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PRÓLOGO

 La Cátedra Arzobispo Loazes, desde su crea-
ción en 1998, ha apostado por la educación y la ac-
ción cultural como elemento prioritario en su progra-
mación. Fruto de su actividad se han desarrollado 
talleres, seminarios, cursos de verano, ciclos de confe-
rencias; además, ha patrocinado y colaborado con 
otras instituciones y con diversos colectivos sociales. El 
contenido de los mismos ha sido muy variado, en res-
puesta a las necesidades planteadas por las entidades 
con las que ha organizado esas actuaciones, teniendo 
como finalidad última la proyección del conocimien-
to científico y cultural a todos los ciudadanos, sin dis-
tinción de edad, formación o contexto social. Cabe 
señalar que, al tener su sede en el edificio que aco-
gió la Universidad de Orihuela, ha tenido en el análisis 
del patrimonio una de sus líneas prioritarias de interés, 
abordándolo desde múltiples enfoques: artístico, ar-
quitectónico, histórico, económico y turístico, entre 
otros. De todos ellos, por la actualidad de los temas 
abordados, merecen especial atención los relaciona-
dos con el conjunto histórico-monumental de Orihuela, 
donde vivió el gran poeta Miguel Hernández, entre los 
que destacan: Los centros históricos, un espacio para 
recuperar y convivir (curso 2005-2006), Construcciones 
singulares, espacios emocionales, patrimoniales y turís-
ticos (2007-2008), Literatura y turismo. Homenaje a Mi-
guel Hernández con motivo del primer centenario de 
su nacimiento (2009-2010) y Orihuela, destino turístico 
(2013-2014). 

 Continuando con esa trayectoria, en el pasa-
do ejercicio académico se desarrolló el curso La Calle 
de Arriba en Orihuela. Propuestas para recuperar un 
espacio urbano deteriorado, en colaboración con la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, 
en aras a la búsqueda de estrategias de regeneración 
del propio tejido urbano y cultural de esa parte de la 
ciudad, que muestra signos evidentes de inestabilidad 
social y falta de proyecto a largo plazo. En él participa-
ron destacados profesionales de la arquitectura urba-
na y de las ciencias sociales, que dieron una visión mul-
tidisciplinar de ese eje viario.  Así, María Cristina García 
González y Pablo Martí Ciriquian analizaron el proble-
ma desde un punto de vista técnico, como profesores 

de urbanística y ordenación del territorio. Los arquitec-
tos Javier Peña Galiano, Santiago Cirugeda Parejo, 
Federico Lizón Arqués y Javier Gamayo Carreño pre-
sentaron los elementos arquitectónicos como imagen 
de marca de la ciudad, capaz de resaltar su perso-
nalidad, a la vez que sirvan de aliciente para generar 
oportunidades de negocio en un espacio olvidado y 
carente de actividad comercial. Los geógrafos Anto-
nio Martínez Puche, Wanderleia Brinckmann y Gregorio 
Canales Martínez utilizaron como herramienta de aná-
lisis un enfoque integrado, donde patrimonio, cultura y 
participación ciudadana, en íntima relación, son ne-
cesarios para fraguar el éxito de atracción que podría 
ejercer la calle sobre la sociedad. El educador social 
Víctor Sánchez Balaguer propuso la fotografía como 
modelo de intervención sociocultural; terminando este 
bloque Eladio Prieto Alonso, quien expuso un caso real 
y representativo a nivel internacional de rehabilitación 
de un eje fundamental en un centro histórico deterio-
rado, como es la Calle Obispo en la Habana Colonial. 

 Todo ello se completó con una mesa redon-
da, que abordó la situación actual y las perspectivas 
de futuro de la Calle de Arriba y Orihuela. En esta 
reflexión se contó con Ana Mas de Sanfélix (Conce-
jala de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela), Sofía 
García Godoy (Alcaldesa-Pedánea de la Calle de 
Arriba), Manuel Culiáñez Cerdán, Juan José Sánchez 
Balaguer, Ana Gómez-Pardo Bellod, José Alberto Par-
dines Pellús, Clara Ezcurra Mas y Rosa Novelda Leonis, 
ciudadanos con conocimiento sobre la realidad de 
este espacio y con inquietudes de cara a su trans-
formación. Las intervenciones pusieron de manifiesto 
cómo el grado de deterioro, que se ha ido acentuan-
do durante décadas, es fruto de un proceso de susti-
tución poblacional motivado por el interés de algunos 
vecinos por las nuevas áreas de expansión urbana, lo 
que dejó un hueco para nuevos ocupantes. Surgió de 
esta manera una dinámica negativa en el desarrollo 
temporal de las calles que configuran el Barrio de San 
Juan, siendo la inseguridad el principal escollo esgrimi-
do por los componentes de la mesa. La corporación 
municipal actual, más sensibilizada con la proyección 
de estas áreas, intenta desde una política de descen-
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tralización cultural, favorecer iniciativas que conlleven 
el auge de actividades de esta índole y que gene-
ren flujos de ciudadanos interesados por estas zonas. 
En este sentido, mencionamos aquí varias propuestas 
que pretenden reforzar ese objetivo: la inauguración 
en el 2012 del edificio Carmen Conde para usos múl-
tiples de varias asociaciones, y donde también se ha 
impartido docencia reglada de estudios universitarios 
en la que ha colaborado la Cátedra Arzobispo Loazes 
de la Universidad de Alicante. La celebración una vez 
al mes de Merca-de-Arte, convirtiendo la vía en un es-
pacio expositivo al aire libre donde se dan a conocer 
las obras de artistas y artesanos locales y de la provin-
cia. El compromiso de las concejalías de Educación y 
Bienestar Social con el crecimiento personal y forma-
tivo de los menores residentes en el arrabal, a la vez 
que se fomenta el voluntariado, todo ello en el marco 
del proyecto Alondra generado específicamente para 
intervenir en familias con situación de riesgo social. Por 
último, integrar este espacio público en los itinerarios y 
eventos de las fiestas y procesiones más representati-
vas de la urbe: entrada del obispo en la toma de po-
sesión de la diócesis; pasacalles del caballero cubier-
to, traslado del Cristo de la Buena Muerte y formando 
parte de la estructura espacial del mercado medieval, 
que se celebra anualmente. El objetivo de todas estas 
acciones es crear un entorno favorable para que este 
espacio urbano sea visto con familiaridad, como parte 
integrante de la ciudad sin vivir de espaldas a ella.

 La Calle de Arriba, denominada ahora Miguel 
Hernández, posee un extraordinario potencial patrimo-
nial debido a varias razones, la más importante por en-
contrarse al final de la misma la casa, convertida des-
de 1981 en museo, donde vivió el gran poeta oriolano, 
cuya figura se intenta reforzar con la Fundación Cul-
tural Miguel Hernández, situada en sus inmediaciones. 
Sin olvidar otros aspectos inherente a la escenografía 
urbana, como son: su disposición longitudinal bordean-
do la Sierra de Orihuela, con 200 metros de largo y una 
anchura media de 8,5 metros, que unido a una edifi-
cación tradicional de planta baja y una altura permite 
que el sol penetre en toda en ella, lo que le confiere 
una acusada singularidad, que ofrece al observador la 

posibilidad de recrear mentalmente el ambiente en el 
que creció la personalidad de su morador más ilustre, 
que hoy día le da nombre a la calle.

 Animados con ese espíritu y con las expecta-
tivas que generó el curso anterior, centrado exclusiva-
mente en la Calle de Arriba, se diseñó otro de abril a ju-
nio de ese mismo año académico, que llevó por título 
Construyendo utopías. La Calle de Arriba en Orihuela. 
Intervenciones de bajo coste en solares degradados. 
Propuestas de futuros arquitectos. La coordinación co-
rrió a cargo de César Daniel Sirvent Pérez, profesor de 
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Construcciones Arquitectónicas en la Universidad de 
Alicante, y el que firma esta presentación. El enfoque 
del mismo se orientó hacia un punto de vista comple-
mentario y eminentemente práctico con relación a los 
debates teóricos que se plantearon en el realizado en 
el primer cuatrimestre. En él participaron mayoritaria-
mente alumnos de arquitectura, dado que tenía como 
finalidad lanzar propuestas de ocupación temporal 
para la cantidad de solares vacíos que hay en el en-
torno del Barrio de San Juan, hasta que sus propieta-
rios decidan acometer la obra definitiva. Para llevar a 
cabo estas formulaciones, los participantes asistieron 
previamente a unas sesiones conceptuales sobre la 
capacidad del patrimonio como motor de atracción; 
la participación ciudadana como elemento clave 
para identificar las necesidades sociales y la impor-
tancia de que la arquitectura se funda en su contexto 
cultural, enriqueciéndolo. Con este bagaje, pasaron a 
la toma de contacto con la realidad, entrando en co-
municación directa con los vecinos y conociendo de 
primera mano las necesidades y los problemas que se 
plantean en el día a día. Todo este cúmulo de informa-
ción, trabajando por equipos y tomando como base 
los solares sin uso, sirvió a los asistentes en el diseño de 
actuaciones creativas para su ocupación con fines lú-
dicos, tanto al servicio de los allí residentes como de 
cualquier otra persona que quiera disfrutar de un en-
clave diferente; acogiéndose a la perspectiva de un 
presupuesto reducido y a la reutilización de materia-
les aplicando un criterio de sostenibilidad ambiental. 
Este libro recoge en su primera parte las disertaciones 
iniciales de este curso, completadas con otras aporta-
ciones para enmarcar la riqueza de patrimonio mate-
rial e inmaterial que mantiene ese conjunto urbano; en 
una segunda parte, se presentan las ideas nacidas de 
esta experiencia junto con algunos trabajos de clase 
dirigidos por el profesor Sirvent, y que fueron objeto de 
una exposición pública en la Lonja de Orihuela. 

