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RESUMEN
El Mar Menor es uno de los lugares más turísticos de la región de Murcia. Las ciudades costeras son
capaces de variar repentinamente su población en función de la estación del año. Esta situación
provoca una cierta inestabilidad en el tejido urbano. Sin embargo, esta debilidad puede convertirse
en una oportunidad. El diseño de edificios híbridos posibilita unir el turismo con actividades complementarias con el objetivo de ofrecer una actividad más constante durante todo el año. En Santiago
de la Ribera, el antiguo edificio del hospital ‘Los Arcos’ puede ser capaz de dinamizar la zona urbana
junto al paseo marítimo y su relación con los equipamientos cercarnos. La propuesta emplea una
arquitectura que se interactúa con el paisaje y el modo de habitarlo.
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ABSTRACT
The Mar Menor is one of the most tourist place in Murcia. Seaside cities can suddently change their
population depending on the season of the year. This situation leads to a certain instability urban
structure. However, this weakness can turn in an opportunity. The hybrid buildings design is a chance
to connect the tourism and complementary activities with the aim of getting a balanced development.
To Inhabit a certain place means to be linked to landscape. In Santiago de la Ribera, the old building
of ‘Los Arcos’ hospital could be able to make the urban area, the seaside promenade and the nearest
related equipment more dynamic. The Architecture that we proposed interacts as the landscape as
the way to inhabit it.
Keywords: Landscape, Mar Menor, hybrid, tourism, seasonality, link.

E
(01) Este artículo sintetiza las intenciones del Proyecto Fin de Carrera del autor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
(GLÀFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DUWDJHQD\VHLQVFULbe dentro de los objetivos del Grupo de Investigación ‘Proyecto
y Ciudad’.
(02) Arquitectura entendida como materialización del cobijo y
resolución de las necesidades propias del modo de habitar empleando los elementos que componen el paisaje.

l paisaje, junto con el clima, establece las condiciones primigenias sobre
las que se desarrollan las distintas estrategias para habitar un territorio.
Es habitual encontrar similitudes en los métodos con que la arquitectura
ha resuelto el habitar de las sociedades en climas y territorios similares
(02). Sin embargo, con el paso del tiempo, los lugares adquieren una identidad propia que los hace ser identificados y reconocidos. De una forma directa es
habitual atribuirles ciertos valores que relacionamos a través de las experiencias
que vivimos en ellos. Para cada uno de nosotros adquieren un significado, un
recuerdo, aunque la suma de todas estas experiencias comparte rasgos comunes
que definen la identidad colectiva del lugar y de forma particular la nuestra. Convertimos así el lugar en una parte nuestra memoria; podemos decir que el paisaje
forma parte de un mayor número de habitantes que los que pueblan sus límites
geográficos, representa a todos aquellos que durante un tiempo vivieron en él.
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El paisaje, representación de la identidad colectiva
Por su parte los movimientos migratorios estacionales, motivados por actos
compartidos, son dinámicas generalizadas en diversas especies del planeta.
En nuestro caso, el denominado ‘turismo’, representa la voluntad de compartir durante un determinado tiempo las situaciones que un lugar es capaz de
generar, y provoca un desplazamiento poblacional en determinadas épocas
del año, que en ocasiones implica recorrer largas distancias. Los lugares de
destino se comportan como polos de atracción de gran alcance, son capaces
de concentrar un elevado número de habitantes durante cortas estancias de
tiempo. En cierto modo podría decirse que los visitantes viajan hasta el paisaje
y, tras encontrarlo, es el paisaje el que marcha con ellos.
La identidad del mar Menor viaja hasta Madrid, Londres o París a
través de los visitantes que eligen pasar un determinado tiempo cada año en
este paisaje murciano y lo convierten en un crisol de culturas en el que pueden
reconocerse las características locales que definen su identidad como lugar y
ponen en valor su patrimonio. [Fig. 01].
El mar Menor, polo de migraciones estacionales
El mar Menor es uno de los enclaves geográficos más representativos de la
Región de Murcia. En sí mismo constituye una unidad de paisaje que representa una identidad común. Con una extensión de 135 km2 —11 km de anchura máxima y 21 de longitud—, se encuentra dominado por una potente
horizontalidad sobre la que emergen las islas Perdiguera, Mayor, del Barón,
del Ciervo, Rondella y del Sujeto. El mar Menor se encuentra separado y unido al mar Mediterráneo a través de La Manga, un cordón de arena con una
anchura de entre 100 y 1.200 m de ancho interrumpido por pasos de agua
llamados ‘Golas’ que comunican el agua de ambos mares. Todo ello forma
136
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[FIG. 01]. VISTA DEL MAR MENOR Y LAS ISLAS DESDE BALNEARIO DE
LA ENCARNACIÓN, LOS ALCÁZARES.
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[FIG. 02]. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL MAR
MENOR. [IMAGEN DEL AUTOR].
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un perímetro de litoral de 73 km en el que conviven espacios naturales protegidos, explotaciones salinas y diversas poblaciones costeras. El mar Menor
forma un ecosistema medioambiental característico y de gran importancia
para la biodiversidad de la Región de Murcia.
Una de las condiciones que más influye en las características del mar
Menor es su ubicación geográfica —37º 46’ 00’’ N, 0º 50’ 00’’ O—, que le
proporciona un marco climático de estaciones cálidas: una temperatura ambiente media de 15º C en invierno y 30º en verano, con una media de 315
días de sol año y una temperatura media de sus aguas es de 17ºC. El mar
Menor actúa como antesala de la Región de Murcia desde el Mediterráneo,
un lugar de transición entre el mar y el continente en que la fuerza de la naturaleza parece disminuir a una escala doméstica que propicia un hábitat de
remanso. El viento se vuelve brisa, las olas no hacen zozobrar los barcos y su
profundidad apenas llega a los 7 metros. El mar Menor ofrece unas condiciones amables para hacer del paisaje un hábitat confortable. [Fig. 02].
El mar Menor es y representa el lugar común que comparten los pueblos que bañan su ribera y forma una identidad y un modo de relación con el
paisaje, pero también forma parte de la vida de aquellos pueblos que son capaces
de divisarlo en el horizonte. Incluso su influencia se extiende más allá de sus límites geográficos. El paisaje del mar Menor forma parte de la memoria de aquellas
personas que lo eligen como un escenario y que vuelven a él de forma periódica.
La manera en que el paisaje de la mayor laguna salada de Europa
nos atrae no es exclusiva de la especie humana; el mar Menor configura una
biosfera con multitud de especies que encuentran en él el medio donde vivir
o el descanso necesario —las aves, sobre todo— para continuar su viaje. El
mar Menor forma parte de la red RAMSAR, LIC y NATURA2000, reservas de
espacios naturales protegidos, a la que contribuye como humedal situado en
la ruta de los movimientos migratorios de las aves entre África y Europa.
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[FIG. 03]. DATOS SOBRE EL IMPACTO TURÍSTICO EN EL SECTOR ECONÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y SU SITUACIÓN EN AUGE. [DIARIOS INFORMATIVOS, EXCELTUR, INE Y BANCO DE ESPAÑA SEP. 2015].

