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PROLOGO
En los primeros días de febrero del presente año, tuvo
lugar una experiencia docente novedosa, más que por su
carácter multidisciplinar, por la metodología empleada en
el desarrollo de la misma. Participaron en ella alumnos de
arquitectura de la Universidad de Alicante, que durante tres
días se desplazaron a la isla de Tabarca para asistir a un
seminario titulado “Construyendo utopías, taller de microarquitecturas para Tabarca”.
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Esta actividad conjugó diversas propuestas académicas.
La primera consistió en un recorrido didáctico para conocer el medio geográfico y contextualizar el conjunto defensivo levantado a mediados del siglo XVIII, en una época
caracterizada por la inseguridad provocada en el litoral por
los ataques de la piratería. La segunda comprendía cuatro
sesiones de exposiciones teóricas relacionadas con la
historia y el patrimonio monumental del recinto, las peculiaridades de la reserva marina, el proyecto de restauración
de la iglesia y una propuesta de rehabilitación para la granja agrícola que hubo en la isla. La tercera tenía como objetivo la toma de datos por parte del alumnado, con el fin de
desarrollar proyectos de intervención arquitectónica en los
talleres programados para la cuarta y quinta fase (esta
última presentada en el libro como epílogo). Es de destacar el valor discente de esta propuesta que conllevaba
pasar de forma fehaciente de la teoría a la praxis, en el
mismo lugar objeto de análisis.
El lugar elegido no obedeció a un hecho casual, antes bien
Tabarca es exponente de un patrimonio integral por cuanto, desde 1964, la isla fue declarada Conjunto Histórico
Artístico y, en 1986, se reforzó su carácter patrimonial, al
crear en ella la primera Reserva Marina de España. Desde
entonces, se presenta como un conjunto de valores donde
está presente lo cultural y lo natural. Pese a esta protección
jurídica, el archipiélago no muestra un estado de conservación óptimo, fruto de la ausencia de un Plan Rector de
Gestión Patrimonial, que contemple la isla en su totalidad.

La puesta en práctica de los talleres comprendió cinco
áreas temáticas centradas en las cualidades más destacadas que reúne el lugar, como son el ecosistema terrestre,
las estructuras militares, el casco urbano, la línea de costa
y los fondos marinos y, por último, los servicios turísticos.
Es de destacar que las propuestas diseñadas por el alumnado surgieron del conocimiento previo del territorio, lo
que dio lugar a una reflexión entre los participantes de
cada equipo de trabajo para desarrollar ideas sobre elementos libremente elegidos del entorno (salvo en el último
ejercicio, donde los alumnos de la asignatura “Construcción III” focalizaron sus iniciativas en un objetivo común: la
rehabilitación de la Casa Parroquial para darle un uso
cultural). Tal vez, las propuestas recogidas en esta monografía pueden ser consideradas por muchos arriesgadas y
utópicas, si bien no dejan de ser novedosas y fruto de la
creatividad propia de los jóvenes. Tienen a su favor el ser
intervenciones que no pretenden dañar el patrimonio y que
buscan, ante todo, rentabilizar lo existente. Sin olvidar, por
último, que estos diseños no obedecen a un encargo sujeto a un alto presupuesto, antes bien constituyen decisiones
creadas desde la ilusión y ponen de manifiesto la relación
de servicio que debe existir entre la universidad y la sociedad. Al margen de su viabilidad, sirven de estímulo y ejemplo para emprender tareas de este tipo en otros espacios.
Para finalizar, agradecer a los profesionales que han participado en esta actividad docente, cuyos nombres quedan
recogidos en los resúmenes que comprende esta publicación. Especialmente a los directores de los talleres, los
profesores César Daniel Sirvent Pérez y Juan María Sarrió
García, por el entusiasmo que han sabido transmitir a los
alumnos y por su capacidad de trabajo, para que este
proyecto llegara a buen fin. Igualmente, reconocer la labor
de las instituciones colaboradoras como son la Cátedra
Arzobispo Loazes, de la Universidad de Alicante; el Museo
de Nueva Tabarca y el Centro de Estudios Ambientales,
ambos dependientes del Ayuntamiento de Alicante.
DR. D. GREGORIO CANALES MARTÍNEZ
Catedrático de Geografía Humana, Universidad de Alicante
Coordinador Académico de la Cátedra Arzobispo Loazes

CONSTRUYENDO UTOPIAS:
ENSAYO DE UNA NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE

Tabarca no es sólo un puñado de casas entre vestigios
semiabandonados del siglo XVIII; se trata de un conjunto
singular, un entorno acotado, donde interaccionan muchas
variables: geografía, geología, biología, historia, arqueología, antropología, sociología, economía, arquitectura, etc.
Con el tiempo, muchos de sus elementos característicos y
construcciones se han ido perdiendo, hasta convertirse

Desde el punto de vista metodológico, el Taller fue planteado como una nueva experiencia docente cuyos fundamentos son el trabajo “in situ” en pequeños grupos basado
en un planning secuencial con objetivos diarios, mezclado
con sesiones teóricas interactivas dirigidas por profesionales especialistas en diferentes materias tangenciales a la
arquitectura. Este planteamiento constituye un resumen de
la experiencia ensayada en otros talleres similares desarro-

actualmente en espacios olvidados que tienen muchas
historias que contar. Espacios ruinosos, abandonados,
donde la vegetación ha crecido de forma imprevisible, y
que generan imágenes tremendamente sugerentes de un
pasado muy distinto, como sucede en los grabados de
Piranesi. En otros casos, la construcción desmedida y el
turismo masificado, consecuencia de pasadas épocas de

llados por mi mismo en diversas universidades europeas:
Cracovia (Polonia, 2010), Brno (Rep. Checa, 2011), y recientemente en Ljubljana (Eslovenia, 2013).

“desarrollo”, han desvirtuado la esencia de este pequeño y
frágil ecosistema.

+ QUÉ: establecimiento de un programa de necesidades
+ DÓNDE: estudio de la implantación y ubicación idónea
+ CÓMO: idea de proyecto, tecnología y construcción

La falta de implicación, tanto de los habitantes como de las
administraciones, ha ido abandonando a su suerte unos
espacios que tienen mucho que revelar, un tremendo potencial que debe ser de nuevo puesto en valor mediante la
imaginación, la implantación de nuevos usos, y el respeto
por el lugar, la historia y la sostenibilidad, un tema fundamental en un espacio limitado como es una isla.
El objetivo de este Taller, que tuvo lugar el primer fin de
semana de febrero de 2013, era la obtención de propuestas de intervención bajo un nuevo prisma, una visión utópica que tan sólo unos estudiantes con grandes dosis de
imaginación, creatividad, ilusión y falta de prejuicios pueden aportar. Proyectos probablemente irreales, pero a la
vez necesarios. Porque tan sólo el camino de obviar lo
convencional, mediante el aporte de nuevos puntos de
vista, permite avanzar.