 El balance final fue sumamente satisfactorio 
para todos los participantes; y, una vez más, la Cáte-
dra Arzobispo Loazes presta un valiosísimo esquema de 
actuación, que aúna lo teórico y lo práctico, a la par 
que da la posibilidad a los universitarios de poner en 

práctica sus planteamientos sobre problemas reales 
de la sociedad; y esta última se beneficia de la transfe-
rencia de saberes, hecho que puede animar a buscar 
soluciones viables y amparadas por el conocimiento 
científico desde el servicio público que presta. Mi en-
horabuena a todos los participantes y promotores. 

Gregorio Canales Martínez
Coordinador Académico Cátedra Arzobispo Loazes

Universidad de Alicante
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UNA MIRADA COMPLEJA SOBRE
LA COMPLEJIDAD DEL PATRIMONIO
JUAN MANUEL SUÁREZ-JAPÓN

 Hemos propuesto un acercamiento reflexi-
vo al concepto de Patrimonio y a la práctica de su 
gestión, desde una visión compleja, partiendo de una 
idea fuerza: la de que la verdadera preservación, re-
habilitación y reutilización del patrimonio cultural, -y 
en su caso del natural-, requiere de un sólido soporte 
jurídico-legal. En efecto, más allá de las reconvencio-
nes de tipo moral sobre el compromiso ético que ad-
quirimos, -como individuos y como sociedades-, con 
el patrimonio que se nos lega y que hemos de legar, 
la experiencia demuestra, con una perseverancia in-
equívoca, que sólo mediante la protección legal y 
sus correspondientes capítulos de acciones positivas y 
también represivas y aún punitivas, podemos envolver 
a los bienes patrimoniales del necesario revestimiento 
protector.

 Su propia etimología sitúa al concepto Patri-
monio como algo vinculado a lo que se recibe, a lo 
que viene de nuestros padres, -entendido en sentido 
extenso-, y más tarde, las distintas formulaciones tanto 
académicas como jurídicas han insistido en ello. Pero 

por esa misma razón, son también bienes que hemos 
de comprometernos en transmitir a las nuevas gene-
raciones, a aquellos que aún no están aquí para re-
clamarlo como derecho. Esto dota a estos “bienes 
patrimoniales” de un valor supraindividual y transgene-
racional. Y este hecho, a su vez, plantea el principal 
problema de su gestión: el conflicto entre el derecho a 
la propiedad individual sobre esos bienes y la respon-
sabilidad colectiva y social que se asume ostentando 
su propiedad. 
 
 En estas situaciones, se hace precisa la exis-
tencia de un poder regulador que no puede ser otro 
que el poder público. Y este se hace presente median-
te el ejercicio de su potestad legislativa, creándose 
de este modo una modalidad de bien patrimonial, 
-clave para desarrollar su gestión desde las instancias 
públicas-, que es el “bien declarado”. De esta suerte, 
se crea un concepto y un manejo de los bienes patri-
moniales que puede ser restrictivo, porque patrimonio 
no será ya todo aquello que el espíritu humano o el 
sentimiento popular considera parte de su cultura y 
por tanto susceptible de ser conservado y de atraer la 
acción pública, sino que ésta se concentra en aquel 
subconjunto de bienes patrimoniales que son los que 
han sido declarados como tal por quienes tiene la po-
testad de hacerlo. 
 
 En nuestra intervención, y tras estas reflexiones 
generales, hemos mostrado el caso de las políticas de 
intervención en el Patrimonio Histórico desarrolladas en 
Andalucía, un territorio de más de 80.000 km2 con una 
enorme riqueza patrimonial. Su Estatuto de Autonomía 
(el original y el reformado) asumía la exclusividad en 
gestión cultural que le otorgaba el marco constitucio-
nal y lo plasmó, entre otras acciones, dotándose de 
una Ley de Patrimonio Histórico (1991, posteriormente 
reformada), que ha sido, desde entonces, el soporte 
de sus programas de protección, difusión, investiga-
ción, fomento y rehabilitación de su patrimonio, tanto 
material como inmaterial, creando la figura de bien de 
interés etnológico, a partir de la cual se han salvado 
del olvido gran parte de los elementos de sus culturas 
tradicionales.
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CIUDADANOS HACIENDO CIUDAD: 
TEORIA Y PRACTICA
MARÍA ELIA GUTIÉRREZ MOZO

 Quizá demasiado a menudo se nos olvida 
que la ciudad (civitas) es aquello que hacen los ciu-
dadanos (civis), es decir, los que van juntos (co-eo), los 
que se reúnen, mantienen y cultivan una relación de 
vecindad, de cercanía, de proximidad, los que cami-
nan en la dirección del bien común y participan en la 
construcción de la res publica.

 Esa participación, nos dice la Constitución 
Española, no solo ha de ser permitida por los poderes 
públicos, sino que tiene que ser facilitada por ellos (art. 
9). Cuando aplica a la ciudad, la Ley del Suelo (RD 
2/2008) entiende la ciudadanía como un estatuto de 
la persona que asegure su disfrute en libertad del me-
dio en el que vive, su participación en la organización 
de dicho medio y su acceso igualitario a las dotacio-
nes, servicios y espacios colectivos que demandan la 
calidad y cohesión del mismo.

 Y todo ello porque la participación acer-
ca el gobierno a los ciudadanos, ya que intervienen 
en la toma de decisiones que les afectan en su vida 
cotidiana de forma directa, no mediada a través de 
sus representantes (en ocasiones, tan lejos de la reali-
dad…), por lo que contribuye a reforzar los pilares de 
una auténtica democracia. Colabora asimismo en la 
construcción de una sociedad más justa que practica 
la igualdad de derechos individuales sin distinción de 
etnias, sexos o credos religiosos. Y, además, fomenta la 
solidaridad porque hace suyas las causas de los otros, 
valorando en ellas la riqueza que aportan otros puntos 
de vista y otras experiencias. La participación es inte-
gradora y conciliadora. 

 Pero la participación, que las administracio-
nes han de promover, es una acción política en la que 
intervienen, además, técnicos y ciudadanos conforme 
a un proyecto. El reto, pues, al que nos enfrentamos los 
técnicos es precisamente el aporte de nuestros cono-
cimientos y capacidades al diseño de ese proyecto. 
No es tarea fácil por varias razones, acaso la principal, 
aunque no única, sea la práctica ausencia de referen-
cias en nuestro país.

 Por ello entendemos que puede ser interesan-
te compartir un par de experiencias de muy diferente 
alcance. La primera de ellas se gestó bajo el nombre 
de Albaceteplural y consistió en un proyecto pionero 
para la incorporación de la perspectiva de género al 
Plan de Ordenación Municipal, a través de la gestión 
de la participación ciudadana. En este caso concreto, 
la dificultad estribaba en la confección de una meto-
dología que, partiendo de una exhaustiva revisión bi-
bliográfica en la materia y del conocimiento de prime-
ra mano de la realidad local, fuera viable y efectiva 
para la consecución de los objetivos propuestos.

 La segunda experiencia, por el contrario, par-
te de una metodología muy ensayada ya en otras 
disciplinas, pero ausente de la práctica de los arqui-
tectos, la investigación acción participativa (IAP), a 
pesar de su idoneidad para nuestro perfil, teórico y 
práctico, conocedor y transformador a un mismo tiem-
po. Hemos desarrollado una IAP en un barrio periférico 
de la ciudad de Albacete, Las 500, con ocasión de la 
inauguración de su nueva iglesia, con el objetivo de 
que sus vecinos conocieran y valoraran su arquitectura 
y, sobre todo, su urbanismo, y lo dieran a conocer y 
valorar al resto de la ciudad a fin de construir nuevas 
relaciones de vecindad lejos de los prejuicios y de los 
lugares comunes. Para ello se han desarrollado varias 
acciones participativas, entre las que destaca una ex-
posición que acompañó la inauguración del nuevo 
templo y que está itinerando por diversas instituciones, 
cuya colaboración y compromiso con el proyecto fue 
otro de los objetivos que nos propusimos.

 Resulta sorprendente y estimulante la irradia-
ción de esta pequeña IAP: además de la repercusión 
en prensa local y de su acreditación universitaria, ha 
suscitado iniciativas tan importantes como el empode-
ramiento de una comunidad que ahora mismo trabaja 
en la redacción de un proyecto para acogerse al Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016. Seguir y sumar es lo que cuenta. 
Muchas gracias.
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(RE) INVENTAR EL BARRIO
EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REHA-
BILITACIÓN DE ÁREAS URBANAS
WANDERLÉIA ELIZABETH BRINCKMANN

 El espacio urbano es el resultado de una histo-
ria que debe concebirse como una obra de agentes 
y actores sociales, de sujetos colectivos de cuyas in-
teracciones, estrategias, éxitos y fracasos resultan las 
cualidades y propiedades de este (Lefebvre,1968). De 
modo que, la creación de nuevos espacios urbanos 
comunes, de una esfera pública con participación 
democrática activa, requiere remontar la enorme ola 
de privatización que ha sido el mantra de un neolibe-
ralismo destructivo. Debemos imaginarnos una ciudad 
más inclusiva, aunque siempre conflictiva, basada no 
sólo en una diferente jerarquización de los derechos 
sino también en diferentes prácticas políticas y eco-
nómicas. Si nuestro mundo urbano ha sido imaginado 
y luego hecho, puede ser re-imaginado y re-hecho y 
el inalienable derecho a la ciudad es algo por lo que 
vale la pena luchar (Harvey, 2008). La rehabilitación/
reformulación de un barrio o de una calle propone re-
inventar espacios urbanos con mayor equidad, donde 
la mayoría de los habitantes logren ser felices y solida-
rios, generando y redistribuyendo los beneficios de la 
ciudad para sus ocupantes. En esta gran tarea de re-
inventar condiciones del “espacio del ciudadano”, es 
imprescindible construir tanto estrategias locales cuan-
to globales para crear otra ciudad y otras relaciones 
humanas. La ciudadanía organizada juega en eso un 
importante papel a través de sus luchas cotidianas por 
una sociedad más igualitaria, y específicamente por 
espacios urbanos más justos.