El conjunto geográfico formado por el mar Menor y su entorno forma una amalgama variopinta de paisajes, constituida por una gran laguna
litoral rodeada de humedales que componen un rico mosaico de enclaves
naturales, antaño considerados como un auténtico ‘paraíso natural’, y que en
la actualidad comparten el espacio con núcleos urbanos y campos de cultivo,
cuyo sistema de enlace resulta ser objeto de un interés científico de primer
orden (03). Asimismo, los humedales son idóneos para la observación de
la naturaleza, la educación ambiental y divulgación de los valores naturales,
además de ser áreas descongestionadas que sirven de expansión por su valor
estético. Una visión más funcional de los humedales permite considerarlos
como zonas que presentan un gran potencial como sistemas de depuración
natural de aguas que vierten al mar Menor.
Pero su propia configuración mixta da lugar a que estos enclaves
presenten un alto grado de sensibilidad ante las presiones a las que están expuestos, hasta el punto de que su supervivencia pueda verse comprometida.
Su fragilidad viene determinada por su pequeño tamaño y fragmentación, su
relativo aislamiento, en suma.
Además de las naturales —en la Región de Murcia hay descritas
unas 283 especies de aves, de las que 175 son relacionadas con la laguna del
mar Menor y los humedales de su entorno—, la población de los ‘usuarios’
del Mar Menor abarca una amplia nómina de individuos provenientes de
todas las partes del mundo. En ese sentido los movimientos migratorios esta138
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(03) Su escala como ecosistema, hace que la comarca del Mar
Menor pueda interpretarse como un laboratorio en el que
pueden hacerse visibles más rápidamente las interacciones
que produce la actividad humana en el territorio y sus consecuencias. Durante los últimos años las alteraciones produciGDVHQHVHHFRVLVWHPDSRQHQGHPDQLÀHVWRODYXOQHUDELOLGDG
y fragilidad de las condiciones naturales frente a la actividad
GHODRFXSDFLyQKXPDQD(OORVXSRQHXQSXQWRGHUHÁH[LyQ
sobre las formas responsables de habitar en un ecosistema y
su sostenibilidad.
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[FIG. 04]. EL MAR MENOR, ESQUEMAS DE TRANSPORTE Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN RELACIONADAS CON EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER.
[IMAGEN DEL AUTOR].
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cionales de viajeros están directamente relacionados con el sector turístico de
la Región. El mar Menor actúa como polo de atracción de un gran número
de visitantes y resulta particularmente apto para dar a conocer la cultura y el
patrimonio de Murcia. En consecuencia, el estudio que aquí se plantea puede
llegar a tener un marcado interés social para la Región en su conjunto.
Relación entre el mar Menor y el turismo en la Región de Murcia
El turismo en la Región de Murcia es un motor de reactivación económica
en auge. Durante los últimos años su crecimiento ha aumentado de forma
consecutiva desde el 9,2% del PIB de la región —con 2.575 millones de euros
y 52.457 empleos en 2011—, hasta el 11,2% PIB y 54.000 empleos en 2014.
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[FIG. 05]. ALZADO DE LA CASA BARNUEVO, PROMOVIDA POR LOS
FUNDADORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA, JOSÉ-MARÍA BARNUEVO
Y MARÍA TERESA SANDOVAL, 1888. [SERAFÍN ALONSO Y JUAN GARCÍA
INZA, SANTIAGO DE LA RIBERA, CIEN AÑOS DE HISTORIA, 1888-1988].