El Taller se estructuró en tres sesiones de trabajo, durante
las cuales se trató de dar respuesta a otras tantas preguntas fundamentales:

Para el desarrollo de las propuestas se formaron varios
grupos de trabajo que analizaron el lugar, su problemática,
necesidades y oportunidades, para terminar realizando un
proyecto de microarquitectura, entendida como una actuación low-cost efímera o temporal, donde el empleo de la
prefabricación, el reciclaje de materiales, y los nuevos
sistemas y componentes constructivos son una garantía
para conseguir una rápida puesta en obra sin necesidad
de mano de obra especializada. Un difícil equilibrio entre
austeridad económica (una exigencia en estos tiempos) y
arquitectura de calidad, capaz de aportar soluciones novedosas, creativas y funcionales, y que incluso podrían llegar
a ser construidas con una mínima inversión.
CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ
Arquitecto y Aparejador, profesor de la Universidad de Alicante
Coordinador del ciclo de talleres “Construyendo Utopías”
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ITINERARIO DIDÁCTICO POR NUEVA TABARCA
Una plaza de armas del siglo XVIII en el horizonte marítimo
Gregorio Canales Martínez

1ª SESIÓN DE TRABAJO TUTELADA
¿Qué? Programa de necesidades
¿Dónde? Estudio de la implantación
César Daniel Sirvent Pérez
Juan María Sarrió García
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UNA PLAZA DE ARMAS DEL SIGLO XVIII
EN EL HORIZONTE MARÍTIMO
GREGORIO CANALES MARTÍNEZ
El desarrollo demográfico del siglo XVIII, a la par que el
crecimiento económico que se produjo en España como
consecuencia de las reformas ilustradas, tuvieron su reflejo

El surgimiento de una Plaza de Armas en el horizonte marítimo de este sector costero, bajo el reinado de Carlos III,
consiguió erradicar del archipiélago un refugio seguro para

en la creación de nuevas poblaciones planificadas por la
monarquía borbónica. Tales fundaciones responden a los
intereses ideados por los ministros de la época, en respuesta a las necesidades que tenía la nación. Entre ellas, la
defensa del litoral cobró un protagonismo destacado, ya
que la tradicional piratería mediterránea generaba inseguridad para la formación de asentamientos en la costa y, en
consecuencia, constituía un freno para la viabilidad marítima comercial. En este contexto, surgió la Plaza de Armas
de San Pablo o Nueva Tabarca, cuyo proyecto de colonización fue aprobado en 1768, en una isla a menos de tres
millas náuticas de la costa de Santa Pola.

piratas y corsarios que, desde allí, organizaban sus incursiones a tierra firme. Con esta medida se consiguió también cortar el contrabando en el islote, que era utilizado
como lugar de almacenamiento de mercancías fraudulentas.

Esta empresa sirvió como antemural protector del puerto
de Alicante, a la vez que representó un aliciente para consolidar un núcleo poblacional en torno al castillo de Santa
Pola. En efecto, hasta ese momento el sistema defensivo
litoral se articulaba en torno a las tradicionales torres de
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vigía, emplazadas a cierta distancia unas de otras, siendo
esta fortificación la única existente entre Guardamar y
Alicante.

El nuevo poblado se forjó con familias genovesas, redimidas de la isla de Tabarka, situada frente a las costas tunecinas. De ahí el sobrenombre dado a la población, con la
que se conoce actualmente y que estuvo vinculada al
ejército hasta la segunda mitad del siglo XIX.
El perímetro amurallado irregular formado por baluartes, en
virtud de la estrategia militar de la época, deja en su interior
una planificación hipodámica para la organización del
caserío. El proyecto inicial no se llevó a cabo en su totalidad, por lo que el recinto solo presenta tres puertas de
acceso, dedicadas a los tres arcángeles bíblicos, que
refuerzan el carácter simbólico de un emplazamiento castrense. Así, la puerta central, dedicada a San Miguel (jefe
del ejército celestial), permitía el acceso rápido de refuerzos y provisiones a través del antiguo muelle del puerto,
situado en el lado Norte de la muralla. Al oeste, la de San
Gabriel (mensajero divino), desde la que se divisa la atalaya del cabo de Santa Pola y que comunicaba con la antigua cantera, de donde se obtuvo la piedra para levantar la
fortaleza y las construcciones del entramado urbano. Por
último, al este, la de San Rafael (protector de la salud y de
los caminantes) servía para comunicar con el campo contiguo. Este significado mítico-religioso refuerza el indudable
valor que como patrimonio material tiene todo el conjunto
urbano, al añadirle una cualidad de carácter inmaterial.
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1ª SESIÓN DE TRABAJO TUTELADA:

¿QUÉ? PROGRAMA DE NECESIDADES
¿DÓNDE? ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN
CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ
JUAN MARÍA SARRIÓ GARCÍA

Tras el interesante itinerario didáctico por toda la Isla, comenzó la primera fase de trabajo enfocado al desarrollo de
propuestas proyectuales de microarquitecturas.
El objetivo de esta primera sesión era doble. Por una parte,
se buscaba un lugar adecuado para la intervención, que
tuviera un cierto potencial de desarrollo y unas determinadas carencias o problemas a solventar. De otro lado, se
pretendía establecer un primer programa de necesidades
que permitiera definir unos usos concretos.
Con el fin de poder abarcar todo el entorno terrestre, e
incluso parte de las aguas cercanas a la isla, se establecieron cinco grupos de trabajo formados por cuatro o cinco
personas; cada uno de estos grupos se focalizó en áreas
temáticas concretas:
+ la huerta: el entorno natural de la isla
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La metodología de trabajo consistió en el análisis y toma
de datos “in situ” de todas estas zonas, para lo cual cada
uno de los grupos estuvo toda la tarde fotografiando y
dibujando el entorno, entrevistándose con los tabarquinos,
visitando el museo, … En resumen, viviendo en primera
persona la experiencia de “escuchar el lugar” para posteriormente poder interpretarlo y plantear propuestas coherentes y adaptadas a la realidad del entorno.
Más tarde, y ya en el aula de trabajo, los diferentes grupos
pasaron a ordenar y organizar toda la información recopilada, y procedieron a la puesta en común de las primeras
conclusiones en una especie de “brainstorming” que sirvió
para elaborar dos listados:
+ un primer inventario con los posibles usos o programas
de necesidades (¿QUÉ?),
+ y una segunda relación que recogía emplazamientos o

+ estructuras militares del siglo XVIII
+ la población y el entorno urbano
+ la linea de costa y la reserva marina

áreas de intervención singulares (¿DÓNDE?).

+ el turismo y sus servidumbres

de actividades y localizaciones propuestas por los cinco
grupos de trabajo en esta primera sesión de análisis de
campo y toma de datos “in situ”.

En la página siguiente se puede ver el resumen completo

Una vez expuestos estos datos relativos al programa y al
emplazamiento, los participantes en el Taller se redistribuyeron en nuevos grupos de trabajo (formados por dos o
tres personas cada uno), y seleccionaron un uso concreto
y una localización precisa para poder pasar a la siguiente
fase del desarrollo de una propuesta de microarquitectura:
¿COMO?, la idea de proyecto y su relación con los materiales, sistemas y tecnología de construcción [I+CT].

¿QUÉ?

¿DÓNDE?