 En las actuales políticas brasileñas, el objeti-
vo de la rehabilitación urbana asociada al Patrimonio 
Histórico es el de revertir el proceso de abandono y 
degradación  de las áreas centrales de las ciudades a 
partir del estímulo a la utilización de inmuebles ociosos, 
promoviendo repoblar el centro con todos los grupos 
sociales. El Estatuto de la Ciudad - Ley N.° 10.257 (Bra-
sil, 2001), prevé un instrumento muy importante para el 
proceso de rehabilitación y re-invención de un barrio 
o una calle, las Operaciones Urbanas Consorciadas 
o sea, intervenciones y medidas coordinadas por el 
Poder Público municipal, con la participación de los 
propietarios, vecinos, usuarios permanentes e inverso-
res privados, con el objetivo de alcanzar en una de-

terminada área de transformaciones urbanísticas es-
tructurales, mejoras sociales y valorización ambiental. 
En este contexto, concertar en una gestión integral 
es la clave para obtener resultados ágiles y eficientes 
donde la participación ciudadana, la planificación y 
el financiamiento son elementos indispensables.

 En este trabajo, la metodología empleada es 
la Investigación Acción Participativa (IAP), el diagnós-
tico comunitario y la palabra-acción, que conducen 
al empoderamiento económico, social y político de 
la comunidad, dotándola de habilidades y capaci-
dades para la toma de decisiones en la solución de 
sus problemas. El compromiso de la sociedad para la 
puesta en marcha de la acción transformadora es el 
que facilitará la autogestión y promoverá mejorías en 
la vida de todos los sujetos implicados en el proceso 
de re-inventar una calle o un barrio. La re-invención 
es una estrategia intimamente ligada a un trabajo 
educativo interdiciplinario, a la investigación social y 
a una acción participativa y transformadora que exi-
gen de la ciudadanía motivación y movilización (que-
rer), formación (saber) y organización de los medios 
(poder) con el fin de romper resistencias, garantizar la 
información y trabajar para construir el “espacio del 
ciudadano”(Santos, 1987), entendido como un espa-
cio de vida, comunitario, inclusivo, educativo, cultural, 
recreativo, de ocio, de negocios…
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LA CALLE DE ARRIBA EN LA ESTRUCTURA 
URBANA DE ORIHUELA
GREGORIO CANALES MARTÍNEZ

 La Calle de Arriba, en el extremo noreste de 
la ciudad de Orihuela, pertenece en la actualidad a 
un barrio con una marcada singularidad dentro de la 
estructura urbana. En los inicios constituyó un vial extra-
muros, que conectaba la Puerta de Crevillente con el 
sector de Huerta en dirección hacia la sierra y el Pal-
meral de Orihuela. En ella se emplazaba el convento 
de dominicos, que consiguió en el siglo XVI elevar su 
centro de estudios a la categoría de universidad. Este 
hecho representó un hito en la proyección cultural de 
la urbe, circunstancia que motivaría la ampliación del 
recinto amurallado para acoger en su interior una ins-
titución tan representativa y valorada por la ciudada-
nía. De esta manera, la Calle de Arriba, que conforma 
el eje más próximo al monte, quedó incluida en la tra-
ma urbana; si bien, ha mantenido hasta nuestros días 
una tipología de edificación cuyas características se 
oponen al modelo de crecimiento seguido por el resto 
de la ciudad. Buena prueba de ello es que al final de 
la misma se ubica la casa en la que vivió el gran poeta 
oriolano Miguel Hernández, la cual fue adquirida por su 
padre con la intención de facilitar la actividad econó-
mica que ejercía, vinculada a la explotación ganade-
ra. De hecho, en esa calle se dio una especialización 
pecuaria hasta mediados del siglo XX, localizándose 
en ella negocios de esta categoría, sumando entre 
casas y cuevas con esa finalidad unas catorce.

 Hoy en día la majestuosa fábrica de la anti-
gua universidad contrasta con la sencillez de una edifi-
cación, como la casa donde vivió el poeta, de planta 
baja con patio desde el que se accede al corral y al 
huerto cercado con aprovechamiento hortícola, bajo 
la sombra de algunas higueras y moreras; siendo ésta 
la casa más simple, dado que la mayoría alberga una 
planta superior, e incluso algunas con dos. La forma de 
construcción dominante consiste en un vano de ac-
ceso en planta baja, que se corresponde con otro de 
iguales proporciones en el primer piso que da acceso 
al balcón. Este modelo de edificación, conforme nos 
alejamos de la sierra y de la Calle de Arriba, cambia 
en los ejes adyacentes hacia casas con una mayor al-
tura y complejidad. En las últimas décadas, el deterio-
ro social y económico experimentado por el barrio ha 

proyectado una percepción negativa de la zona en el 
resto de la población, pese a que el edificio que alber-
gó la antigua universidad ha mantenido una función 
educativa de prestigio que transciende a la propia ciu-
dad. Llama la atención que esta circunstancia, que es 
un potencial de atracción para cualquier territorio, no 
haya sido suficiente para provocar cambios dinamiza-
dores en el conjunto urbano y evitar la degradación 
de diverso signo que se aprecia.

 Fruto de este proceso, se ha generado un 
barrio multicultural que por su origen reciente no se 
interrelaciona con los demás ciudadanos, tanto en el 
interior como en el exterior del mismo. Como resultado, 
nos encontramos con la difícil barrera de superar el ais-
lamiento y el rechazo mutuos entre ambos colectivos. 
Por ello, el nexo de unión, que podría desempeñar este 
espacio urbano entre el centro histórico (declarado 
Conjunto Histórico-Artístico en 1969, por su rico y varia-
do patrimonio monumental) y el Barrio de San Antón, 
con su Palmeral (reconocido como Paraje Pintoresco 
desde 1963), zona periurbana representativa de la 
Huerta al pie de la Sierra de Orihuela, no es efectivo. 
La evidente ruptura que se da entre los diferentes ele-
mentos que conforman la urbe no permite hacer una 
lectura coherente de la misma, al obviar la vinculación 
histórica que siempre se ha dado entre el binomio Ciu-
dad y Huerta. Es necesaria adoptar una visión integral 
del patrimonio para que todas las unidades del puzle 
encajen y doten de personalidad al conjunto. En este 
sentido, si se proyectara adecuadamente la imagen 
de Miguel Hernández y su creación literaria, desde una 
óptica completa y consustancial con el paisaje, el terri-
torio y la forma de vida de la comarca, jugaría un pa-
pel catalizador que redundaría en beneficio de todos. 
Los primeros pasos están dados, con la creación del 
Centro de Estudios Hernandianos, de la Casa Museo 
Miguel Hernández y de la reforma de la Casa Natal; si 
bien, todos estos elementos adolecen de una adecua-
da contextualización que haga creíble el mensaje del 
escritor como oriolano universal, a la par que su icono 
sirva como reclamo de turismo cultural para el Bajo Se-
gura.
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RECITANDO ESPACIOS
UNA MIRADA ARQUITECTÓNICA SOBRE LA POESÍA DE 
MIGUEL HERNÁNDEZ
JUAN MARÍA SARRIÓ GARCÍA

 Existe una relación con la arquitectura, ya sea 
desde el punto de vista paisajista, del entorno natural; 
más que natural, sería mejor definirlo como entorno 
antropizado de la Huerta de Orihuela y de la ciudad 
que Miguel Hernández recorrió en su época. Pero 
también, desde el punto de vista del entorno urbano, 
maquínico, que Miguel Hernández se encontró en sus 
estancias en Madrid, cuando intentaba entrar en los 
círculos literarios más vanguardistas de la época en la 
capital.

 Si buscamos antecedentes sobre la definición 
de poesía, podemos encontrar el mismo número de 
definiciones que cuando buscamos referencias sobre 
la definición de arquitectura. Personalmente, me que-
do con la definición que propone María Zambrano: 
“La poesía es la palabra acordada al número”.

 Se trata de una combinación exacta de pa-
labras que transmite un sentimiento, una emoción al 
lector. Esta definición, recuerda, inevitablemente los 
conceptos de ritmo, orden y modulación, presentes en 
infinidad de movimientos arquitectónicos.

La imagen de las grandes urbes se ha instalado en el 
subconsciente colectivo a partir de las obras de gran-
des escritores. ¿Quién duda que Dublín está indisolu-
blemente unido a Ulises de James Joyce o que Berlín 
lo está con Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin, por 
no hablar de la Nueva York de Manhattan Transfer de 
John Dos Passos o las novelas de Tom Wolf? (Jaén, 
1993).

 Dentro de este aspecto podríamos desta-
car a Jorge Luis Borges (Grau, 1989) y algunos de sus 
poemas dedicados a Buenos Aires. Por analogía, es 
pertinente comparar la situación que vivió Miguel Her-
nández durante sus estancias en Madrid, respecto a la 
experiencia de Federico García Lorca cuando llegó a 
la ciudad de Nueva York. Lorca componía un paisaje 
totalmente surrealista sobre una ciudad contemporá-
nea, modelo icónico para toda la modernidad, donde 
el hombre dominaba la naturaleza gracias al desarro-
llo de la ciencia y la técnica.

 No hay nada más apropiado para imaginar 
la Orihuela de finales del siglo XIX, que leer “Nuestro 
Padre San Daniel” o “El Obispo leproso” de Gabriel 
Miró, sin embargo, permítanme destacar un fragmen-
to (Guillén, 1973) de “El libro de Sigüenza”, concreta-
mente del capítulo “El señor de Cuenca y su sucesor”, 
donde Miró nos describe detalladamente el paisaje 
de Orihuela (Oleza): “otra vez el río, y en el fondo, so-
bre el lomo de un monte, el Seminario, largo, tendido, 
blanco, coronado de espadañas; y bajo, en la ladera, 
comienza la ciudad, de la que suben torres y cúpulas 
rojas, claras, azules, morenas, de las parroquias, de la 
catedral, de los monasterios; y a la derecha, aparta-
do y reposando en la sierra, oscuro, macizo, enorme, 
con su campanario cuadrado como un torreón, cuya 
cornisa descansa en las espaldas de unos hombreci-
tos monstruosos, sus gárgolas, sus buhardas y luceras, 
aparece el colegio de Santo Domingo de los Padres 
Jesuitas”.