En 2016, el actual Gobierno regional propone que el turismo pase a
representar el 12% del PIB al finalizar esta legislatura y que se puedan generar
hasta 8.500 nuevos empleos en el sector en los próximos cuatro años. Para
conseguir este objetivo ha decidido, de acuerdo de las organizaciones del
sector, doblar el presupuesto de inversión hasta alcanzar los 12,4 millones de
euros. La Región de Murcia apuesta así por el turismo como un motor económico capaz de remontar la crisis económica.
En comparación con otras comunidades mediterráneas, el sector turístico en la Región de Murcia está aún por desarrollar. La mejora en la calidad
del sector servicios y la presencia de las nuevas tecnologías de la información
como herramientas que permitan una mayor accesibilidad a la oferta, junto
con las mejoras en las infraestructuras de comunicación, prevén un gran desarrollo del turismo en la próxima década, según se desprende del informe
IMPACTUR 2011 sobre la evolución turística en Murcia. [Fig. 03].
Uno de los valores más atractivos de nuestra región es el clima, capaz
de congregar a una gran cantidad de visitantes de otros países al norte de Europa. Hasta ahora, británicos, franceses y alemanes han sido los principales demandantes, a los que en los últimos años se han sumado otros visitantes europeos.
Entre la diversidad y riqueza de los productos turísticos que ofrece la región, destaca la actividad generada por el sector en el mar Menor, con valores superiores
al turismo de ciudad o el altiplano. Además, Europa, en su Programa marco VIII,
destina una cantidad de 40 millones de euros para dinamizar el sector turístico y
promocionar el destino ‘Mar Menor’, al tiempo que tiende a solucionar los efectos negativos generados por la estacionalidad y crear así un modelo de desarrollo
140
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(04) La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el Programa Marco que
en esta edición se denominará Horizonte 2020 (H2020). En el
período 2014-2020 contribuye a abordar los principales retos
sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar
ODH[FHOHQFLDGHVXEDVHFLHQWtÀFD(OSUHVXSXHVWRGLVSRQLEOH
ascenderá a 76.880 M€.
Fuente: https://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
Más información en:
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100
Detalle/1277999678552/_/1284200854988/Comunicacion?
plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
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[FIG. 06]. BALNEARIOS EN EL MAR MENOR, 1960. [ARCHIVO FOTOGRÁFICO MUNICIPAL DE SAN JAVIER, ALBÚM FAMILIAR].
HT TPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/60253836@N04/
ALBUMS/72157626071284555.

sostenible. Son datos que pueden llegar a demostrar la relevancia del turismo del
mar Menor para Europa y para la Región de Murcia (04).
En la actualidad se proponen líneas de actualización del modelo turístico a la demanda contemporánea. El turismo actual se encuentra basado
en la vivencia de experiencias positivas como mecanismo de seducción para
el retorno al destino. Este sistema actúa de forma emocional en el viajero,
cuyas experiencias quedarán almacenadas en su memoria de manera que, al
volver a planificar su tiempo de ocio, los recuerdos serán los mejores alicientes
para convencerlo de que el destino donde vivió esa experiencia es la mejor
decisión. Este marketing emocional actúa en el subconsciente y tiene un gran
peso en la toma de decisiones.
Nuestro producto turístico debe evolucionar para adaptarse a este
nuevo mercado. No es suficiente con ofrecer un alojamiento, deben ofrecerse
experiencias. Para ello, la Conserjería propone ofrecer paquetes turísticos de
Alojamiento + Actividad, lo que supone una nueva oportunidad para el tejido turístico al generar sinergias entre los diferentes actores turísticos: transporte, alojamiento, hostelería y comercio.
Foco de inversión turística: Santiago de la Ribera

(05) Santiago de la Ribera cuenta actualmente con cuatro hoteles de dos estrellas, dos hoteles de tres estrellas y uno de
una estrella. Si comparamos esta calidad con las poblaciones
adyacentes, los Alcázares y San Pedro del Pinatar, encontramos
que el mayor número de hoteles se encuentra catalogado con
cuatro estrellas.

Los municipios cuyas poblaciones forman la costa del mar Menor son, de
norte a sur, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, de
los cuales San Javier y Cartagena dominan de forma compartida La Manga.
Cartagena ha apostado por una identidad turística bien definida, su puerto
natural, el patrimonio histórico romano, sus construcciones militares y la expresión ecléctica de su ciudad cuyas plazas y edificios modernistas reflejan en
el estilo y lema de la ciudad: ‘Cartagena, Puerto de Culturas’.
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En el caso del mar Menor como producto turístico, parece apropiado
vincular su identidad con un destino, y que sea el municipio de San Javier quien
reciba el encargo. En efecto, San Javier cuenta con una gran superficie de litoral
que ofrece una amplia representación del mar Menor y una infraestructura capaz
de impulsar el turismo, al concentrar la mayor diversidad del transporte a través
de la intersección de vías de gran capacidad y largo recorrido —A-7, RM-19 y
RM-1—, además del aeropuerto, el tráfico marítimo que sustenta el puerto de
la Manga y su proximidad —7 km— a la estación de ferrocarril de Balsicas. Así
pues, la parte continental de la costa de San Javier reúne las ventajas del sector del
transporte, y en su posición, Santiago de la Ribera es la población señalada como
destino turístico, con su eje principal en el paseo marítimo. [Fig. 04].
El turismo en el mar Menor puede situarse dentro de unos patrones que responden al modelo familiar, basado en el alojamiento de segunda
residencia durante los meses de verano. Sin embargo, pese a la ventaja de
ser un turismo consolidado con el que pueden preverse ciertas garantías de
afluencia, resulta a su vez ser un modelo estanco y poco versátil. Es difícil
promocionar un destino si los alojamientos están limitados y ya reservados.
De manera que si el turismo fijo ya existente no consigue generar una actividad suficiente, será más complejo atraer a nuevos visitantes que necesariamente habrán hospedarse en otra parte.
142
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[FIG. 07]. ANÁLISIS URBANO DE SANTIAGO DE LA RIBERA. ESTACIONALIDAD, MECANISMOS URBANOS, IMPACTO URBANO DEL TURISMO
EN LA EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA Y SU COMPORTAMIENTO.
[PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016].
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El visitante recorrerá una cierta distancia hasta acceder a nuestra ubicación, y por lo general en este recorrido será en el que invierta más tiempo
de su traslado. Una vez alojado, nuestro visitante establecerá un radio de
acción próximo a su alojamiento, en donde desarrollará su actividad turística
y concentrará el gasto. El alojamiento se convierte así en uno de los factores
claves para controlar la actividad y el gasto turístico.
Promoción del destino ‘Mar Menor’