PROGRAMA DE NECESIDADES

ESTUDIO DE LA IMPLANTACIÓN

+ cultivo de algas
+ invernadero flotante
+ zona de picnic
+ centro de interpretación medioambiental

+ zona del campo
+ en las aguas someras

+ almacén-trastero
+ sala temporal de exposiciones
+ zona de descanso con vistas
+ área deportiva
+ calles-museo
+ zonas con sombra
+ nuevos restaurantes ecológicos
+ museo de los aljibes
+ museo de arqueología subacuática
+ espacios acotados para baño
+ piscinas-spa-saunas
+ vigilancia de la reserva marina
+ museo del “cristal y la basura”
+ mini-chiringuitos de playa
+ demolición de elementos construidos
+ centro de información turística
+ asociación-cofradía de pescadores
+ museo de la reserva marina
+ centro de buceo
+ visualización de estrellas y constelaciones

+ antigua casa de labranza
+ recinto del faro
+ torre ocupada por la Guardia Civil
+ estancias ocupadas en la muralla norte
+ recintos abandonados en la muralla sur
+ sótanos de la iglesia y casa del cura
+ espacios anexos a la puerta oeste
+ área junto a la iglesia
+ gran plaza central
+ plaza de armas
+ vacíos entre la muralla y el pueblo
+ huecos en la trama urbana
+ línea de costa al sur del campo
+ escollos e islotes
+ área cercana al cementerio
+ antigua cantera
+ vertedero de escombros en el campo
+ restaurantes “comederos” en el istmo
+ edificio municipal museo-policía
+ zona de acceso al poblado
+ muelle del puerto
+ playa y área anexa
+ calas del sur del poblado

+ centro erasmus para artistas europeos
+ colegio y guardería estables
+ centro polifuncional de congresos
+ universidad de verano

+ casa del cura
+ viviendas vacías o sin uso
+ edificios públicos
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SESIÓN DE CONFERENCIAS
Nueva Tabarca: Historia y Patrimonio Integral
José Manuel Pérez Burgos

La Reserva Marina de la isla de Nueva Tabarca
Felio Lozano Quijada
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Rehabilitación de “la casa del Campo” de Tabarca:
una propuesta contra el olvido
Ángel Lozano Quijada

Los secretos de las piedras:
proceso de intervenciones en la iglesia de Nueva Tabarca
Andrés Martínez Medina

2ª SESIÓN DE TRABAJO TUTELADA
¿Cómo? Tecnología, materiales y construcción
César Daniel Sirvent Pérez
Juan María Sarrió García
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NUEVA TABARCA:
HISTORIA Y PATRIMONIO INTEGRAL
JOSÉ MANUEL PÉREZ BURGOS
La conocida como Isla de Nueva Tabarca forma parte de
un pequeño archipiélago compuesto por un total de cuatro
islotes acompañados de escollos: la “Isla Plana” es el gran
islote habitado, la “Cantera”, al oeste, la “Galera”, al sur, y
la “Nao”, al este. Geográficamente tiene una orientación
NO-SE y se encuentra a unas tres millas náuticas del Cabo
de Santa Pola y a más de diez de la bahía de ciudad de
Alicante, a la que pertenece administrativamente.
El primer nombre que conocemos para esta ínsula es
Planesia, término griego que no se refiere a su orografía
suave, sino a lo peligroso y traicionero que resultaba navegar por sus aguas próximas. Prueba de ello son los numerosos restos de naufragios convertidos en pecios submarinos que existen en su entorno marino, y que hoy en día
están en proceso de investigación.
La óptima situación desde el punto de vista geo-estratégico
ha propiciado que, desde época medieval, se tengan noticias de intentos de construcción de elementos militares
para su uso como establecimiento defensivo de la costa
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peninsular cercana (principalmente de los ataques piratas
berberiscos). Finalmente, en el último tercio del siglo XVIII,
se construyó una completa ciudadela amurallada.

En 1770 se realiza la primera ocupación estable de la antigua Isla Plana por parte de antiguos cautivos de origen
genovés, alrededor de trescientas personas, que en su día
habían habitado una pequeña isla frente a la costa noroeste de Túnez, Tabarka, y que habían sido rescatados de su
presidio en tierras argelinas por la corona española. Éstos
serían sus primeros colonizadores, acompañados de un
destacamento militar asignado a la plaza fuerte en la que
se había convertido la Isla Plana, que a partir de este momento, y en recuerdo del origen de sus pobladores civiles,
pasaría a llamarse oficialmente Nueva Tabarca.
Sin embargo, este gran proyecto quedó cuestionado bien
pronto, en base a las circunstancias históricas que se
vivían, así como a los propios condicionantes naturales del
lugar, principalmente uno, como es la falta de agua dulce.
Sus pobladores apenas tenían recursos para subsistir,
siendo la pesca prácticamente su único medio económico,
ya que las condiciones del pequeño territorio tabarquino
no eran precisamente las más adecuadas para otras actividades como la agropecuaria.
A pesar de ello, la vida en la isla continuaba, incluso se
levantaron algunas construcciones fuera de la ciudadela
amurallada, en base a nuevos criterios estratégicos para la
isla. Es el caso de la Torre de San José, una sólida construcción militar de forma tronco-piramidal, con una base de
sillares de gran tamaño, que aloja un gran aljibe inferior.
Ésta, hoy en día, es uno de las construcciones monumentales más emblemáticas del enclave tabarquino.
En definitiva, Nueva Tabarca actualmente es un paradigma
patrimonial de carácter integral en base a su devenir histórico, reflejado en la riqueza monumental que contiene, y de
ahí su declaración como Conjunto Histórico en el año
1964, así como también debido a un entorno natural y
paisajístico singular, tanto en el limitado y muy peculiar
medio terrestre, como en el fabuloso medio marino, algo
que le valió la declaración en 1986 de primera Reserva
Marina española de interés pesquero.

LA RESERVA MARINA
DE LA ISLA DE NUEVA TABARCA
FELIO LOZANO QUIJADA
La intención de esta ponencia es conformar un diálogo
edificante que ayude a la comprensión de la figura de
reserva marina como medio para lograr evitar el colapso de
los mares ante la pesca insostenible, la gran importancia
del enclave marino de la Isla de Nueva Tabarca, y la presentación de sus especies marinas emblemáticas.
Las artes de pesca artesanales son mucho menos extractivas e impactantes, y por ello mucho más sostenibles ambientalmente, que las pescas industriales o de altura, o
incluso que la pesca submarina; es por ello que esta actividad es otra de las que nunca son ejercidas en una reserva marina que se precie.
A los pescadores artesanales profesionales se les concede
la potestad de ejercer ciertas modalidades de pesca menos extractivas o dirigidas a especies pelágicas, como es
el caso de la lechola (Seriola dumerili), que entra y sale de
las aguas de la r.m. generalmente en bancos, y cuya extracción no conlleva la disminución de sus poblaciones; el
ejemplo opuesto sería el mero (Epinephelus marginatus),
especie demersal que vive condicionada a un territorio
concreto del fondo marino, y cuya pesca reiterada sí supondría una disminución de sus remanentes.