 Son tres los aspectos principales que influye-
ron en la obra de Miguel Hernández:
 1. Ser la ciudad donde nació y vivió la 
     mayor parte de su vida.
 2. El marco natural que rodea a la urbe y 
     en el que volcó su atención.
 3. El elemento humano: amigos (Ramón   
     Sijé) y su mujer, Josefina.

 Debido a que para Miguel, el pasado no exis-
te, él nunca encajó bien en Orihuela, debido a la tra-
dición histórica y religiosa que siempre ha estado muy 
presente en la vida de la ciudad.

 El primer contacto de Miguel Hernández con 
Madrid, no resulta nada sencillo para el poeta, ya que 
se siente perdido y desamparado dentro de la jungla 
de edificios y asfalto, por lo que empieza a sentir una 
gran nostalgia por su sierra oriolana. Este fue el caldo 
de cultivo donde se empezó a fraguar el odio exacer-
bado del poeta hacia el frenético modo de vida de la 
gran urbe, que se muestra explícitamente en su “Silbo 
de afirmación en la aldea”.
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ARQUITECTURA ORDINARIA PARA
GENTE EXTRAORDINARIA
CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ

 Hemos vivido por encima de nuestras posibili-
dades (arquitectónicas). Esta frase, repetida como un 
mantra por algunos de nuestros torpes gobernantes, 
tuvo su pistoletazo de salida con la construcción del 
museo Guggenheim en Bilbao, y la fiebre del “me lo 
pido para mi ciudad” fue como un sarampión arqui-
tectónico que se extendió a lo largo y ancho del país. 
Ingentes sumas de dinero se dedicaron a la construc-
ción de faraónicas obras públicas, en muchos casos 
sin un uso concreto (arquitectura extraordinaria), y 
nuestros pueblos y ciudades empezaron a rebosar 
de chirimbolos de Calatrava o Foster, de falos y pirulís 
megalómanos, de edificios singulares para el pasmo 
infantil de un público que no sabe apreciar la arqui-
tectura pero sí las megaconstrucciones, el más difícil 
todavía, el espectáculo absurdo de formas gratuitas y 
vacías de contenido.

 El resultado: cientos de esqueletos de edificios 
cuya construcción quedó interrumpida de un día para 
otro al estallar la crisis del ladrillo. Son las ruinas contem-
poráneas, las reliquias inmobiliarias de una época de 
falsa opulencia.

 El arquitecto también ha tenido parte de cul-
pa en este lamentable espectáculo. Algunos aducen 
que “si te ofrecen un cheque en blanco, pues, ¿qué 
vas a hacer? pues la obra de tu vida!”. Pero en mu-
chos casos, lo reprochable es que lo que se está en-
cargando no es un buen edificio, sino un edificio de 
marca; da igual las preexistencias, el lugar, la gente, 
la historia del sitio… De esta forma, los arquitectos (ex-
traordinarios) son esclavos de su propio estilo, de su se-
llo de autor, y sus edificios se repiten miméticamente 
en Sevilla, Venecia o Tel Aviv. La arquitectura ya no 
sirve a la gente (ordinaria), sino a si misma. El entorno 
sólo es útil si enmarca estas nuevas arquitecturas, y si 
no, se arrambla con todo y se tira abajo.

 Sin embargo, existe un extremo aún más peli-
groso: la democracia mal entendida. El dejar en ma-
nos de “la gente de la calle” las decisiones arquitectó-
nicas, la construcción de la ciudad. Porque una cosa 
es escuchar y respetar los deseos de “las masas”, pero 

otra bien diferente es dejar que sean ellos los que to-
men las decisiones. Qué es buena arquitectura no es 
cuestión democrática, no se vota y gana la mayoría. 
La buena arquitectura tampoco se debería definir por 
los ingresos turísticos que genera.

 Todo ello implica que la arquitectura es una 
ardua tarea que exige muchos años de estudio para 
llegar a su comprensión. Y también se precisan años 
de práctica para ejercerla con responsabilidad. Por-
que bien es cierto que, en el extremo opuesto, algunos 
arquitectos apelan a esta cultura (o falta de la misma) 
como arma contra los usuarios para excusar el mal 
funcionamiento de sus obras (“es que no han sabido 
utilizar y/o valorar mi edificio”), el escaso o nulo arraigo 
a las gentes y al lugar donde se implanta, pero en el 
fondo estos fracasos son el resultado de utilizar la ar-
quitectura como medio para satisfacer su propio ego. 
Los edificios precisan crear desde el primer momento 
un vínculo con la sociedad a la que sirve, y si esto no 
se cumple, están irremediablemente destinados a la 
ruina.

 Hubo un cierto arquitecto (ordinario) que pro-
nunció una acertada frase: “Mi manera personal de 
entender cuál ha sido mi estilo ha sido no tenerlo. El 
tratar de que las obras alcancen a ser lo que quieran 
ser, que alcancen la forma que deben tener. Porque la 
obra no me pertenece, ni por dinero, ni por encargo, ni 
por uso”.

 No son genios lo que necesitamos ahora. Ni 
edificios espectaculares y excéntricos con formas no-
vedosas. Tan sólo hay que tener bien claro a quién sir-
ve la arquitectura: a gente extraordinaria.
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LA CALLE DE ARRIBA, ENTORNO PARA 
EL RECUERDO
FRANCISCO DE JUANES RODRÍGUEZ

 El barrio de San Juan Bautista ubicado en el 
sector noreste de la ciudad de Orihuela está delimita-
do al norte por las faldas del monte San Miguel, al este 
por la carretera Ronda de Santo Domingo, al sur por 
Antonio Piniés y al oeste por El Paseo Ruíz Capdepón. 
Su configuración urbana comenzó a constituirse en las 
primeras décadas del siglo XV tras la ampliación de 
la ciudad con una nueva morería, gracias a la oferta 
de solares que ofreció el consell oriolano para asen-
tar extramuros a una población vinculada a las fae-
nas agrícolas. Este arrabal se construyó tras la muralla 
medieval -el actual paseo cuya anchura evidencia la 
superficie que ocupaba antes de su desaparición- y se 
prolonga hasta el nuevo cierre defensivo que se levan-
tó en el siglo XVI del que todavía perdura la Puerta de 
la Olma que data de 1548 -en la actual ronda-. Entre 
ambas defensas se articuló un callejero en torno a la 
antigua red de caminos que partían de los puntos de 
acceso al primitivo recinto y a la red hidráulica que 
arranca de los azudes de Callosa y Almoradí. 

 Estas calles son hoy en día, de norte a sur, la 
Calle de Arriba denominada recientemente Miguel 
Hernández -al encontrarse en uno de sus extremos la 
casa donde vivió el poeta (1)-, antiguo sendero a Cre-
villente o San Antón; La Calle del Colegio ahora Adolfo 
Clavarana -por terminar en el histórico edificio que al-
bergó la Universidad de Orihuela (2)- que parte de la 
Calle Ramón Sijé eje rectilíneo que conectaba ambas 
murallas; y por último, la Calle Antonio Piniés donde se 
encuentran la casa de natal de Miguel Hernández (3) 
y el convento de San Juan de la Penitenciaria (4) que 
da nombre a este popular sector. Perpendiculares a 
estas vías principales discurren un entramado de calles 
más estrechas que siguen el curso natural de evacua-
ción de pluviales descendiente de la montaña.

 En cuanto a la tipología edificatoria preva-
lece un incremento en alturas al alejarnos del escar-
pado monte. Aunque en su mayoría son de dos a tres 
plantas, existen casos puntuales de cuatro o cinco y 
todavía perduran algunos inmuebles de planta baja. 
Se tratan de construcciones sencillas, por lo general los 
muros están hechos a base de mampostería revoca-

da con yeso y pintada en fachada con diversos co-
lores vivos, poseen balcones pero sin ningún tipo de 
decoración. En cubierta conviven dos modelos: uno 
tradicional, inclinada a dos aguas con teja alicanti-
na; y otro más actual -aparecido tras la remodelación 
de algunas propiedades-, transitable de tipo plana. 
Representativo de esta arquitectura cotidiana cabe 
destacar el eje que delimita la Calle de Arriba y sobre 
todo el conjunto que forma la casa del escritor -con 
su patio, aprisco y huerto cercado- junto a la Ermita 
(5) y Arco de Nuestra Señora de Monserrate fechada 
a mediados del siglo XIX. Un icono visual referente de 
este espacio urbano al cortar transversalmente la calle 
con un plano en alzado totalmente simétrico, formado 
por tres arcos de paso en planta baja -el central de 
gran tamaño- que se corresponden con otros superio-
res donde se sitúan unos balcones, el antepecho que-
da rematado por un frontón enmarcado a sus lados 
por dos pequeñas espadañas con sus correspondien-
tes campanas. Imagen que contrasta con la solidez y 
ornamentación de los otros grandes hitos del barrio, los 
edificios de la antigua universidad y el convento de las 
clarisas; pero que refleja la conformación de un entor-
no del recuerdo, un espacio característico; donde las 
personas se vinculan y cumplen sus quehaceres dia-
rios, una relación entre el espacio y el tiempo que lo 
convierte en seña de identidad para los oriolanos y le 
dota de un valor cultural universal incorporando la me-
moria del poeta Miguel Hernández. 
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SOLARES ABANDONADOS

MARTÍN DEL TORO NAVARRO

 En la actualidad, la Calle de Arriba en Orihue-
la cuenta con mas de una docena de solares abando-
nados, dentro de la misma calle y alrededores. Duran-
te mucho tiempo los vecinos vienen reclamando una 
mejora de estos espacios, no solo de embellecimiento, 
también de seguridad y limpieza. 