[FIG. 08]. HOTEL LOS ARCOS (1959), PROMOVIDO POR ADRIÁN VIUDES GUIRAO, ARQUITECTO EUGENIO GUTIERREZ SANTOS. [ARCHIVO
MUNICIPAL DE SAN JAVIER, PROYECTO Y ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN
JAVIER: ÁLBUM FAMILIAR].
H T T P S : / / W W W. F L I C K R . C O M / P H O T O S / 6 0 2 5 3 8 3 6 @ N 0 4 /ALBUMS/
72157626071284555

Dinamizar el sector turístico implica generar una actividad ágil que pueda
adaptarse a las nuevas demandas turísticas. Actualmente existen plataformas
web como AIRB&B que ofrecen en más de 190 países una red de alquileres de
viviendas como uso residencial estacional. El alquiler de una vivienda puede
ser una forma de dinamizar y atraer nuevos visitantes, aunque resulta demasiado volátil para asumir la función de referencia, puesto que la disponibilidad del alojamiento depende sobre todo de la voluntad del propietario.
Además, la población a la que va dirigida se encuentra acotada dentro de
unos perfiles concretos, derivados de su oferta en cuanto a calidad, capacidad
de albergar o servicios a ofrecer. Del mismo modo, la opción del alquiler dispersa la acción turística y diluye el potencial de la actividad generada.
Cabe entonces pensar en un equipamiento estable que esté destinado a la captación de nuevos visitantes y que sirva de referencia: el hotel
como alternativa. El hotel tiene una vinculación con el sector turístico más
amplia que la vivienda de alquiler al plantearse como una empresa a largo
plazo cuya función es recibir visitantes y promocionar el destino turístico.
El hotel actúa como elemento divulgativo que pone en valor el patrimonio
cultural y paisajístico de la zona en un punto concreto y da lugar a una interacción con el entorno capaz de producir sinergias y acciones indirectas
que benefician al entorno; es común que próximos al hotel se instalen pequeños comercios con servicios complementarios. Al encontrarse inmerso
en un mercado competitivo que busca que el cliente vuelva, el hotel intenta
que la experiencia durante la estancia se adecue a la demanda del cliente.
Pero si analizamos la oferta hotelera en Santiago de la Ribera, encontraremos un déficit en capacidad y calidad hotelera con respecto a las poblaciones adyacentes. Se demuestra así que un hotel-alojamiento temporal puede
generar un efecto dinamizador en el turismo de Santiago de la Ribera (05).
Análisis histórico del turismo en Santiago de la Ribera
El desarrollo de Santiago de la Ribera ha estado siempre vinculado con el
turismo. La población ha tenido un carácter estacional-lúdico, asociado
con la época estival y el mar, desde que el empresario José María Barnuevo
fundara, en 1888 [Fig. 05], un pequeño caserío con el nombre de San| P+C | 08 | año 2017 | 135-154 | issn: 2172-9220 |
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tiago de la Ribera, con el propósito de convertirlo en un lugar en el que
los visitantes pudieran acudir a él cada año para disfrutar de su tiempo
de verano a las orillas del apacible mar Menor. Tras construir su Hotel en
1905 —hoy conocido como ‘Casa Barnuevo’—, fueron afincándose a esta
costa ribereña cada vez más familias procedentes de poblaciones como
Murcia o Madrid. Las familias edificaban casas de verano, apoyadas por la
presencia de un balneario que facilitaba el baño y acceso a las embarcaciones (06) [Fig. 06].
En Santiago de la Ribera el sector turístico está relacionado con
la época del año, hasta el punto de que en algunos casos se quintuplica
la población en verano. Esta diferencia de población puede dar lugar a
barrios en los que la actividad cesa casi completamente durante las épocas
de baja ocupación, mientras que puede llegar a saturarse en los momentos altos, con las consecuentes dificultades que ocasiona mantener las
funciones urbanas para situaciones tan opuestas.
La edificación en altura es entonces un sistema que actúa como
amortiguador del impacto, al concentrar sobre la misma superficie la variabilidad de viviendas ocupadas o vacías. El excedente de viviendas desocupadas no genera ya grandes áreas urbanas deshabitadas. Es posible
mantener así una relación en un mismo barrio entre una baja ocupación
eventual y las altas densidades que puede alcanzar en la estación estival.
El sistema ayuda a disponer los equipamientos necesarios para asegurar
las funciones urbanas básicas.

[FIG. 09]. EL EDIFICIO LOS ARCOS, ACTUAL ESTACIÓN DEPORTIVA QUE
DA SERVICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL DEPORTE
PARA PRACTICAR DEPORTES NÁUTICOS. [FOTO DEL AUTOR, 2016].