Las morunas grossas son uno de los artes pesqueros cuyo
uso es permitido en las aguas de la reserva marina, desde
abril a julio. Se trata de un arte fijo de red, a modo de pequeña almadraba o laberinto, cuya finalidad es dirigir a las
lecholas a ser capturadas “libres” en el interior del copo,
una estructura donde consiguen entrar pero no escapar.
La Posidonia oceanica es una planta endémica del Mediterráneo. Forma praderas, llamadas “algueros”, y que en los
fondos de Nueva Tabarca ocupan grandes extensiones,
siendo una de las especies emblemáticas de la reserva
marina. Se trata de una fanerógama, o planta superior con
flores, y tiene una gran dependencia por la luz para realizar
la fotosíntesis, por lo que su límite batimétrico no supera
los 50 metros de profundidad.
La reserva marina de la Isla de Nueva Tabarca comprende
un paralelogramo de unos 6.600 metros de largo por unos
2.200 metros de ancho, dividido en dos mitades de superficie similar: las aguas interiores dependen del gobierno
autonómico, y las aguas exteriores, del gobierno central.
Los fondos marinos se pueden contemplar mediante la
práctica del buceo en superficie o “snorkeling”, o bien en
buceo autónomo de forma regulada con la correspondiente autorización para evitar una práctica indiscriminada.
En unos fondos próximos a la reserva existe un verdadero
“bosque” de gorgonias, una especie rara en nuestras
aguas y con una coloración singular; estos fondos poseen
otras muchas riquezas que los hacen ideales para su protección futura, algo que los pescadores artesanales de la
zona desean también, pues saben bien que, cuanto mayor
sea la reserva marina, mejor será su futuro. Que así sea.
Epilogo: la visión esperanzadora del futuro de la Tierra y
todos los seres que la habitan, está en el hecho de que
todos los profesionales que hacen funcionar este mundo,
sean del ámbito que sean, aprendan a valorar y proteger la
vida, la naturaleza y dentro de ello por supuesto, la Mar y el
planeta en su conjunto. Qué así sea también…

| 15

REHABILITACIÓN DE LA “CASA DE CAMPO” DE TABARCA:

UNA PROPUESTA CONTRA EL OLVIDO
ÁNGEL LOZANO QUIJADA
La casa de “el Campo”, que es como la denominaban los
habitantes de Nueva Tabarca, es el tercer hito que podemos encontrar en la zona oriental de la isla. Es el único
vestigio de carácter agropecuario doméstico que queda, y
estaba destinado fundamentalmente a guardar útiles de
labranza. Poseía también unas caballerizas, un pequeño
horno de leña, y tenía un altillo que servía para almacenar
higos que se traían de la península. Los materiales empleados en su construcción son piedras, cantos rodados
procedentes de la playa, areniscas, madera y yeso.
Los principales cultivos que se daban en esta zona, y que
servían para el consumo propio de los isleños, eran el
trigo, la cebada y la avena, aunque también se plantaban
garbanzos, habas y guisantes.
En cuanto a la viabilidad de una rehabilitación, se debe
tener en cuenta que existen dos parámetros que influyen a
la hora de afrontar un proyecto; uno son las necesidades
de uso y el otro, la rentabilidad. Además, hay que informarse sobre el marco legal que afecta al bien, ya sean instrumentos de planeamiento, leyes y normativas de aplicación
que regulan la actuación encaminada a la protección del
16 |

patrimonio.

Los primeros estudios previos que se realizaron consistieron en acudir al lugar y realizar los clásicos croquis y mediciones de los restos de construcción que afloran del terreno. A medida que se realizan estas tareas, se debe hacer
una inspección organoléptica, consistente en reconocer
básicamente cada uno de los materiales que se utilizaron
para su construcción observando en qué estado se encuentran. En este caso, se hizo un estudio de las características técnicas y constructivas de la casa, así como ensayos para valorar la capacidad portante de los muros, catas,
pruebas de carga, estado de los materiales, etc.
Se consideró determinante obtener el testimonio de alguien que hubiera trabajado allí, presentándose la oportunidad de realizar una entrevista a uno de los descendientes
más longevos de los primeros pobladores de la isla. Este
tipo de entrevistas, junto con el estudio de documentación
proveniente de diferentes fuentes (Archivo Municipal de
Alicante, Museo de Nueva Tabarca y Registro de la Propiedad nº 7 de Alicante) son un gran apoyo para este tipo de
investigaciones.
A partir de estos conocimientos es cuando uno puede
comenzar a desarrollar su proyecto de recuperación, rehabilitación, conservación, restauración o lo que uno decida
con sus propios criterios. En cualquier caso, la mejor intervención de un Patrimonio es aquella que pasa desapercibida. Ya decía Menéndez Pidal, filólogo historiador: “Prefiero que el bien muera a que alguien lo mate vilmente”.
En la rehabilitación se pretende trasmitir la esencia de la
casa, reconstruyendo el volumen perdido, donde el visitante o huésped pueda reconocer la actividad que se desarrolló en cada uno de sus rincones aunque con otros usos
que permitan el aprovechamiento de sus espacios para
otros fines didácticos y de descanso.
Se trata pues de recuperar un patrimonio donde se divulgue un modus operandi de los empleados que trabajaron
el Campo para obtener el mayor provecho de sus recursos.

LOS SECRETOS DE LAS PIEDRAS:
PROCESO DE INTERVENCIONES EN LA IGLESIA DE TABARCA

ANDRÉS MARTÍNEZ MEDINA
La iglesia y la casa parroquial del poblado de Nueva Tabarca fueron de los primeros edificios terminados antes del
siglo XIX, de acuerdo con la nueva planificación del ingeniro Méndez de Ras (1769-75). Ambos inmuebles constituyen un único conjunto arquitectónico, como así se demostró al excavar hasta llegar a la cota de cimentación, vinculándose el subsuelo sacro con los espacios abovedados
del perímetro fortificado del poblado.
La iglesia está orientada canónicamente, con su altar dispuesto hacia el este y la entrada al oeste. Situada sobre el
eje N-S que atraviesa la plaza central carolina, se emplaza
sobre la muralla del lado norte. Este hecho, sus grandes
dimensiones y el grosor de sus muros podrían insinuar su
uso como baluarte, aunque no pueda instalarse la artillería
en lo alto de sus ventanas trilobuladas.
El proyecto de la iglesia usa un modulo base de 0,55 m
aprox. para toda la composición desde la planta hasta la
sección y las fachadas. Tras los inicios de la investigación,
se comprobó la existencia de, al menos, tres criptas bajo el
suelo de la nave del templo que se conservan en muy buen
estado. La cripta principal coincide con la posición del altar
mayor. La iglesia, pues, fue a su vez, cementerio.

La cubierta de la iglesia es a cuatro aguas con una pendiente próxima al 100% (ca. 40º). Este tipo de cubierta no
es usual en las zonas de clima mediterráneo seco, sino
más propia de geografías donde llueve mucho o nieva. El
agua que recogía la cubierta se conducía hasta almacenarla en un aljibe en la propia plaza. Existe una gran cámara
de aire entre los tableros de la cubierta y el trasdós de las
bóvedas de ladrillo que facilita la ventilación y permite la
dilatación de los elementos constructivos.
La estructura que soporta la cubierta es de cerchas de
madera (algunas con traveseros procedentes de mástiles
de barcos) con pendolones que no llegan a apoyarse en el
cordón inferior. Las cerchas también se refuerzan con
pletinas metálicas que acababan anclándose en las fábricas de piedra. De esta forma, si los muros tendían a abrirse, las pletinas metálicas (tirantes) entraban en carga y
reorganizaba todo el sistema estructural para aprovechar el
buen comportamiento de la madera a flexión y del hierro
ante esfuerzos de tracción. Estas estrategias estructurales
son muy avanzadas para estos tiempos y estas latitudes,
por lo que esta iglesia contiene singularidades que aumentan un valor patrimonial.
Aunque la iglesia sólo poseía, antes de su rehabilitación,
una torre al exterior, en el lado sur, existían evidencias de la
presencia de otra en el lado norte que, durante los dos
siglos de vida del conjunto, fue trasladada hasta situarla
bajo el volumen de la única torre sobre la fachada sur
dominando la plaza; sus restos quedaron bajo los faldones
de la cubierta. Este era un secreto oculto bajo las piedras.
El proceso de intervenciones en la obra ha permitido devolver a la iglesia el primitivo perfil de dos torres en respuesta a un proyecto arquitectónico ilustrado y académico.
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2ª SESIÓN DE TRABAJO TUTELADA:

¿CÓMO?
TECNOLOGÍA, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ
JUAN MARÍA SARRIÓ GARCÍA
Finalizada la jornada matutina dedicada a las ponencias de
varios expertos en diversas materias, que ofrecieron una
visión multidisciplinar de una misma realidad, comenzó la
segunda fase del proceso de proyecto: la búsqueda de
materiales, objetos y elementos que puedan ser reciclados
para construir las propuestas, y su utilización como germen del cual puedan surgir diferentes ideas proyectuales.
La decisión de utilizar técnicas constructivas de bajo nivel
tecnológico (“low-tech”) y escaso o nulo coste material
(“low-cost”), pese a su reciente uso masivo en diferentes
proyectos hasta convertirse casi en una moda, se toma
conscientemente, persiguiendo un triple objetivo:
+ de una parte, el reciclaje de materiales permite reutilizar
elementos que han quedado en desuso, y que desde ese
momento constituyen un residuo que hay que eliminar,
+ por otro lado, al utilizar materiales que ya están en la isla
evitamos introducir nuevos elementos en un entorno muy
pequeño y por lo tanto muy sensible a lo artificial,
+ por último, al ahorrarnos el coste de material nuevo y de
su transporte a la isla, estamos produciendo una arquitec18 |

tura de muy bajo coste.
Además, se trata de una técnica que ya fue utilizada en la
propia isla en otras épocas de su historia, debido a la implantación de una economía de subsistencia que permitiera reducir la dependencia de la península mediante el
aprovechamiento óptimo de los escasos recursos disponibles. Por ejemplo, el detallado análisis de toma de datos
para la rehabilitación de la Iglesia, realizado por el profesor
Andrés Medina, mostró que algunas de las maderas utilizadas en las cerchas fueron en otro momento mástiles de
barco que se reutilizaron para este fin.

El catálogo de elementos y materiales susceptibles de ser
reciclados, elaborado por los alumnos tras la jornada de
análisis “in situ”, incluyó fundamentalmente:
+ redes de pesca y cuerdas,
+ palets de madera,
+ medianas de carretera de pvc,
+ plataformas flotantes plásticas,
+ cascos de barcos inutilizados,
+ algunos materiales de construcción,
+ una escombrera de materiales cerámicos,
+ una montaña de vidrios rotos,
+ material orgánico: hojas muertas de Posidonia,
La mayor parte de este material residual abandonado se
concentra en un recinto vallado ubicado en la parte posterior del edificio de restaurantes, en el centro de la isla,
aunque también es posible encontrar una escombrera con
material cerámico y vidrio en la zona sur del Campo. Los
arribazones de hojas muertas de Posidonia son frecuentes
por todo el perímetro de la isla.
Los materiales en desuso, residuos y escombros no solo
se encuentran en la superficie terrestre de la isla; la ponencia de Felio Lozano nos descubrió un impresionante muestrario de materiales de la más diversa procedencia que
acaban en los fondos marinos:
+ gafas, tubos, aletas y otro material de buceo ligero,
+ mesas y sillas plásticas y/o madera,
+ cascos de botellas y latas de refrescos,
+ bolsas de plástico,
+ compresas, tampones, preservativos,
+ e incluso una bicicleta!
Este tipo de información nos ofrece también una muestra
de lo dañino que es para un entorno natural tan valioso la
falta de conciencia medioambiental y las consecuencias
del turismo de masas; sobre este particular es fundamental
la labor de concienciación que realizan diversos colectivos
y asociaciones de protección del medioambiente mediante
las jornadas de limpieza anuales que suelen realizar.
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PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
módulos de descanso en el campo
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sombra vegetal en el poblado
bingo junto a la muralla sur
camping-hotel bed & field
museo de los aljibes
piscinas-spa de posidonia
talleres ocupacionales en la muralla norte
bidones de visión submarina
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talleres ocupacionales
en la muralla norte
sombra vegetal en el poblado
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museo de los aljibes
bingo junto a la muralla sur

módulos de descanso
en el campo
bidones de visión submarina
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piscinas-spa de posidonia
camping-hotel bed & field

MODULOS DE DESCANSO EN EL CAMPO
Mª ISABEL CANO DOMINGUEZ
MARTIN DEL TORO NAVARRO
VERÓNICA CALVO MORALES
Refugio de pequeñas dimensiones para la observación del
cielo nocturno, protección del viento mientras se pasea por
la isla o mientras se come en un ambiente idílico. Además
realizaría una función de refuerzo poblacional de las plantas autóctonas de la zona.
La intervención se realizaría en la zona del campo/huerta,
donde se encuentran algunos hitos históricos de la isla
(Torre de San José, casa del campo, faro), que están rodeados por una vegetación característica de la zona que se
ha ido consolidando por efecto de los fuertes vientos en
montículos de gran altura con forma de semiesfera.
Este refugio reutiliza madera en desuso de barcos, empleando las mismas técnicas para darle la forma deseada.
La estructura tiene forma de semiesfera, con una altura
mínima de 1 metro. Tiene una parte fija que se colocará
enfrentada a la dirección del viento y unos elementos abatibles que se asemejarían a los pétalos de una flor. La
envolvente de listones de madera estaría complementada
con la plantación de vegetación autóctona que acabaría
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por cubrir el refugio al cabo del tiempo, haciendo así que
se integre mejor en el entorno en el que se encuentra.
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SOMBRA VEGETAL EN EL POBLADO
ORIOL CARRASCO CARRASCO
ALBA ARMENGO GASULL
Hablando con los pocos vecinos de Tabarca, comentaban
que uno de los principales inconvenientes de la isla en
verano es la falta de sombras. Además, la ausencia de
cultivos crea una mayor dependencia de la península a lo
largo de todo el año. El proyecto planteado trata de solventar estos dos grandes problemas, y además proporciona
un nuevo uso a la histórica red de aljibes, que tuvo una
vital importancia en la colonización de la isla durante el
siglo XVIII pero que actualmente está en desuso.
La propuesta consiste en el reciclaje de viejas redes de
pesca, tensadas de las fachadas de las casas, que proporcionan una primera capa de sombra y estructura soporte
para la posterior vegetación que allí será plantada (plantas
aromáticas, enredaderas, …). Este sistema de redes utilizará la posición de los aljibes existentes como puntos de
inicio del entramado, y permitirá el autoabastecimiento de
la vegetación con el propio agua de los aljibes.
Gracias a este sistema, se recupera el valor histórico de la
red de aljibes existentes, y la población no se tiene que
preocupar por el mantenimiento de las plantas, simplemen26 |

te de recoger los frutos y asegurarse de que las redes
estén bien tensadas.
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BINGO JUNTO A LA MURALLA SUR
BORA KIM LEE
ALMUDENA ESCRIBANO SÁNCHEZ
ÓSCAR ROMERO CARRASCO