 Los solares forman parte de la morfología ur-
bana. Zonas descuidadas y desprovistas de toda nor-
ma, vacíos en la ciudad en desuso que reclaman ser 
ocupados. Son importantes espacios de oportunidad. 
Por su localización, por su tamaño, por todas las po-
sibilidades que pueden ofrecer. Aunque no todos es-
tán olvidados. Cuando no existe ninguna barrera que 
lo impida, se produce una ocupación improvisada 
del terreno. Un amplia amalgama de actividades no 
normativas, fruto de la escasez de equipamientos y el 
aprovechamiento espontáneo del suelo. Niños que 
juegan al balón, madres que se juntan para hablar de 
sus cosas, vecinos que se reúnen para decidir el por-
venir de su barrio… Pero no todas las actividades que 
aquí se producen son positivas, pues estos lugares a 
menudo son utilizados también para prácticas menos 
agradables, con todo lo que esto supone: suciedad 
por vertido de basura, peligro para los niños, activida-
des ilegales... Por eso es necesario habilitarlos. 

 Comenzando por lo básico, una exhaustiva 
limpieza del terreno y posterior regularización. Seguida-
mente habría que invitar a los habitantes de la Calle 
de Arriba a indagar acerca de lo que les es necesario 
o lo que desean: iniciar un proceso de participación. 
Al igual que se hizo en el taller “Arquitecturas tempo-
rales en la Calle de Arriba”. Un grupo de alumnos de 
Arquitectura de la Universidad de Alicante entrevista-
mos a los vecinos en una jornada de sensibilización y 
participación ciudadana, y la mayoría demandaban 
una serie de medidas muy básicas, como he comenta-
do anteriormente, sobre todo de limpieza y seguridad, 
ya que los niños juegan en los solares. Hacer grandes 
construcciones no siempre es lo mas óptimo, pues eso 
requiere dinero y un mantenimiento elevado. No po-
demos caer en la trampa del poder político y dejarnos 
engatusar por sus propuestas interesadas, y debemos 

asociarnos para defender nuestras ideas y nuestras ne-
cesidades. No nos interesa que permanezcan las ar-
quitecturas, sino las luchas y la formación social que 
puedan generar.

 “Las personas lo suficientemente locas como 
para pensar que pueden cambiar el mundo son las 
que lo cambian” Steve Jobs.

 Como dice Santiago Cirugeda, “El espacio 
público es donde mejor se representa una sociedad”. 
Este arquitecto tiene como objetivo una mejora social 
tanto en vivienda como en uso público, y se define 
como un mediador entre diferentes colectivos implica-
dos en el análisis e intervención urbana. Reivindica el 
papel de la comunidad en la tarea de hacer ciudad. 
Justo esto es lo que venimos reclamando para la Calle 
de Arriba.

 Para que se produzca el cambio, hay que 
creer en él. Movilización, participación, conciencia-
ción… son estos los caminos de trabajo de mediación 
entre pueblo y poder, complejos pero efectivos, duros 
pero emocionantes. Estas son nuestras principales he-
rramientas para acercarnos a nuestros intereses. El pal-
pable alejamiento del barrio con los otros adyacentes, 
así como con las instituciones, tiene como resultado un 
evidente apartamiento de los planes gubernamenta-
les. Y para compensar, se han construido dos centros, 
uno social en funcionamiento, y otro cultural, el cual no 
utilizan los vecinos de la Calle de Arriba, así como una 
comisaría, que permanece cerrada. Estas construccio-
nes no han sido resultado de las opiniones de los habi-
tantes de la calle, sino de un urbanismo impositor en 
el que una serie de profesionales cualificados deciden 
sobre lo que las personas deben necesitar. La creación 
de espacios debe de ser fruto de un estrecho diálogo 
entre pueblo y gobierno, al fin y al cabo, son las perso-
nas las que lo van a utilizar, sobre todo las que vivan en 
las proximidades de dichos espacios.





 La zona urbana en que se inserta la Calle de 
Arriba se corresponde en Orihuela con el espacio vi-
vencial en el que transcurrió la infancia y adolescencia 
de Miguel Hernández. En ella se ubica la actual casa-
museo, que es aquella a la que se trasladó con su fa-
milia cuando apenas tenía cuatro años. Procedían de 
otra vivienda en este mismo barrio, aquella en la que 
nació el poeta en 1910, en la calle de San Juan, pero 
la búsqueda de un espacio más óptimo para el nego-
cio familiar motivó el traslado a la falda de la monta-
ña. Se trataba de una casa mucho más amplia y que 
contaba con un gran patio que conectaba el espa-
cio doméstico con el productivo que desarrollaba el 
padre, al emplazarse en él un establo para el gana-
do caprino además de un huerto con algunos árboles 
como higueras, moreras y una palera. Desde allí tenía 
lugar el contacto de Miguel con la Calle de Arriba, al 
transitarla a diario y desarrollar en ella sus juegos.

 Esta casa se encontraba a espaldas del Co-
legio de Santo Domingo, emblemático edificio que al-
bergó, hasta principios del siglo XIX, la Universidad de 
Orihuela, creada en 1568 por el oriolano Fernando de 
Loaces, arzobispo de Tarragona y Valencia. Allí, Miguel 
inició su formación estudiantil, que no llegó a comple-
tar ya que su padre, a los catorce años, le requirió para 
que se dedicara al cuidado y pastoreo de las cabras. 
Esta nueva etapa en su vida le imprimió carácter, tan-
to a su persona como a su poesía. De hecho, se le co-
noce como el poeta pastor o cabrero, condición de la 
que se sintió siempre orgulloso. Así mismo, su creación 
literaria, en esta primera época, está marcada por 
su oficio y su relación con la naturaleza, al tener que 
pasar en ella largas horas. El contacto con la sierra, la 
huerta y el palmeral que ciñen a la ciudad, y por los 
que transita con su rebaño, van a quedar ampliamen-
te representados en su poesía. Sublima el paisaje, re-
coge la luz, el vibrar de las aves, el rumor del agua en 
las acequias, en pocas palabras, el entorno de la urbe 
con esa mirada intensa sobre el paisaje oriolano.

 El recorrido que seguía el pastor para salir de 
la ciudad a la huerta con sus animales le hacía pasar 
por delante de la tahona de la familia Fenoll, empla-
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DONDE LOS PIES DE MIGUEL, LA CALLE 
EN QUE CRECE EL POETA
JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ

zada en el extremo opuesto de la calle donde vivía. En 
ella se reunía el joven Miguel con  José Murcia, Jesús 
Poveda, Carlos Fenoll y José Marín (Ramón Sijé), que 
conformaron un grupo de discusión poética, que enri-
queció su vocación de escritor y a la vez favoreció la 
difusión de sus primeras obras. También en la Calle de 
Arriba, en su número 10, se encontraba la imprenta de 
Juan Sansano, oriolano, escritor de poesías y aspirante 
a triunfar en el periodismo, 23 años mayor que Miguel. 
Para el pastor siempre fue una referencia, pues Juan, 
con su esfuerzo, había montado una pequeña impren-
ta con una publicación periódica, La Semana, mar-
chando después a Madrid, donde tuvo éxito y medró. 
Miguel Hernández llegó a dedicarle varios poemas.

 En las inmediaciones de su casa también se 
encontraba la residencia que ocupaba el sacerdote 
Luís Almarcha, con el que trabó amistad, quien le ofre-
ció su biblioteca y medios para escribir, además de 
apoyo económico para lograr su primera publicación, 
el libro Perito en lunas. 

 Este conjunto de lugares es parte esencial  en 
la primera etapa de la trayectoria de nuestro poeta, 
que es la de juventud y formación, y que concluye en 
1934, cuando se desplaza a Madrid, produciéndose un 
giro en su vida a raíz de sus implicaciones políticas a 
favor de la libertad y la democracia, al entrar en es-
trecha relación con Neruda, Alberti, Aleixandre, entre 
otros, que enriquecieron su concepción poética.

 Todo ello es clave en la composición del es-
pacio emocional del primer Miguel Hernández. No 
sólo el hogar, o la Tahona, o las viviendas de unos y 
otros, y sus recorridos y paseos, sino el conjunto ente-
ro, el entorno urbano. La ciudad, conservadora y ru-
ral, y el paisaje oriolano, de montaña y huerto. Y como 
eje de estos elementos, su Calle de Arriba. Quedaron 
marcadas sus primeras vivencias, percepciones, expe-
riencias, que influyeron en su incipiente obra. Ella, y su 
casa, es la materia que nos queda del naciente poeta. 
Documento vivo del ausente Miguel.





32

LA CALLE DE ARRIBA, PATRIMONIO 
MATERIAL E INMATERIAL DE ORIHUELA
TERESA SÁNCHEZ ALBARRACÍN

 Con el avance de las tropas cristianas y la ocu-
pación de los territorios arrebatados a los musulmanes, 
las puertas y murallas de la ciudad fueron puestas bajo 
una protección sobrenatural. En la ciudad moderna, 
especialmente durante los siglos XVII y XVIII, el progra-
ma urbanístico se completa con elementos religiosos, 
como cruces e imágenes, que intensifican su sacrali-
zación a través de una clara expresión de religiosidad 
popular. Esta costumbre se extendería a las nuevas 
puertas, barreras o portillos que ante el incremento 
demográfico, las sucesivas ampliaciones de la muralla 
fueron requiriendo. 

 En Orihuela los habitantes del Raval de San 
Juan se habían encomendado a la Cruz, a San Miguel 
Arcángel, a la Virgen de la Asunción y de la Salud. La 
creencia en que las imágenes podían desempeñar un 
amplio abanico de funciones útiles: proteger contra 
plagas e insectos, evitar calamidades y epidemias o 
actuar de diversos modos benéficos para las personas, 
fomentó una relación estrecha y directa entre los veci-
nos y los espacios sacralizados. 

 La calle de Arriba, la de San Juan y la Corre-
dera, tuvieron en común la presencia de un elemen-
to patrimonial de mayor envergadura, puesto que en 
ellas se construyeron capillas abiertas o al aire libre, 
situadas en alto sobre el arco de entrada a la calle, 
que disponían de un pequeño altar y espacio suficien-
te para la celebración de la liturgia. Como dejó escrito 
Joseph Montesinos Pérez Martínez de Orumbella en su 
Historia de Orihuela, durante el siglo XVIII estas zonas 
de la ciudad presentaban un desarrollo urbano nove-
doso y de gran belleza, de este modo nos lo transmite: 

 “… la calle, llamada modernamente la Corre-
dera…, que es una de las mas principales y hermosas, 
claras, anchas y ricas que tiene esta ciudad de Orihue-
la”  (Montesinos, Tomo V, cap. 10, folio 249).