Existen además otros elementos que ayudan a mitigar los efectos
negativos de la estacionalidad. Por lo general suelen ser equipamientos
que producen actividades no relacionadas con el sector del que la estacionalidad depende. Son componentes estabilizadores que garantizan las
funciones básicas del barrio durante todo el año. [Fig. 07].
En el caso del sector turístico en el mar Menor, es indispensable
tener en cuenta esta circunstancia. Puede observarse que su estacionalidad tiene una estructura cíclica anual, aunque las necesidades medidas
entre los cortos periodos parecen ser las mismas. Pero si la demanda cambia y el mercado que oferta no se adapta, necesariamente se producirá
una reducción de la actividad. Será pues necesario contar con una oferta
acorde, lo que implicará proponer un modelo dinámico, capaz de retroalimentarse con las demandas de los visitantes y su satisfacción, como garantía de un posible regreso al destino. En suma, es necesario plantear un
sector servicios en constante actualización.
El edificio ‘Los Arcos’
Considerado el paseo marítimo de Santiago de la Ribera como eje turístico susceptible de ser potenciado, encontramos en él un elemento
144
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(06) La estacionalidad derivada del destino vacacional en la
época estival en la población de Santiago de la Ribera es una
circunstancia que la acompaña desde su fundación. Sin embargo, ha habido varios hechos en su desarrollo histórico que
han amortiguado los efectos negativos de esta diferencia de
actividad a lo largo del año: la implantación de la base militar
y posterior Real Academia General del Aire, con una actividad
constante durante todo el año que no depende del turismo;
ODVHGLÀFDFLRQHVDLVODGDVHQDOWXUDGHKDVWDSODQWDVFRQHO
objetivo de reducir la huella en el tejido urbano de la presencia
turística; y los equipamientos de servicios de carácter comarcal
como el Hospital ‘Los Arcos’, cuya actividad permitía al barrio
sobrellevar las épocas de menor presencia turística.
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[FIG. 10]. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO LOS ARCOS.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (1959-2016). [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER
SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016].

| Francisco-Javier Sánchez Belmonte.

característico, el antiguo Hospital ‘Los Arcos’ [Fig. 08]. En la actualidad,
tras ser trasladado el servicio de hospital fuera de la trama urbana de San
Javier, el edificio ha pasado a ser ocupado por la Universidad del Deporte
y utilizado como estación náutica. Sin embargo, la adecuación de las
necesidades de los nuevos ocupantes no se adapta al estado del edificio.
Las instalaciones del antiguo hospital no responden adecuadamente a
las demandas de almacenamiento, gimnasio, vestuarios y embarcadero
accesible para los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte.
(07) [Fig. 09].
Hasta 2011, el Hospital Los Arcos asumía el papel de equipamiento estabilizador del barrio; su actividad constante e independiente
del turismo mantenía una afluencia y concentración suficientes para que
los comercios cercanos sobrellevaran los meses de menor población. Al
trasladarse a su nueva ubicación, este papel activo de estabilizador urbano
recae en la Facultad de Ciencias del Deporte. La Facultad resulta ser un
equipamiento de actividad estacional complementaria al turismo, abierta
durante todo el año menos en los meses de verano, precisamente cuando
aquél alcanza su máxima actividad. Se encuentra situada en el barrio de
| P+C | 08 | año 2017 | 135-154 | issn: 2172-9220 |
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[FIG. 11]. ESTRATEGIA DE EDIFICIO HÍBRIDO: LA ESTACIONALIDAD
COMO UNA OPORTUNIDAD PARA GENERAR UN DOBLE PROGRAMA
ALTERNO Y COMPLEMENTARIO PARA EL EDIFICIO Y SU RED DE COOPERACIÓN. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE,
CARTAGENA, 2016].

los Pozuelos en Santiago de la Ribera y da cabida a las funciones de aulario,
despachos y pabellón deportivo y amplía su oferta de equipamiento con el
uso de las instalaciones del polideportivo municipal. Así, polideportivo y facultad obtienen un beneficio mutuo a través de la acción cooperativa. Pero su
ubicación en un área de nueva traza y su actividad alejada del tejido urbano
consolidado apenas inciden en el desarrollo del barrio turístico. [Fig. 10].
Propuesta de renovación: un edificio híbrido
Tras estudiar los condicionantes previos del lugar, se decide realizar un análisis DAFO de la situación actual del turismo en Santiago de la Ribera. Se
plantea convertir los factores que hoy se identifican como ‘debilidades’ en
elementos que pasen a formar parte de las ‘fortalezas´, mientras que los
identificados como ‘amenazas’ puedan llegar a ser ‘oportunidades’ (08).
A partir de este análisis surgen las directrices que componen el
programa de la propuesta. Así, el edificio Los Arcos, la estacionalidad y
el déficit de alojamiento temporal formarán parte de las ‘fortalezas’; y los
barrios dormidos, la oferta turística, el tejido turístico y la Universidad del
Deporte pasarán a ser ‘oportunidades’ de desarrollo.
A la hora de concretar el programa de la propuesta, se plantea
que sus efectos no queden limitados al inmueble, sino que el programa
146
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[FIG. 12]. RED DE RELACIONES PROGRAMÁTICAS DE COLABORACIÓN
DEL EDFICIO HÍBRIDO Y SU INTERRELACIÓN CON EL TEJIDO SOCIALURBANO. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016].

 (OHGLÀFLR¶/RV$UFRV·WLHQHSRVLFLyQFHQWUDOUHVSHFWRDOD
línea de costa de Santiago de la Ribera, lo que le proporciona
una ubicación estratégica en el recorrido del paseo marítimo.
En 1959 Adrián Viudes Guirao promueve un hotel en la costa de Santiago de la Ribera con el nombre de ‘Los Arcos’. En
1969, ante el creciente auge turístico de la zona, se amplía el
KRWHOHQXQDSODQWDPiV(QHOHGLÀFLRSDVDDVHUXQ
sanatorio privado que posteriormente, en 1990, se convertirá
en hospital propiedad de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. En 2010, cesa su actividad como hospital. En
2015, actúa como estación náutica para la Facultad de Ciencias
del Deporte de la Universidad de Murcia. Las instalaciones se
adaptan de forma provisional, lo que genera ciertas carencias
en la calidad del servicio prestado.
(08) Se realiza un análisis DAFO en el que se detectan distintas
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. DebilidaGHVODVLWXDFLyQGHWHULRUDGDGHOHGLÀFLR¶/RV$UFRV·ORVHIHFWRV
de la estacionalidad han aumentado en la zona; y existencia de
XQGpÀFLWHQODFDOLGDGGHODORMDPLHQWRWHPSRUDORIHUWDGR)RUtalezas: Se dispone de un clima cálido durante todo el año; el
mar Menor es un bien común y paisajístico de referencia; y las
comunicaciones y transportes con los que cuenta el municipio
de San Javier son de gran capacidad y alcance. Amenazas: existen zonas urbanas que quedan deshabitadas en los periodos
no turísticos generando vacíos urbanos; la oferta turística debe
actualizarse a los nuevos modelos de mercado de alojamiento
y actividad; y la Facultad de Ciencias del Deporte cuenta con
una estación náutica no adaptada a su uso que no le permite
dar el servicio de excelencia. Oportunidades: la hostelería se
ha convertido en una contribución en la calidad del destino
turístico, que sumada al gran desarrollo agroalimentario en la
región de Murcia puede divulgar valores de carácter regional; el
paseo marítimo de Santiago de la Ribera proporciona el espacio urbano capaz engranar turismo-paisaje-ciudad y servicios;
\OD8QLyQ(XURSHDGHVWLQDUDÀQDQFLDFLyQSDUDODYLDELOLGDGGH
las ciudades a través de su programa Marco VIII.