Una de las principales actividades de carácter social que
reúne a los vecinos de Tabarca es el bingo. La propuesta
propone reactivar una zona en desuso de la isla, recuperando esta tradición tan propia del lugar.
La zona a intervenir abarca el campo de fútbol existente,
actualmente en desuso, que se encuentra en la zona sur
del poblado, junto a la muralla. Esta localización es perfecta para el uso propuesto, ya que se encuentra al resguardo
del viento gracias al desnivel del terreno y a la propia protección de la muralla.
Tanto la caseta del bingo como el mobiliario se han diseñado con materiales reciclados o abandonados, que se
encuentran junto a la playa: se utilizan palets de madera
para construir las mesas, sillas, y hasta la propia caseta, y
además, se ha diseñado un toldo con redes que evoca el
carácter pesquero de Tabarca y sirve de protección frente
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al Sol, facilitando así que el espacio pueda ser utilizado a
cualquier hora del día.
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CAMPING-HOTEL BED & FIELD
LAURA MARTÍN MANZANARO
DAVID MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
El fascinante paisaje nocturno que se percibe desde la
zona del Campo pasa absolutamente desapercibido para
el turismo, e incluso para gran parte de los propios tabarquinos. Bed & Field propone un nuevo uso en este territorio natural, en un horario poco habitual.
El concepto: un hotel descentralizado que se integra en la
naturaleza y atmósfera nocturna de Tabarca. La idea es
que un usuario cualquiera, sin necesidad de previsión
alguna, pueda pernoctar en la isla en su entorno más natural y salvaje, descansando lejos de la civilización bajo una
impresionante nube de constelaciones. Se rompe así con
el concepto tradicional de hotel, proponiendo un producto
novedoso, atractivo y alejado del turismo convencional.
El conjunto hostelero consta de dos elementos: un núcleo
de servicios comunes en las ruinas de la Casa del Campo
(duchas, baños, taquillas, un cambiador, y máquinas de
comida y bebida), realizado con elementos reciclados, y un
kit básico de alojamiento (entendido como una “habitación
móvil”), que permite a los usuarios pernoctar en el lugar
que elijan, disfrutando del entorno más natural y salvaje de
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la isla. Ambos elementos funcionarían en régimen de “autoservicio”, disminuyendo el impacto en la zona.
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MUSEO DE LOS ALJIBES
Mª LUZ GONZÁLEZ MILÁN
PAULA VICENT SANTONJA
Mª ELINA MARCO PÉREZ

Nuestra propuesta consiste en el traslado del museo actual, ubicado en la playa, al centro urbano de Tabarca.
Conseguimos así atraer a los visitantes a que conozcan su
historia y su patrimonio y a la vez recorran sus calles. El
museo propuesto se encontrará distribuido en los puntos
donde se sitúan los antiguos aljibes.
El proyecto consta de dos etapas. En primer lugar, la construcción de cubículos realizados con materiales reutilizados
autóctonos de la isla como la posidonia oceánica seca, las
corcheras y cabos. Se trata de una construcción low cost y
de fácil desmantelamiento.
En segundo lugar, procederíamos a la rehabilitación de los
antiguos aljibes como salas de exposición. Los cubículos,
que se encuentran justo encima del espacio original del
aljibe, se conectan con el nivel subterráneo a través del
pozo en el que se instala un ascensor hidráulico.
La visita del museo se realiza en un orden estipulado que
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recorre la trama urbana. Uno de los espacios está reservado a la gente perteneciente al pueblo y es un centro cívico.
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PISCINAS-SPA DE POSIDONIA
LEANDRO MORENO DÍAZ
FRANCISCO DE JUANES RODRÍGUEZ
ANTONIO MANUEL DURÁ SEMPERE
Uno de los principales valores de la Reserva Marina son las
praderas de posidonia, cuyas hojas muertas se acumulan
en las orillas, creando un manto que rodea toda la línea de
costa. Unos acúmulos que son idóneos para pasear y
agradables al tacto y para caminar. Te elevan y te invitan a
tumbarte como si fuera un colchón natural.
Nuestro proyecto quiere ponerlos en valor, y por eso
hemos idealizado “los baños de Posidonia”. Unas piscinas,
pequeñas, construidas en madera y que se situarán en el
litoral, de forma que la posidonia pueda adherirse a ellas y
se puedan aprovechar como unos baños controlados. De
agua salada o incluso de agua dulce. Porque pensamos
que esto también se podría aprovechar para “endulzar” el
equipo de los buzos tras sus inmersiones. Junto con una
pequeña caseta que sirva como vigilancia y control del
conjunto y con un pequeño almacén.
Se trata de crear algo totalmente efímero que se pueda
retirar con facilidad y que pueda situarse en cualquier
lugar. Además de que no vamos contra la naturaleza, ni si
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quiera la intentamos controlar, si no que tratamos de convivir con ella en un sistema ecocentrista.
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TALLERES OCUPACIONALES
CLARA SIRVENT TORREGROSA
KAREN RODA SERRANO
JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Actualmente, el espacio interior de la muralla norte es
utilizado como almacén para acumular productos inservibles. Nuestra propuesta, que pretende traer vida a la isla
de Tabarca, se basa en la rehabilitación y acondicionamiento de estos impresionantes espacios para volver a
ponerlos en valor, y utilizarlos como talleres ocupacionales.
En una primera fase, se propone crear en el exterior de la
muralla un pabellón de entrada con carácter expositivo y
divulgativo de la historia de los espacios militares de la
muralla, así como información de las futuras actividades y
talleres que se realizarán en su interior. Esta sencilla intervención, de carácter efímero, se basa en el reciclaje de
materiales existentes (mástiles de barco, redes y cuerdas).
Posteriormente, y tras la rehabilitación de las estancias
interiores, estos espacios se utilizarán como aulas-taller de
carácter ocupacional para que los residentes en la isla,
como expertos en diferentes artes tradicionales (pesca,
construcción de barcos, supervivencia en una isla, etc.)
transmitan su conocimiento a los jóvenes, consiguiendo
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que esas generaciones continúen viviendo allí y puedan
perpetuar la esencia del pueblo tabarquino.
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BIDONES DE VISIÓN SUBMARINA
EVA CASASOLA ALEPUZ
SANTIAGO VILELLA BAS
VÍCTOR PÉREZ SAN ROQUE
El proyecto se ubica en tres puntos de interés arqueológico
subacuático (pecio “Sirius”, anclas líticas fenicias, y campo
de ánforas), con el fin de dar a conocer al turista no buceador las maravillas subacuáticas de la isla. Además de
estas implantaciones, se podría ubicar en otras para observación del fondo marino, su fauna y flora.
Consiste en un cilindro flotante de 4 m de diámetro y otros
4 m de altura, desde el cual se podrá observar el fondo del
mar a través de miradores practicados en la pared del
mismo. Accedemos a él desde la orilla mediante una pasarela. Con esta instalación invertimos el concepto de acuario: el turista entra en la “pecera” y observa el medio circundante desde ésta.
Se trata de un proyecto sostenible, puesto que se basa en
el respeto al entorno y la reutilización de materiales, que
provienen de excedentes de obra: palets de madera, medianas de plástico, y depósitos de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, con pequeñas cúpulas de policarbonato que
permitirán observar el fondo a distintas alturas y desde
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distintas orientaciones. El apoyo sobre el lecho marino
propiciaría la creación de un pequeño arrecife artificial.
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epilogo
PROYECTOS PARA EL
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO DE TABARCA
(UBICADO EN LAS RUINAS DE LA CASA DEL CURA)
grupo 101 (G. Berenguer, A. Escribano, D. Pérez)
grupo 110 (A. Garrigós, C.J. Grau, M.A. Sánchez)
grupo 112 (N. López, S. Reig, L. Talavera)
grupo 113 (J.P. Lucas, G. Lloret, C. Sanz, J.R. Vicente)
grupo 202 (F. Cano, J.C. Lucas, J.L. Miras)
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grupo 206 (F. de Juanes, D. Domenech, L. Moreno)
grupo 209 (A. García, L. Jover, D. Millor)
grupo 216 (H. Cuneo, V.M. de la Torre, A. Pitarch)

