Tras la deCisión de peaTonalizar la Calle, y Crear un paseo 
peaTonal de gran CenTralidad, del que CareCía el muniCipio, se 
ha abordado el proyeCTo Con la inTenCión de unifiCar Calle 
y aTrio en un mismo espaCio, sin las limiTaCiones que esTableCe 
la CirCulaCión vehiCular, dando exClusivo proTagonismo al 
monumenTo (iglesia de san lázaro). 

se define un pavimenTo de basalTo gris y esCalinaTas de Tra-
verTino para ComuniCar los disTinTos niveles que provoCa la 
Calle, Con gesTos mínimos que reafirmen el proTagonismo de 
la iglesia y su emplazamienTo, eviTando Toda CompeTenCia. el 
espaCio se CompleTa Con el TraTamienTo de una faChada visTa 
en el laTeral dereCho, que se ha resuelTo inTenTando esTableCer 
un diálogo Con museo arqueológiCo los baños, uTilizando 
maTeriales similares. 



07 | AbANICOS DE SOIREEESCULTURA URbANA

ObRA: abaniCos de soiree 
AUTOR: franCisCo Cánovas almagro
COLAbORA: ayunTamienTo de alhama y elpozo alimenTaCión
CONSTRUyE: ConsTruCCiones josé baños s.l. – meTalisTería 

monserraTe
fINALIzADA: 27 de marzo de 2009

propuesTa esCulTóriCa basada en dos elemenTos 
fundamenTales. la verTiCalidad de Tres elemen-
Tos para poTenCiar la esbelTez de la obra. el Con-
CepTo radial de los Tres módulos superiores Con 
un elemenTo lineal que reCuerda las varillas de 
un abaniCo, de ahí el nombre de “abaniCos de 
soiree“ 
Como auTor de esTa esCulTura preTendo que 
CohabiTen el espaCio, el senTido y signifiCado.  
Cuerpo, ConsisTenCia e inTuiCión en un CaTaliza-
dor de hierro y CemenTo que modula un binomio 
de robusTez y ligereza, donde lo esTáTiCo y lo 
dinámiCo dialogan de manera CerTera.



EDIfICIO 08 | OfICINA DE CONTROL DE ACCESO A fACTORíA ELPOzO 

EDIfICIO: ofiCina de ConTrol de aCCeso a faCToría elpozo.
ARqUITECTO: manuel herrera ros (muher)
PROMOTOR: elpozo alimenTaCión, s.a.
CONSTRUCTOR: josé baños s.l. 

el edifiCio es de forma CirCular Coronada por una CubierTa plana de desarrollo heliCoidal Con enormes vuelos en sus 
exTremos y formando un paTio inTerior de forma semejanTe al dibujo de una goTa de agua en el que se dejan ver unas 
enormes palmeras desde el exTerior para enfaTizar esTa forma hueCa que reCuerda a un pozo, elemenTo que ConsTiTuye la 
raíz del nombre de la empresa pero huyendo de una represenTaCión fáCil y simplona que no ayudaría nada a la imagen real 
de la misma y si una represenTaCión sofisTiCada denTro de una senCillez eleganTe, moderna esTilizada y aCTual más aCorde 
Con el nuevo horizonTe que se vislumbra para la empresa. 



EDIfICIO 09 | CENTRO TERMAL 

EDIfICIO: CenTro Termal en alhama de murCia.
ARqUITECTO: fernando de reTes apariCio. 
ARq. TéCNICO: david molina marTínez
PROMOTOR: exmo. ayunTamienTo de alhama de murCia.
COLAbORADORAS: olivia rodríguez moreno y helia san niColás.(arquiTeCTas). franCisCo Cayuela (arquiTeCTo) y pablo Cayuela (infógra-

fo). olga oliva y andrés marTínez. (arquiTeCTos).

LA MATERIA y LA LUz. EL AgUA. 

el maTerial de esTe proyeCTo es la maTeria TelúriCa, la roCa fisurada por donde broTa la energía de la Tierra y 
También el muro y la bóveda asoCiadas a esTe Tipo de edifiCios. la luz CeniTal, maTerializada en haCes que aTraviesan 
el espaCio.

pero También la luz que en la penumbra ilumina el agua, que naCe del agua, y TransmiTe sus vibraCiones a las bóve-
das y paredes, Con Tonos CambianTes.

la CondiCión liquida: el agua asoCiada desde siempre a la higiene y al riTo, purifiCaCión y regeneraCión:

UN ESPACIO SOCIAL.

el agua posee signifiCaCión CulTural. la CulTura del agua la TrasCiende de su solo uso Como valor higiéniCo y sani-
Tario. el agua asoCiada a la limpieza Corporal fundamenTada en CreenCias, miTos, folKlore. la funCión simbóliCa y 
CaTárquiCa del agua: los riTos del agua son aCTos soCiales.



10 | ACTUACIóN EN LA zONA DEPORTIvA DEL PRAICO ANTEPROyECTO

PROyECTISTAS:  franCisCo Cavas garCía, arquiTeCTo superior. josé ramón lópez muñoz, arquiTeCTo superior. jesús r. orTín avilés, arquiTeC-
To superior

COLAbORADORES: Carlos garCía lópez, arquiTeCTo superior. fernando algorTa guelfi, arquiTeCTo superior. iván gonzálvez esColano, arqui-
TeCTo superior. miguel aCosTa avilés, ingeniero TéCniCo indusTrial. josé miguel orTín avilés arquiTeCTo TéCniCo. CrisTina 
galindo Candel, arquiTeCTo TéCniCo. viCTor garCía lorenTe, delineanTe. aliCia ruiz alCaraz, delineanTe.

PROPUESTAS DE ACTUACIóN EN LA zONA DEPORTIvA DEL PRAICO

dada la neCesidad de reviTalizaCión del barrio del praiCo y de su inTegraCión en la Trama urbana aCTual de la Ciudad de 
alhama se proponen una serie de aCTuaCiones arquiTeCTóniCas y urbanísTiCas, a Través de las Cuales se ponga en valor la 
siTuaCión del mismo en la base del Cerro del CasTillo:
a. nuevos aCCesos peaTonales y rodados, TanTo desde la Trama Consolidada del CenTro de la Ciudad, Como desde la 

avenida de ginés Campos (n-340a),
b. remodelaCión inTegral de la zona deporTiva del praíCo; y,
C. propuesTa de ubiCaCión del nuevo ies valle de leyva.
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