forme parte del tejido de necesidades reales del barrio y alcance un carácter dinamizador con respecto al sector turístico. El planteamiento de un
elemento de estas características implica conocer bien la red sobre la que
se inserta, cuáles son sus necesidades y cuál será su reacción ante el nuevo
proceso. Se han tenido en cuenta diferentes factores en la estrategia del
proyecto: ejes turísticos, recorridos, impacto económico, equipamientos
existentes y población del barrio.
Desde una perspectiva urbanística, la actuación en la parcela del
edificio Los Arcos da lugar a un foco de atracción en el que convergen
dos vertientes. Por un lado, se pretende potenciar el aliciente turístico
del paseo marítimo, que afiance aún más su carácter, y que junto con el
núcleo comercial situado en torno a la explanada Barnuevo genere un
recorrido al que puedan sumarse otras iniciativas. Además, se propone
un eje perpendicular al mar que conecte el Polideportivo Municipal, la
Facultad de Ciencias del Deporte y la propia parcela de Los Arcos. Será un
‘eje del deporte’ formado por una senda verde sin automóviles por la que
queden enlazados San Javier y Santiago de la Ribera, con término en una
instalación náutica situada en Los Arcos. Todo ello al servicio del tránsito
de los jóvenes deportistas que usan las instalaciones.
El programa en sí plantea un edificio híbrido compuesto por tres funciones básicas: Alojamiento + Hostelería + Estación Náutica. La interacción de
estos tres elementos configura un organismo complejo que cambia su uso en
función de la estacionalidad y da respuesta a las necesidades del barrio y sus
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equipamientos, a la vez que desarrolla las directrices turísticas marcadas por el
Gobierno autonómico en su plan de desarrollo turístico [Fig. 11].
La estacionalidad se convierte así en un factor positivo que desarrollará un doble programa: durante los meses de verano tendrá un
marcado carácter turístico, mientras que en los meses de temporada baja
fomentará la formación en el sector hostelero y deportivo para complementar la oferta turística. La estrategia planteada es crear un sistema retroalimentado, capaz de adaptarse a las demandas del mercado. [Fig. 12].
Las directrices autonómicas proponen sinergias entre los agentes turísticos para crear productos en los que el visitante viva experiencias. En este
caso, el visitante puede conseguir conocer el mar Menor como un entorno
natural en el que poder disfrutar de un turismo saludable. A ello cabe añadir
el efecto positivo de la Universidad del Deporte, que desarrolla durante la
época estival las actividades náuticas deportivas, mientras que durante los
meses de invierno encuentra en el nuevo edificio el alojamiento para su residencia de estudiantes, y la estación náutica para sus entrenamientos.
De forma similar se produce otra sinergia capaz de mejorar la calidad del servicio de hostelería del marco turístico local. Durante el invierno, las
cocinas del alojamiento incorporan aulas e imparten cursos de cocina, formando así la Escuela de Hostelería del mar Menor, un servicio necesario para
garantizar la calidad del destino turístico. Murcia y Cartagena cuentan ya con
escuelas de hostelería; y el notable índice turístico del mar Menor merece un
centro que ponga en valor su gastronomía. Durante el verano, la Escuela de
Hostelería presta su servicio al alojamiento y ofrece una zona de degustación
gastronómica de los productos locales como atractivo turístico.
La separación de funciones del edificio permite la combinación con
otros equipamientos exteriores y enraíza el programa al tejido socio-económico en el que se implanta. Además, la concentración de la actividad en un
lugar en el que el tejido urbano está consolidado puede generar la actividad
suficiente para revitalizar las funciones y los servicios del barrio.
Objetivos del proyecto
La actuación propuesta configura un programa que resuelve las necesidades del lugar; no es un proyecto aislado, sino que forma parte de la red
compleja que compone ciudad. Las intenciones del proyecto abarcan un
ámbito más ambicioso que la propia resolución del programa del edificio
proyectado. Se trata de crear una interacción a través de la relación con
otros equipamientos, dar lugar a un agente activo capaz de generar el impulso necesario para activar el tejido turístico-social-urbano, mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio y potenciar el uso de los equipamientos
próximos. El objetivo es fragmentar el concepto de equipamiento y afrontar
la relación entre sus partes. Una relación que conecta edificio y usuarios a
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[FIG. 13]. IMAGEN SUPERIOR, EDUARDO CHILLIDA, MAQUETA DE LA
ESCULTURA ‘HOMEANAJE A HOKUSAI’. IMAGEN INFERIOR, JORGE
OTEIZA, CAJA METAFÍSICA.
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[FIG. 14]. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE DEL MAR MENOR
PARA INCORPORAR AL PROYECTO DE EDIFICIO HÍBRIDO UBICADO EN
EL LÍMITE ENTRE EL MAR Y LA CIUDAD, A MODO DE PIEZA DE CONEXIÓN. [IMAGEN DEL AUTOR].