NOLI ME TANGERE
Intervenciones no destructivas en el patrimonio:
algunos ejemplos construidos
César Daniel Sirvent Pérez
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO DE TABARCA

PROPUESTAS DE ALUMNOS “CT3”
CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ
Durante este año académico 2012-13 se impartirá por
última vez la asignatura “Construcción III” [CT3], ubicada
en cuarto curso del antiguo plan de estudios de Arquitectura de 1996. En sus casi 15 años de historia, los objetivos
de esta materia anual de 120 horas lectivas, centrada en el
estudio y aplicación de sistemas constructivos basados en
la prefabricación ligera, han sido muy claros: acercar al
alumno a la realidad del trabajo cotidiano de un arquitecto.
Bajo este punto de vista, mi propósito como docente ha
sido siempre buscar enunciados de ejercicios prácticos
que, además de permitir practicar los contenidos de la
materia, fueran útiles para la sociedad y proporcionaran al
alumnado la suficiente motivación como para conseguir
que la ingente cantidad de tediosas horas de trabajo que
dedican a la asignatura tenga también una aplicación real y
no se queden sólo en la obtención de una nota.
En estos años de docencia en la asignatura se ha trabajado en una línea de investigación muy definida: el uso de la
prefabricación ligera para la construcción de arquitecturas
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efímeras; la principal aplicación ha sido el desarrollo de
viviendas de emergencia en diversos emplazamientos.

El pasado mes de octubre de 2012 tuve el honor de participar en la primera campaña de prospecciones arqueológicas subacuáticas en Tabarca, organizadas por el Museo
Arqueológico Provincial de Alicante [MARQ] con el objetivo
de elaborar la Carta Arqueológica del Patrimonio Cultural
Subacuático, según los acuerdos de la Unesco.
En el transcurso de estos trabajos se localizaron una gran
cantidad de restos anfóricos, un par de anclas líticas (probablemente fenicias), y el cepo de un ancla romana, una
gran pieza de plomo de 1,40 m. y 130 kg. de peso, que fue
extraída del lecho marino a unos 7 m. de profundidad. Esto
nos da una idea de la gran riqueza cultural que albergan
los fondos de Tabarca.
La convención de la Unesco obliga a preservar el patrimonio cultural subacuático, y establece la conservación de los
hallazgos “in situ” como prioritaria (tan sólo permite la
extracción en casos de riesgo de destrucción o saqueo).
Por este motivo, desde diversas instituciones se está comenzando a plantear la necesidad de la creación de un
Parque Arqueológico Subacuático en la isla de Tabarca. Se
trata de una experiencia que ya funciona con éxito en sitios
como Italia (Baia), Azores (Angra do Heroismo), o Florida;
en estos lugares, los buceadores pueden contemplar los
restos arqueológicos en su propio emplazamiento.
foto: José Lajara

Con estos precedentes se estableció el objetivo del trabajo
de curso: proyectar un Museo y Centro de Interpretación
del futuro Parque Arqueológico Subacuático de Tabarca, y
un centro de buceo asociado a su divulgación. Estas instalaciones constituirían el marco perfecto para el anhelado
deseo de los tabarquinos de traer de nuevo a la isla para
su exposición al público el cepo romano que fue hallado en
sus fondos, y que actualmente permanece en el MARQ,
donde está siendo sometido a procesos de restauración.
En un primer momento se pensó en la Casa del Campo
como lugar apropiado para emplazar el Centro de Interpretación del parque arqueológico subacuático y el “divingcenter” relacionado con el mismo. No obstante, su ubicación alejada de la costa hizo desestimar esta localización
por lo dificultoso que sería el traslado del pesado material
de buceo hasta el punto de embarque.
La ponencia impartida por Andrés Martínez sobre el proceso de intervenciones en la Iglesia de Nueva Tabarca, junto
con el itinerario didáctico por la isla dirigido por Gregorio
Canales, nos permitió ver de otro modo el conjunto edificado que forman el templo de San Pedro y San Pablo y el
cuerpo anexo, actualmente en estado ruinoso, que contuvo
en su momento la Casa del Cura y una escuela. Los grabados del cronista Viravens muestran la importancia y el
carácter de este singular conjunto.

Mientras que el templo ha sido objeto de unas obras de
reparación finalizadas recientemente, la Casa del Cura se
halla en un estado total de abandono, incluso se encuentra
vallada perimetralmente como medida de protección. Con
la finalidad de rehabilitar y poner en valor este lugar tan
emblemático y cargado de historia, planteamos aquí el
nuevo edificio a proyectar, y establecemos los siguientes
condicionantes y criterios para su diseño:
A. El proyecto a diseñar se deberá ubicar en directa relación con la Casa del Cura (dentro, detrás, encima, sobre,
delante, cerca, ...), pero no podrá apoyarse, ni tan siquiera
tocar, a los muros perimetrales preexistentes. Dentro de lo
posible, estos muros se deberán respetar, permitiéndose
tan sólo pequeñas intervenciones de apertura de huecos.
B. Si bien actualmente el inmueble posee en su interior un
forjado, particiones verticales, e incluso una escalera, a
efectos del ejercicio supondremos que el espacio interior
encerrado por los muros se encuentra totalmente vacío, sin
elementos construidos.
C. El edificio tendrá un carácter efímero: se debe tratar de
respetar las preexistencias, alterando el lugar lo mínimo
posible. Se utilizarán sistemas constructivos industrializados, y elementos y componentes prefabricados. Es obligatorio el uso de energías renovables.
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GRUPO 101
GLORIA BERENGUER ANTÓN
ALMUDENA ESCRIBANO SÁNCHEZ
DIEGO PÉREZ LÓPEZ
La planta se divide en tres zonas: en el interior, y focalizado
hacia el mar, se encuentra el módulo destinado a la actividad museística, y ya fuera de los muros otros dos volúmenes albergan el centro de buceo y la pasarela de acceso,
con forma de embudo.
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GRUPO 110
ANTONIO GARRIGÓS SIRVENT
CARLOS J. GRAU ANDRÉS
MANUEL A. SÁNCHEZ GUILLEN
La idea de proyecto surge del concepto de “paseo” continuo alrededor de una vitrina expositora acristalada. Se crea
así una pieza que se ubica dentro de los muros y genera
un recorrido ascendente en espiral que termina en un
mirador que sobresale por la parte superior de las ruinas.
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GRUPO 112
NOEMÍ LÓPEZ SÁEZ
SABELA REIG VILA
LORENA TALAVERA CASTILLO
La intervención se concibe como un conjunto de dos volúmenes apilados y desfasados, comunicados mediante
una caja de vidrio. El diving-center se encuentra ubicado
en el volumen de planta baja, mientras que el museo,
situado en altura, permite disfrutar de vistas panorámicas.
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GRUPO 113
JOSÉ P. LUCAS FERNÁNDEZ
GERMÁN LLORET SANTO
CARLOS SANZ FOLLANA
JOSÉ R. VICENTE UCLÉS
El museo se dispone en una pieza en rampa ascendente
que rodea los muros colgada de una nueva estructura y
permite liberar superficie en el espacio interior, destinado a
la exposición de grandes objetos rescatados de los fondos
marinos, y que además contiene el diving-center.
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GRUPO 202
FRANCISCO CANO SÁNCHEZ
JOSÉ C. LUCAS PICAZO
JOSÉ L. MIRAS GARCÍA
El programa de usos se divide en dos conjuntos formados
por pequeñas edificaciones; en el interior del recinto se
sitúa el centro de interpretación, que funciona a modo de
recorrido circular por sus diversas estancias, y en el exterior de los muros nos encontramos con el diving-center.
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GRUPO 206
FRANCISCO DE JUANES RODRÍGUEZ
DANIEL DOMENECH ESPINAR
LEANDRO MORENO DÍAZ
Se proyectan 3 edificios, construidos con palets reciclados;
en el interior, el museo y la casa de buzos se ordenan
generando un patio para exposiciones de piezas grandes y
para el visionado de documentales, y fuera de las ruinas
existe un puesto de información y venta de tickets.