 Los portales y capillas de la Corredera y San 
Juan desaparecieron con el tiempo, y las imágenes 
de la Virgen de la Salud y del Remedio han quedado 
ubicadas en sencillos nichos sobre la fachada de un 

inmueble; de modo que, de estos espacios de tanta 
relevancia patrimonial, sólo disfrutamos en la actua-
lidad del que ha sido preservado en la calle de Arri-
ba. La tradición remonta a la prédica de San Vicente 
Ferrer en el siglo XV, la ubicación en la calle de una 
Cruz, donde años después se construyó la capilla en 
alto, y que desde el siglo XVIII compartió espacio con 
una imagen de la Virgen de Monserrate costeada por 
arrieros. Han pasado varios siglos desde que en esta 
capilla comenzara a venerarse a la Virgen, y han sido 
varias las restauraciones o remodelaciones a las que 
los vecinos han tenido que hacer frente. En septiem-
bre de 1895, debía encontrarse en tan mal estado que 
iniciaron una campaña solicitando permiso al Ayun-
tamiento, y presentando los planos correspondientes 
para su reconstrucción (A. M. O. Leg. D-124, n.º 102). El 
logro de aquel objetivo les llevó a organizar unas fies-
tas en el barrio, donde se disfrutaron cucañas, carre-
ras de cintas, chocolatada, juegos del puchero ciego, 
música, fuegos artificiales, todo ello acompañado con 
celebraciones religiosas. A través de fotografías cono-
cemos los distintos aspectos que esta construcción ha 
ofrecido hasta llegar a la actualidad. En el año 2010, 
con motivo de la celebración del Año Hernandiano, se 
rehabilitó y engalanó de nuevo, para seguir ofrecién-
donos un espacio digno y único en la ciudad de Ori-
huela.

 Los vecinos no sólo han sabido defender y 
mantener un elemento patrimonial inmueble, sino que 
además siguen dando vida al patrimonio inmaterial 
que estas estructuras llevan aparejado. Cada año 
comparten la liturgia, la procesión y la fiesta con que 
desde tiempo inmemorial se ha venerado a la patro-
na, una de las escasas imágenes del siglo XVIII que ha 
sobrevivido a los avatares del tiempo  y la historia.    
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RUTA DEPORTIVA
SILVIA HENAREJOS MARTÍNEZ
EDERLINDA NÍSTAL CARRASCO

 Nosotras trataremos la ruta deportiva o de 
ALTA DIFICULTAD, con esta ruta revitalizaremos la Ca-
lle de Arriba incorporando un nexo con un hito natu-
ral presente en el lugar, tal como es la montaña de 
la Sierra de Orihuela, un recurso que hoy en dia no 
se disfruta por no disponer de unas infraestructuras o 
arquitectura adecuada para ello. Los solares que se 
encuentran en la ladera jugarán un papel importante 
utilizándolos para insertar actividades y espacios nece-
sarios en esta zona. 

 Nuestro recorrido comienza en el solar don-
de finaliza la calle Ruiz Capdepón, que acaba de ser 
acondicionado, en el que vemos oportunidad de rea-
lizar un rocódromo. Los niños del barrio nos reclaman 
espacios para poder dar rienda suelta a su dinamismo. 
El inicio de la ruta se realizará escalando la montaña 
existente o bien ascendiendo por unas escaleras inser-
tadas en ella, que tendrán unos lugares de almacena-
je para el material a utilizar en la subida. 

 Continuamos caminando por el monte hasta 
llegar a la Gran Cueva, un espacio natural desde don-
de visualizamos todo el conjunto urbano, y allí plan-
teamos un área que permitirá observar todo lo que se 
realice en la Plaza Multifuncional. 

 Ella estará compuesta de cubos de hormigón 
que permitirán realizar diversas actividades programa-

das, generando el espacio suficiente para que los ni-
ños jueguen al futbol, y lo rodeamos de elevaciones 
que se utilizarán de escenario o zona de exposición, 
según el evento planificado en esa semana o en ese 
instante del día. Los visitantes a la cueva serán testigos 
de las obras de teatro que realizarán o de cómo prac-
tican deporte los chiquillos del barrio.

 En la zona, tendremos un gran paseo focali-
zado a los más pequeños y a los adolescentes que les 
guste realizar deportes urbanos, como el PARKOUR o 
ACROBACIAS con las bicicletas. Las gradas formadas 
para ello, pueden servir como lugar de descanso. Por 
último, la ruta nos lleva hacia una roca elevada como 
espacio estancial al final del trayecto, donde realizare-
mos un homenaje a Miguel Hernández,  ya que a este 
lugar solía subir a pensar y a reposar el gran poeta. 

 Nuestra intervención, en definitiva, consiste en 
ACONDICIONAR LOS CAMINOS que van de un punto 
a otro del itinerario, realizar un ROCÓDROMO CON ES-
CALERA, construir una PLAZA MULTIFUNCIONAL, crear 
un PASEO CON ESPACIOS PARA ACROBACIAS Y DES-
CANSO, y adaptar la ROCA PARA PENSAR, como ho-
menaje a Miguel Hernández.
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POLIPLAZA
VERÓNICA CALVO MORALES 
MARTÍN DEL TORO NAVARRO

 Pasar por la Calle de Miguel Hernández o la 
Calle de Arriba puede generar diversos miedos y con-
troversias entre los habitantes de Orihuela. Pasear por 
este lugar genera alguna intranquilidad y situaciones 
de tensión, pero no es algo producido por la gente de 
allí, ni mucho menos, sino por los prejuicios que nos in-
vaden inconscientemente. 

 Durante nuestra estancia por este pasaje, 
comenzaron a disminuir dichos prejuicios, los vecinos 
se mostraban muy participantes y amables, como en 
cualquier lugar de la ciudad de Orihuela.

 Así que comenzamos nuestra pequeña aven-
tura preguntando a personas que estaban pidiendo a 
gritos ser entrevistadas, habitantes que necesitan ser 
escuchados, que se sienten apartados, que tienen una 
posición social inferior asumida…
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 Hablando con un grupo de señoras, lo que 
más nos demandaban eran zonas de reunión, puntos 
donde poder reunirse distintos colectivos. En la Calle 
de Arriba no hay sitios destinados a ocio. Los espacios 
de encuentro consiguen que puedan estrecharse la-
zos entre la gente del propio barrio, y también de ellos 
con los de fuera. Y esto parece importante en la situa-
ción en la que se encuentra la popularidad de la calle. 

 También encontramos un grupo de niños ju-
gando en un solar vacío completamente abandona-
do y descuidado. Los montones de basura o los restos 
de materiales peligrosos no parecían mermar la diver-
sión e ilusión de estos chavales y, aunque esto es admi-
rable, se hace notable la falta de medidas favorables 
a su seguridad, principalmente.

 Por esta serie de razones, decidimos crear una 
plaza/parque en un solar desocupado, para atender 
a las necesidades anteriormente expuestas: lugares de 
reunión y zonas de ocio acondicionadas.

 Lo llamamos “Poliplaza”, porque acoge va-
rios usos, incluso otros que ellos mismos puedan pen-
sar, proponer y administrar. Es libre. Está pensada para 
que la actividad se produzca en el interior del solar, 
disponiendo una barrera permeable periféricamente, 
construida con palets de madera reusados (la falta de 
recursos también es un tema importante para la cons-
trucción en este momento, acentuado por la localiza-
ción del proyecto). 

 Este cerco perimetral de tablas, contiene va-
rias aberturas al movimiento que se desarrolla dentro,  
que a la vez sirven de asiento a diferentes alturas para 
distintas posiciones, potenciando de esta manera la 
idea de reunión entre los presentes. 

 En el interior, se acondiciona el solar para que 
resulte agradable y seguro, así los niños pueden pue-
den practicar sus juegos populares. La estructura, a su 
vez, serviría de graderío para esos eventos, o incluso 
para otros que se organizaran en el exterior.
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 Tras el Taller de participación ciudadana, en 
el que entrevistamos a diferentes personas tanto den-
tro como fuera del barrio, todos ellos coincidieron en 
la necesidad de una zona de juegos para los niños, 
debido a que la ausencia de la misma provoca que 
jueguen en la calzada, produciéndose ocasionalmen-
te accidentes. 

 Por tanto, nuestra propuesta se basa en la 
Ruta Play: una red de zonas de recreo para Orihuela, 
la cual une la Calle de Arriba con el resto de la ciudad. 
La señalización de dicha ruta se haría mediante unos 
vinilos triangulares de color azul que estarían situados 
en la calzada y en los espacios destinados a áreas de 
diversión.

 Para ello, por un lado, proponemos en varios 
solares del barrio unas pistas de juegos que atiendan 
a las necesidades de niños y jóvenes, tanto de la zona 
como de otras partes de la urbe. Y por otro, plantea-
mos un espacio polivalente y de estancia al aire libre 
donde se aúnen tanto juegos populares, como infanti-
les y recreativos.

 Una vez analizados los solares desocupados 
del barrio, hemos decidido intervenir en dos de ellos 
por sus condiciones favorables de cara a las activida-
des propuestas. 

 Los factores determinantes, para las condicio-
nes de partida, han sido: 

 - Condiciones del lugar
 - Oportunidades
 - Para quién
 - Actividades
 - Elementos necesarios

 Después de la visita a la Calle de Arriba y el 
posterior análisis, fuimos conscientes de la necesidad 
de un espacio al aire libre equipado con varias instala-
ciones donde niños, jóvenes y jubilados realizasen una 
serie de actividades. Rápidamente nos dimos cuenta 
de que no necesitaban un espacio cerrado donde ju-
gar o relacionarse, pues esto lo hacen en la calle o 
junto a la sierra. Por tanto, como punto de inicio, de-
bíamos respetarlo e incorporarlo a nuestro modelo de 
proyecto.