| Francisco-Javier Sánchez Belmonte.

través de la manera en que se relaciona con otros equipamientos en función
del momento del año en que se esa relación se produzca (09).
Se intenta desde el principio conjugar la presencia del edificio
antiguo y una ampliación que permita preservar el valor de la memoria.
Pero el estado estructural del edificio Los Arcos y las necesidades del
programa obligan a la construcción de un nuevo edificio.
Se busca la inserción del paisaje en el edificio a través de espacios abiertos y el logro de una expresión material que potencie el
carácter marino. Su ubicación frente al mar y su posición frontal con
relación al paseo marítimo dan lugar a 180º de exposición ante el mar.
Se estudian las líneas que componen el paisaje: la línea horizontal que
subraya el horizonte sobre el mar, la imponente presencia del azul del
cielo y sus reflejos marítimos, la elevada luz del sol, el olor a sal, el viento que desplaza a barcos y nubes sobre la extensa llanura que ofrece la
laguna, el vacío que permite que la vista se extienda hasta la otra orilla
del mar Menor. Nuestra escala se transforma así en la escala del paisaje, nuestra percepción del lugar permite apreciar que nuestra ubicación
forma parte del anillo que dibuja el contorno discontinuo del litoral del
Mar Menor.
Al considerar cómo actúan estos límites, se observa que la relación entre los espacios es siempre tangencial y se extiende en la dirección
del litoral. Perpendicular a esa línea se encuentra una transición entre di| P+C | 08 | año 2017 | 135-154 | issn: 2172-9220 |
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ferentes situaciones claramente diferenciadas. El paseo marítimo discurre
paralelo a la orilla del mar, y del mismo modo la ciudad se extiende paralela al paseo en un recorrido unidireccional que se prolonga a lo largo de
la costa.
Se estudia la forma en que el edificio participe del ambiente del
mar Menor y sea un elemento más del paisaje natural, a la vez que se
plantea su posición como parte del recorrido del paseo marítimo. Durante esta etapa se analiza la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza,
autores que inspirarán ciertas estrategias empleadas del proyecto (10).
En la obra de Chillida, y en concreto en el monumento a Hokushai, puede
observarse el trabajo del límite a través de la escala. La relación topológica entre las alturas de los elementos que confinan la figura central
relaciona la percepción de cuatro escalas: la pieza central, los elementos
que la rodean, la escala del paisaje a la que se accede a través de las
separaciones entre esos elementos y la escala humana al recorrer el monumento. Chillida trabaja el concepto del límite en la transición entre la
escala humana y la escala del paisaje mediante la relación topológica de
los elementos. [Fig. 13].

Esta estrategia se aplica en nuestro proyecto, al incorporar una pieza arquitectónica sobre el recorrido del paseo marítimo sin que interrumpa
su flujo normal; pero trata de conseguir a la vez que su presencia sea un
enlace entre las escalas del paisaje, la ciudad y el ser humano, mediante su
recorrido y la relación topológica de sus proporciones y tamaños. Del mismo
modo, se toma como referencia a Oteiza para unir la pieza arquitectónica a
la ciudad y al mar a través del aire y el vacío que proporciona la nueva plaza,
de manera que el aire pueda abrazar el elemento arquitectónico y convertirlo en paisaje. Una escena cargada de significado gracias al emplazamiento
intermedio del edificio entre la ciudad y el paisaje.

[FIG. 15]. ESQUEMA EN PLANTA DE LAS CONEXIONES Y FLUJOS ENTRE
EL ENTORNO Y EL EDIFICIO A NIVEL DE TERRENO. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016].

El edificio nace de la ciudad en la calle Cánovas del Castillo, en
donde su forma, su tamaño y escala vienen determinados por el entorno
urbano; pero a medida que avanza en dirección al mar, el volumen se
convierte en paisaje. Las proporciones con las que se abre a la escala del
paisaje guardan una relación íntimamente ligada con la arquitectura y la naturaleza. La proporción áurea está presente en el recorrido de las relaciones
con los elementos del edificio y el paisaje.
El edificio actúa como un enlace de escalas y recorridos, al permitir
el paso libre del actual paseo marítimo y proponer a través del embarcadero
una dirección en la que introducirse en el paisaje. Adquiere entonces los
matices de las transiciones y situaciones que generan espacios intermedios:
la nueva plaza interior pertenece al edificio y al paseo, y además rompe con
el recorrido lineal claramente dirigido por éste. Aquí, los apoyos que sostienen el edificio crean recorridos alternativos capaces de ser rodeados, alterando la percepción lineal para detener en la plaza el tránsito del viandante,
para proponerle detenerse allí o tomar otro recorrido alternativo [Fig. 14].
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cambiando el modo en el que interactúan sus partes, generando un sistema vivo que responde a las condiciones que le
afectan.
(10) Al analizar el concepto del límite, se observa que, desde
lejos, el límite puede representarse como una línea que separa
dos elementos distantes A y B. Sin embargo, al aproximarnos,
es posible apreciar como esa línea se convierte en una franja
de transición entre ambos elementos y da lugar a una situación intermedia que forma un micro-estado, en el que A deja
de ser A para ser B y viceversa. Esta situación transitoria es el
producto de la interacción entre los dos elementos y produce
un resultado singular.
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[FIG. 16]. AXONOMETRÍA SECCIONADA DEL VOLUMEN DEL EDIFICIO
PROPUESTO. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE,
ETSAE, CARTAGENA, 2016].

| Francisco-Javier Sánchez Belmonte.