| 51

GRUPO 209
ALBA GARCÍA GÓMEZ
LEONOR JOVER ROMÁN
DANIEL MILLOR VELA
En el interior de los muros de la casa del cura se encajan
dos módulos similares que contienen cada una de las dos
partes en que se divide el programa de usos. Sobre ellos,
una nueva estructura común forma una cubierta a dos
aguas que sustenta las placas solares.
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GRUPO 216
HEROS CUNEO GÓMEZ
VICTOR M. DE LA TORRE CHACÓN
ÁFRICA PITARCH ZAFÓN
Los usos se estratifican en dos plantas de un mismo edificio, insertado entre los muros; la planta baja, destinada a
diving-center, se encuentra compartimentada, mientras que
la planta superior aloja el museo en un espacio abierto
conectado directamente con la escalera exterior de acceso.
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NOLI ME TANGERE
INTERVENCIONES NO DESTRUCTIVAS EN EL PATRIMONIO:
ALGUNOS EJEMPLOS CONSTRUIDOS

CÉSAR DANIEL SIRVENT PÉREZ

Uno de los criterios de diseño más restrictivos y polémicos
para este último ejercicio práctico de intervención sobre el
patrimonio tabarquino fue la imposibilidad de rehabilitar, ni
tan siquiera tocar, los muros perimetrales preexistentes de
la antigua Casa del Cura.
“No me toques”. El concepto subyacente en esta decisión
proyectual es el de establecer una ruptura clara y evidente
entre el pasado y el futuro, una brecha irreconciliable entre
dos construcciones alejadas temporalmente que sin embargo convivirán en un mismo espacio físico, donde deben
establecer un diálogo de igual a igual.

S(ch)austhall. Naumann.Architektur, 2008.

Por una parte, tenemos los muros en estado ruinoso de
una construcción histórica que forma parte de la memoria
colectiva. Se debe aceptar que esos muros, aunque sigan
físicamente aquí, ya no forman parte de este tiempo, por lo
que no debemos alterar el trascurso natural de su ciclo:
decadencia y muerte.
Escenas de la vida de María Magdalena. Giotto di Bondone, 1325.
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Por otro lado, el nuevo edificio a construir es un intruso,
pero con una identidad propia. No debe acercarse e incorporar los muros para resucitarlos y traerlos de nuevo a la
vida. Debe vivir su propia vida.
Noli me tangere fue la interpelación de Jesús a María Magdalena cuando ella, tras verlo resucitado, extiende su mano
para tocarle. Los muros, que son ya parte del pasado, un
cuerpo muerto, marca distancia con el nuevo objeto, que
en su instinto conservador pretendería acercarse y tocarlo.
A esta nueva pieza lo único que le queda es contar lo que
ha visto, difundir y mantener la esencia de lo que fue ese
otro cuerpo, ahora prácticamente irreconocible, que en
tiempos pasados vivió momentos de esplendor.

CASA ENTRE MUROS

VILLA KRAUEL

ALENQUER (PORTUGAL), 1.999-01
AIRES MATEUS

GIRONA (ESPAÑA), 2.005-07
HABITAN

De la casa antigua apenas se conservaban las paredes exteriores. Límites ambiguos y franqueables,
puestos al desnudo con todo su peso, estos muros
generan un espacio de fuerte carácter. En su interior
se levantó un nuevo volumen autónomo, un objeto de
reglas claras, que contiene las dependencias privadas

El viejo pajar existente impresionaba por la escala de
su espacio interior, por sus muros de piedra y por las
ventanas de arco existentes. El nuevo proyecto opta
por mantener el muro perimetral y sus aperturas intactas, y construye en el interior dos plantas que alojan el
programa de vivienda: en planta baja, un muro ser-

de la vivienda. El espacio intersticial, interior y exterior
al mismo tiempo, se moldea mediante el enfrentamiento de dos cuerpos de geometrías antagónicas, de dos

penteante abierto conforma el salón, cocina, aseo,
taller, etc., mientras que en planta primera, el muro se
cierra sobre si mismo creando habitaciones que conectan con el exterior a través de balcones interiores.

objetos distantes en el tiempo.
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HOUSE OF RUINS

CORTIJO DE LAS HERMANILLAS

SAKA (LETONIA)
NRJA

GRANADA (ESPAÑA), 2.013-…
ANTONIO JIMENEZ TORRECILLAS

La casa de las ruinas se compone de una pieza de
nueva construcción que se inserta en el interior de las
ruinas de un granero tradicional letón del siglo XIX. Se
utiliza la idea de contraste para enfatizar la distancia
temporal entre ambas arquitecturas: la perfección del
nuevo volumen de vidrio se enfrenta a la superficie
áspera de la piedra antigua, que protege este frágil
interior de los fuertes vientos marinos. Organizado en
una sola planta, incluye también un patio y una amplia

“Un nuevo muro habitado que contempla aquellos
viejos muros que albergaron otras vidas, que venera
cada uno de sus espacios y que al descubrirlos, los
dota de un nuevo significado“.

terraza para ver el mar y los prados circundantes.
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Este proyecto atípico sitúa la nueva vivienda, materializada mediante muros macizos, asépticos y herméticos, en torno a las ruinas, a modo de caja fuerte que
las protege y conserva. Los restos pétreos pasan a ser
casi un objeto de museo, que puede ser observado
desde cualquier punto de la casa.

Tabarca es un pequeño archipiélago de islotes, ubicado a menos de 3 millas náuticas de la costa de
Alicante. Los antiguos griegos la conocían como
Planesia (isla peligrosa) debido a la abundancia de
escollos que provocaron múltiples naufragios.
En el siglo XVIII, el rey Carlos III desarrolla un ambicioso plan urbanístico y militar para la isla, y decide
repoblarla con pescadores de origen genovés rescatados de una isla tunecina, Tabarka; es entonces
cuando recibe su nombre actual, Nueva Tabarca.
Una utopía que apenas duró unos pocos años.
La isla cuenta con el privilegio de ser el primer Conjunto Histórico-Artístico de España (1964), así como la
primera Reserva Marina (1986) del territorio nacional.
Hoy en día, Tabarca se enfrenta a nuevos desafíos:
necesidad de conjugar la sostenibilidad con el incesante aumento del turismo, gracias al cual sobrevive.
Esta publicación recoge propuestas de intervención
efímeras con micro-arquitecturas low-cost, basadas
en el empleo de la prefabricación y el reciclaje de
materiales; han sido desarrolladas por alumnos de
Arquitectura de Alicante, y constituyen una revisión
de la utopía ya entrados en el siglo XXI.

