CENTRO INDUSTRIALHAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Nuevos hitos urbanos
en Alhama de Murcia

Colegio Oficial
de Arquitectos de Murcia
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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.
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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 mostramos algunos edificios y espacios recientemente construidos como el Centro de Desarrollo Empresarial 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 celebrado 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.
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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

Quiero agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos el brindarnos este marco excelente para exponer 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

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 quedado 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 participantes, a los seleccionados y a los ganadores, cuyos trabajos podemos admirar en la Exposición 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 responsables 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 habitantes. 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 importantes, 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 trabajadores, 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 determinación 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 posteriormente 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 importantes 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 apartado 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. CONTEMPLAR 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 ARQUITECTURA 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 otorgar 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 interiores 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 circulaciones 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; “Bambalinón”, de Álvaro Gómez de Salazar Martínez y Alberto Ibero Solana y “Continuity” de Syra Abella Bule, Daniel Merro
Johnston y Joaquín Mosquera Casares.

Primer Premio

Primer Premio

01 | Materia Oscura | Florencio Sotos Arellano e Isabel Ramos Ausin

segundo Premio

Tercer Premio

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 | + Parque
Venancio J. Rosa Mayordomo, José Gómez Hernández, Ferrán Grau Valldosera, Xavier Bustos Serrat Y NIcola Regusci

menciÓn especial | Bambalinón
Álvaro Gómez de Salazar Martínez y Alberto Ibero Solana

menciÓn especial | Castañuela
Rubén Picado Fernández y María José de Blas

menciÓn especial | Continuity
Syra Abella Bule, Daniel Merro Johnston y Joaquín Mosquera Casares

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 composición 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
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 desarrollo 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 actividades 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.

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, grandes 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 texturas, 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 higiénicos antes de entrar en el comedor.

OBRA

04 | Ampliación y Reforma de Tanatorio Municipal
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 Exterior Cubierta.
El objetivo principal del proyecto consistía en la construcción de una Capilla capaz de albergar la gran afluencia de personas 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 cubierta 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, arquitectura 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 instalaciones. Fulgencio López Sierra , dirección de ejecución – 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, elemento singular de este volumen, permite la iluminación 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.

ACTUACIÓN

06 | PAVIMENTACION Y PEATONALIZACION DE LA CALLE LA FERIA Y ATRIO DE LA IGLESIA SAN LÁZARO
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 travertino 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.

Escultura urbana

07 | Abanicos de soiree
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 elementos para potenciar la esbeltez de la obra. El concepto 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 catalizador 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 (Infógrafo). 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 bóvedas 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 sanitario. 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.

Anteproyecto

10 | ACTUACIÓN EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PRAICO
PROYECTISTAS: 	FRANCISCO CAVAS GARCÍA, ARQUITECTO SUPERIOR. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MUÑOZ, ARQUITECTO SUPERIOR. JESÚS R. ORTÍN AVILÉS, ARQUITECTO SUPERIOR
COLABORADORES:

CARLOS GARCÍA LÓPEZ, ARQUITECTO SUPERIOR. FERNANDO ALGORTA GUELFI, ARQUITECTO SUPERIOR. IVÁN GONZÁLVEZ ESCOLANO, ARQUITECTO 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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