 De este modo, surgió la idea de crear unas 
pistas de juegos low cost realizadas con andamios 
tratados (pintados, acolchados, con redes de protec-
ción…), que conformasen varias áreas de actividades 
de diferente complejidad para que todas las personas 
pudieran disfrutar de dicho espacio con total seguri-
dad.

RUTA PLAY
M.ª DOLORES COLLADO GÓMEZ, SOCORRO MARTÍ-
NEZ MOYA Y PALOMA MENÁRGUEZ HERNÁNDEZ
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 Al tratarse de módulos que se van repitiendo y 
conformando una gran estructura, es fácilmente trans-
portable  a cualquiera de los solares del barrio sin uso 
establecido.

 En el otro solar, debido a su posición céntrica 
y a su gran superficie, planteamos un espacio poliva-
lente a la intemperie, donde se combinen juegos in-
fantiles, recreativos y populares. 

 Para cubrir estas necesidades, proponemos 
un campo de fútbol de tierra, donde poder entrenar y 
los fines de semana competir en una liga inter-barrios 

(para promover la relación a través del deporte con el 
resto de la ciudad).

 Para los usos recreativos, proponemos la insta-
lación de una mesa de ping-pong y un futbolín.  Y para 
los juegos populares planteamos una pista de caliche, 
tanto para entrenar como para disputar los fines de se-
mana una competión entre los vecinos de Orihuela.

 También proyectamos la instalación de un 
andamiaje móvil procedente de la autoconstrucción 
low cost, que sirva tanto de graderío para los partidos 
como de zona de estancia.
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RUTA CULTURAL
LORENA TALAVERA CASTILLO, ÁNGELA VERA 
SÁNCHEZ Y DAVID CERRO RUBIO

 Con esta ruta lo que pretendemos es conec-
tar los lugares de interés turístico cultural con la Calle 
de Arriba por la que no se suele pasar, aún existiendo 
puntos de atracción importantes en ella, como es la 
Casa-Museo de Miguel Hernández.

 Por ello pensamos que es necesario un recla-
mo visual que llame la atención hacia este lugar y te 
invite a seguir la ruta programada, donde se habilitará 
uno de los solares abandonados como sitio de exposi-
ciones temporales, donde los niños del barrio partici-
parán activamente mostrando los trabajos hechos en 
el centro social que allí existe. Además, todo el reco-
rrido tendrá una imagen característica, ya que estará  
dotado de unos parasoles que irán cruzando  la calle y 
que los vecinos podrán decorar a su antojo.

 Por el tema que estamos tratando, y dada la 
presencia de la casa de Miguel Hernández, creemos 
conveniente que el reclamo tenga relación con él. Por 
ello, hacemos nuestro su poema de “Las Nanas de la 
Cebolla” (dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una car-
ta de su mujer, en la que le decía que no comía más 
que pan y cebolla) y decidimos que forme parte de la 
estética del barrio.

 La idea consiste en el montaje de un minipa-
bellón con múltiples capas al que la gente podrá ir ac-
cediendo y donde se irán mostrando diferentes textos 

del poeta, y siempre con alguna referencia al tema 
que haya en cada momento en la sala de exposicio-
nes ubicada en el solar, para que los visitantes conti-
núen su trayecto. La exhibición al aire libre se configu-
raría con una serie de paneles dispuestos como una 
cebolla con sus capas abiertas, donde se verán los 
trabajos hechos por los niños.
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TRES
FRANCISCO DE JUANES RODRÍGUEZ, ANA GARCÍA 
NAVARRO Y JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ

 Tres piezas arquitectónicas básicas, para ac-
tuar por separado o combinadas. Tres pequeños pro-
yectos que comparten las características de ser versá-
tiles en su uso, móviles y de fácil y económico montaje. 
Y una sorpresa final.

 Sillas y ruedas. Moverse sentado. Hasta hoy 
¿dónde nos sentábamos en el barrio? En ningún sitio 
porque no hay mobiliario urbano para acomodarse. ¿Y 
cuál es el mejor sitio para situar un banco? La sombra 
se mueve, el sol se mueve, el interés se mueve. Todo se 
mueve. Pues asientos con ruedas. ¿Y eso? Hoy la Paqui 
tiene que contarnos una cosa, así que desplazamos 
nuestro banco hasta su portal. Ahora nos molesta el 
sol. Entonces nos situamos en esa sombrita. Y así. Ha-
bría bancos a distintas alturas. La explicación al final. 
¿Y cómo se construyen? Con elementos de andamia-
je básicos, ruedas y asientos. Una capa de pintura. Un 
poco de gracia y unos colorines.

 Un mercadillo nuestro. Unificar la imagen del 
mismo, y de un modo curioso. Y fácil. Y rápido. ¡Y con 
ruedas! Y muy personalizable. Con barras y piezas pla-
nas de andamios, damos forma a un tenderete distin-
to, porque la Calle de Arriba lo es. Los laterales y la 
cubierta son increíblemente versátiles: igual pueden 
taparse con una tela, que con una enredadera, que 
colgando el género que vendemos en el puestecito. 
Guay.

 ¿Y si… un día movemos todo hacía la plaza 
que hay al final de la calle? Con los bancos móviles de 
distintas alturas hacemos unas gradas en un periquete. 
Y los mostradores del mercadillo nos sirven ahora para 
vender entradas o repartir información. Y tenemos un 
auditorio al aire libre montado en tiempo récord. Ge-
nial.

 Mesa aquí, mesa allá. Para los solares vacíos. 
Un sitio donde sentarse y comer. Arquibancos y mesa. 
Pero… ¿y si no queremos comer? Quitamos la mesa, 
para eso tiene unos raíles bajo ella. La apartamos, y de 
eso modo podemos disfrutar de un banco de los de 
toda la vida. Fantástico.

 Reciclaje de maderas para dar forma al vo-
lumen de los bancos y la mesa. Pintura. Unos perfiles 
metálicos para los raíles. Y ya. Fácil.
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 El uso que se plantea para esta zona de la ruta 
es el de proporcionarle a los vecinos un espacio que 
sea como una extensión de su casa en la que puedan 
salir a reunirse, tanto para celebrar sus habituales comi-
das, como para organizar sus famosas reuniones en las 
que todos juntos tocan instrumentos, cantan y bailan.

 Para realizar estas actividades, lo que se pro-
pone es dotar a uno de los solares vacíos, escalonado 
en tres niveles, de unas condiciones mínimas, como 
limpiar la parcela y colocar unos cubos que realicen 
la función de mesas o barbacoa. En la parte inferior, 
ubicamos una plataforma a modo de  escenario. 

 En la zona de comedor se plantea que, para 
que el lugar lo sientan propio, se les deje sacar sus sillas 
como están acostumbrados.

 Por último en el área de reunión, proponemos 
mobiliario con los propios cajones de música, los cua-
les para no sufrir daños se guardarán en el taller en que 
se realizan.

RUTA BAJA DIFICULTAD (I)
BORA KIM LEE
KAREN RODA SERRANO
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RUTA BAJA DIFICULTAD (II)
BORA KIM LEE
KAREN RODA SERRANO

 Este área constituye una de las que compo-
nen el recorrido de “dificultad baja”. La intervención 
consiste en la limpieza de la zona marcada en el 
mapa, en donde insertamos tendederos y un parque 
de juegos infantiles, así como un taller de costura. 

 Se plantea el uso de un tendedero público 
como un lugar de estancia, donde los vecinos del ba-
rrio pueden sacar mobiliario y disfrutar de la sombra 
que produce la ropa tendida. 

 Otra de las ventajas de esta propuesta se 
considera la zona de recreo infantil, ya que se podrá 
mantener a los niños vigilados y seguros.
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fotografía de Gloria Berenguer Antón
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 El centro social  se sitúa en  un solar con lindes 
a tres calles: Campillo, Adolfo Clavarana y Ruiz Capde-
pón. 

 Desde un principio, se establecieron las pre-
misas de que el edificio debiera de servir al barrio en 
sus necesidades económicas, la formación de sus ha-
bitantes, el reconocimiento de la zona en la ciudad 
y el ocio. Basándonos en un eco-sistema constructivo,  
empleamos el container y materiales pertenecientes 
al ayuntamiento, como son los andamios, creamos  el 
espacio idóneo para los ciudadanos. El edificio se en-
cuentra situado en el solar de forma que se tiene una 
visión del lugar totalmente permeable gracias al par-
que que ocupa gran parte de la parcela y atraviesa el 
inmueble. 

 El centro social consta de un cuarto de al-
macenaje y reparto de elementos de primera nece-
sidad para aquellas familias más desfavorecidas. Una 
ludoteca, donde los más mayores convivan con los 
más pequeños, salas de trabajo y una cafetería. Todos 
estos diferentes espacios serán gestionados y llevados 
por gente del barrio, consiguiendo gracias a ellos y al 
resto de ciudadanos la dinamización económica del 
vecindario y una mayor dedicación a aquellos que es-
tán más desatendidos en la zona. 

CENTRO CÍVICO
ANTONIO M. DURÁ SEMPERE, M.ª ELINA MARCO
PÉREZ Y LAURA MARTÍN MANZANARO
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CENTRO-TALLER
KAREN RODA SERRANO, ÓSCAR ROMERO 
CARRASCO Y VERÓNICA AMORÓS BOTÍA

 MÓDULO 1 
Taller de reparación y elaboración de mobiliario. En él 
se reciben los muebles que los vecinos necesitan repa-
rar o reciclar, y aquellos que ya no quieren, pudiendo 
transformarlos en un nuevo material. Se realizarán la-
bores de ebanistería y acabados, como pinturas, bar-
nices y tapicerías, entre otros.

 MÓDULO 2 
Recepción y aseo. Compra y venta de muebles. Área 
de acogida de clientes, situándose en él el mostrador 
de la tienda y un pequeño servicio, tanto para el tra-
bajador como para los que acudan a hacer uso del 
edificio.