La nueva plaza actúa como un foco en el que pueden reunirse
los viandantes durante el recorrido del paseo marítimo, con la posibilidad
de avanzar desde ellos hacia el mar acompañados por la sucesión de los
volúmenes que se elevan sobre el mar y que envuelve la pasarela. La
plaza es un espacio de representación en el que congregar la actividad
turística como expresión del carácter público del conjunto y la función
colectiva a que está destinado. Desde su interior arranca un ascensor
exterior de vidrio que elevará a los visitantes hasta la última planta del
edificio. [Fig. 15].
Una vez en ella, los visitantes pueden optar por continuar el recorrido turístico y ascender a la azotea a través de una rampa situada en
el extremo perimetral exterior. La propia azotea propone un recorrido con
vistas hacia el mar Menor; la ciudad queda en un plano inferior, señalado
desde arriba mediante notas informativas sobre el patrimonio medioambiental del mar Menor y otros destinos sugerentes. Al final, de nuevo la
rampa desciende a través de una abertura longitudinal en uno de los extremos [Fig. 16].
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Tras la rampa, el descenso público por el interior del edificio recorre diversos restaurantes y bares en los que pueden ofrecerse las muestras gastronómicas preparadas por la Escuela de hostelería. El descenso
continúa hasta salir del edificio y llegar a la plataforma que da acceso al
embarcadero, desde la que pueden verse las actividades náuticas o bien
permanecer en la grada exterior en donde tienen lugar las atracciones
lúdicas. El recorrido lineal sobre la pasarela de madera discurre entre los
volúmenes que se elevan sobre el mar hasta llegar la gran grada que permite ver el mar Menor o contemplar Santiago de la Ribera desde el mar.
[Figs. 17 y 18].
Las texturas y los materiales que se disponen en el edificio reaccionan ante el paisaje y lo incorporan como parte de él. Tres son los
agentes que han sido tenidos en cuenta: el sol, el viento y la sal. El sol
se incorpora a través de la superficie de la cubierta y los paneles solares
que actúan como receptores de energía. El viento se evoca a través de la
fachada de teselas de policarbonato oscilantes, cuyo movimiento produce
variaciones de reflejos y sombras. La sal tiñe de tonalidades azules y verdes
el cobre con el que están formados los volúmenes que se apoyan sobre el
suelo; el ambiente del mar añade pinceladas de color sobre el lienzo liso
de la chapa sin tratar. Una vez alcanzado el grado preciso de la oxidación
se aplican protecciones que impidan que el proceso avance.
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[FIG. 17]. VISTAS DEL EDIFICIO Y SU INSERCIÓN PAISAJÍSTICA.
[PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE,
CARTAGENA, 2016].
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[FIG. 18]. VISTAS DE ALZADO Y SECCIÓN DESDE LA PARTE URBANA
HACIA EL MAR. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE,
ETSAE, CARTAGENA, 2016].

Desarrollo del programa
ALOJAMIENTO TEMPORAL

La distribución del alojamiento en el conjunto responde a criterios de soleamiento, de manera que el arco del perímetro exterior con orientación
Sureste-Sur se destina al emplazamiento de las habitaciones para un mayor aprovechamiento de la luz solar natural y las vistas hacia el mar Menor.
La disposición en planta de las zonas de habitaciones se plantea en bandas
agrupadas, envueltas por un corredor con función de filtro en la zona de soleamiento y de corredor-distribuidor en el interior del edificio.
La fachada actúa como un filtro con relación a las condiciones climáticas exteriores. Se consigue así reducir su intensidad y conseguir al mismo
tiempo un espacio intermedio que gracias a las temperaturas cálidas del clima ofrece condiciones confortables durante todo el año. En ese contexto se
desarrollan los recorridos comunes que albergan las bandas de alojamiento
con sus condiciones climáticas individuales. Se consigue así reducir por un
lado el volumen climatizado del edificio y por otro el nivel de exposición a las
condiciones externas, con el consiguiente aprovechamiento energético.
CENTRO DE CONVENCIONES

El ala Oeste del edificio dispone de un salón de actos con doble altura y una
capacidad de 240 asistentes, además de una sala privada de celebraciones en
la planta tercera. Su posición responde al esquema de celebración de actos colectivos, con acceso previsto desde la plaza interior. Tiene así lugar la conexión
con el paseo marítimo, antesala del vestíbulo del edificio que sirve de control del
acceso. El uso esporádico de este equipamiento permite la orientación oeste,
especialmente cálida en esta zona.
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ESCUELA DE HOSTELERÍA

La Escuela de Hostelería se inserta en el ala Norte del edificio e incorpora un
área de producción y otra de consumo. El área de consumo, formada por
restaurantes, terrazas, cafeterías y bares, es accesible a través de un recorrido turístico-público vinculado con el del paseo marítimo y la plaza. Se ha
buscado la eficacia del equipamiento al alojarlo próximo a la vía de tráfico
rodado, y dotarlo de un acceso independiente y una comunicación vertical
que resuelva en altura sus diferentes funciones.

[FIG. 19]. VISTA EXTERIOR DESDE EL MAR. [PFG. ARQUITECTURA,
F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016].

ESTACIÓN NÁUTICA

La Escuela Náutica se compone de diversos elementos que acompañan su recorrido hacia el mar. Un elemento rotundo alberga los vestuarios, el gimnasio,
la zona de atención al público y una sala de enfermería, y avaza luego a través
de una pasarela de madera con dos alturas, en la que se ubica el fondeadero.
El recorrido culmina con una grada que sube a un mirador náutico que pone
en valor el mar Menor, esta vez desde el punto de vista de cómo el mar mira
a Santiago de la Ribera. Bajo el mirador se encuentra un lounge-bar y un embarcadero para recorridos turísticos. [Fig. 19].
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