 MÓDULO 3 
Almacén y área de exposición. Dando a la calle, se ex-
pone mediante un escaparate el mobiliario listo para 
su venta. También se acopia aquel material que se 
acaba de recibir para su posterior reparación o reno-
vación. Para la admisión de objetos se dispone de una 
entrada para vehículos por su parte trasera ocultando 
esto a la vista de los clientes.
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 MÓDULO VETERINARIO Y DIFUSIÓN
Se trata de un pequeño espacio para información, 
tanto turística como para el propio barrio, además de 
servir como veterinario para el cuidado de los anima-
les. Será utilizado por una o dos personas aproxima-
damente, que serán las encargadas de realizar estas 
tareas.

 MÓDULO REPRESENTACIÓN-EXPOSICIÓN
Lugar para la realización de exposiciones locales y re-
presentaciones para el ocio del vecindario. Dentro se 
almacenarán las sillas que se encuentran por todo el 
exterior libre del solar. También se pueden realizar pro-
yecciones desde dentro.

 MÓDULO CHIRINGUITO
Edificio para el ocio en familia y amigos. Los muebles 
están realizados con palés y autoconstruidos por la 
gente del barrio ya que se trata de hacer partícipe a 
los habitantes más cercanos para que sientan ese es-
pacio como suyo.

PARQUE MULTIUSOS
VERÓNICA CALVO MORALES, MARTÍN DEL TORO 
NAVARRO Y MARIBEL CANO DOMÍNGUEZ
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 El objetivo del albergue es conectar la ciudad 
con la Calle de Arriba atrayendo gente y dando la 
posibilidad de generar un sitio para el alojamiento de 
turistas. Con ello, además, se puede lograr que la zona 
sea más segura, al aumentar la afluencia de personas 
y, con elllo, que la delincuencia esté más expuesta. 
Para la gente del barrio tenemos la idea de que este 
albergue sirva como una oportunidad de intercam-
bio de “favores”: a cambio de trabajar en la cocina 
o limpiando, por ejemplo, podrán obtener a cambio 
un menú de comida diaria, acceso a una cama o a 
poder utilizar un aseo con ducha.

 MÓDULO COMEDOR. 
Un espacio de una cocina-bar con su barra y una zona 
de consumición También posee unos pequeños aseos 
y una sala para el conserje. 

 MÓDULO DE ESTAR. 
Una sala para estar con televisor y equipada con mo-
biliario para poder realizar reuniones, así como una 
área con ordenadores. 

 MÓDULO DORMITORIO. 
Cuenta con 6 dependencias con una litera doble en 
cada una (capacidad para 12 personas) y dos aseos 
adaptados con ducha. 

ALBERGUE PARA LA CALLE DE ARRIBA
FRANCISCO DE JUANES RODRÍGUEZ, LEANDRO 
MORENO DÍAZ Y DANIEL DOMENECH ESPINAR

59



60

 MÓDULO LUDOTECA INFANTIL
Zona pensado para los mas pequeños, donde podrán 
fomentar su capacidad intelectual, por ejemplo, con 
salas de lectura, a la vez que divertirse con otros niños. 
Mientras, los padres pueden tomarse algo en el edificio 
de al lado y les dan cierta libertad pero teniéndolos 
controlados.

 MÓDULO SNAK&PLAY
Es un lugar donde puedes tomarte algo mientras jue-
gas con amigos o familiares a juegos tradicionales de 
mesa. El módulo cuenta con una innovación técnica 
de máquinas expendedoras que funcionan como hor-
nos reducidos de los que sacar tu pequeño aperitivo 
recién hecho.

 MÓDULO CENTRO DE OCIO JUVENIL
Es un edificio que se ha pensado para el disfrute de los 
jóvenes. Se plantea un espacio diáfano con una pa-
red que sirve como proyector, almacén... y que alber-
ga los elementos necesarios para una actividad física 
como tatamis, o bien futbolines... Flexible y cómodo.

PABELLONES ESTANCIALES
JENNIFER ARCAS SMIT, HANS MARTÍN BACHLË 
Y MARTA SAGREDO MORENO
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 MÓDULO BIBLIOTECA
Este edificio pretende ampliar el área de cultura de 
Orihuela, pero también completar al programa de ta-
lleres y workshops. La idea es que en esta biblioteca 
se guarden libros relacionados con la ciudad, creando 
así una base didáctica para disfrute de los estudiantes. 
La zona con cultivos completa el programa.

 MÓDULO CAFETERÍA
La cafetería surge junto con la biblioteca como com-
plemento de la sala taller. Dado que el espacio es re-
ducido, la terraza está situada en el área del huerto, un 
elemento de unión entre ambos programas.

 MÓDULO TALLER PARA WORKSHOPS
Al haber elegido un material transparente (vidrio) para 
una de las fachadas, las proyecciones o eventos que 
se desarrollen dentro no serán exclusivos para los parti-
cipantes, sino que el resto del vecindario podrá disfru-
tar de ellos.

ESPACIOS LÚDICOS
BORA KIM LEE, DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
Y CLARA M.ª SIRVENT TORREGROSA
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 MÓDULO COCINA
A la hora de proyectar los edificios, veiamos la necesi-
tad de una cafetería que diese vida a la futura plaza. 
Para acompañar esto se decidió montar unos talleres 
para que le gente del pueblo venga y aprenda de los 
demás y se lo pase bien, trabajando con la comida o 
arte decorativo.

 MÓDULO TALLERES VARIOS
En la primera planta, sobre la cafeteria, se desallorán 
los talleres. Las puertas son correderas para que la gen-
te pueda usar la pasarela como zona de observación. 
Dentro, la gente explicará nociones básicas para su 
realización.

 MÓDULO ALMACÉN Y EXPOSICIÓN
Este edificio sirve como almacén. Aquí se guarda todo 
tipo de material necesario, o artesanía a medio aca-
bar. Como está en la primera planta, se habilita un 
espacio en planta baja para la exposición de las arte-
sanias mas destacadas. Sobre este medio container se 
sitúa otro entero en vertical para dar más capacidad y 
entrada de luz mediante un lucernario arriba.

FABYARD
ANDRÉS MASERES JAVALOY, CARLOS MONZONÍS 
RODRÍGUEZ Y JESÚS RUIZ SALAZAR
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 MÓDULO ESCENARIO DE EVENTOS MUSICALES
Se concibe como un espacio dedicado a realizar ac-
tuaciones musicales o de otro tipo. Cuenta con esce-
nario, al exterior, y con una pequeña zona interior a 
modo de vestuario, almacén...

 MÓDULO SALA DE PROYECCIONES
Sala destinada a albergar un proyector para poder te-
ner un cine de barrio, proyectando películas, partidos 
deportivos y otros eventos en la medianera de uno de 
los edificios colindantes al solar.

 MÓDULO SALA DE ENSAYO MUSICAL
Sala de baile u otras actividades. Cuenta con un am-
plio espacio diáfano y un pequeño baño. Podrá ser 
utilizado por los habitantes del barrio para ensayar y 
dedicarse a alguna actividad de ocio.

ORIHUELARTE
NOEMÍ LÓPEZ SÁEZ, SABELA REIG VILA 
Y LORENA TALAVERA CASTILLO
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EL PATIO DE MI BARRIO
L. GUMERSINDO GIL COLLADO, EDERLINDA NISTAL 
CARRASCO Y SILVIA HENAREJOS MARTÍNEZ

 MÓDULO ESPACIO DE OCIO INFANTIL
Está constituido por una fachada inclinada a modo de 
rocódromo donde los niños pueden escalar y compar-
tir el espacio; los neumáticos serán su apoyo para la 
escalera. En su interior disfrutan de una sala para des-
cansar o jugar a otras cosas.

 MÓDULO CENTRO DE GESTIÓN CIUDADANA
Lugar donde organizar todas aquellas fiestas y activi-
dades que se vayan a desarrollar. En su interior nos en-
contramos con unas gradas donde poder sentarse o 
subirse a explicar todo lo propuesto.

 MÓDULO TERRAZA/CLUB SOCIAL
Espacio donde poder realizar comidas en grupos o 
en comunidad. Este lugar puede utilizarse tanto para 
celebrar cumpleaños de los niños como para comer 
tras las reuniones de vecinos. La fachada orientada a 
la calle principal tiene una apertura que permite que 
éste pueda ser habilitado como “chiringuito” de venta 
al público si se desea.
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TIEMPO LIBRE
JOSE MANUEL TRIGUERO GARCÍA, PALOMA 
MENÁRGUEZ HERNÁNDEZ Y DONGOU YU

 MÓDULO CHIRINGUITO DE MONTAÑA
Se trata de un módulo destinado al disfrute de los ha-
bitantes de la zona. Proponemos este objetivo debido 
a la gran demanda que presentaron los usuarios en es-
tudios previos. Creemos que es un uso óptimo, ya que 
permite disfrutar del buen clima de la ciudad y a su vez 
crear nuevos núcleos de interés.

 MÓDULO “TABLAO” FLAMENCO
Era otro de los usos que demandaban los vecinos ya 
que la cultura musical está muy arraigada en la socie-
dad gitana. El módulo se abre a la plaza para lograr 
mayor difusión.

 MÓDULO SALA DE JUEGOS
Éste módulo queda en la parte más interior del patio 
que creamos, siendo el espacio más protegido. Está 
diseñado como salón recreativo, destinado a todas las 
personas y edades, ya sea para jugar al billar, al futbo-
lín o al dominó, o simplemente para charlar.
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El taller de la Calle de Arriba  es una experiencia que 
desde el primer momento nos puso los pies en el sue-
lo. Al recorrer el barrio sentimos el encanto de sus 
calles pintorescas con las macetas y la ropa tendi-
da. Los niños juegan en la calle y la gente que no 
trabajacomenta al solecico los entresijos del barrio 
mientras los demás intentan ganarse el pan de cada 
día.

 Los vecinos se sintieron inquietos por nuestra 
presencia, pero no dudaron en charlar con nosotros 
sobre su contexto social, algo que nos ayudó espe-
cialmente a elaborar propuestas centradas en los 
solares del barrio, vacíos urbanos que sirvieron para 
materializar nuestras ideas con el objeto de desarro-
llar sus oportunidades frente a sus carencias y nece-
sidades.

Ayuntamiento de Orihuela


