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WORKSHOP 5.0_ ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 

“IDENTIDAD Y PAISAJE: LA ENCRUCIJADA DEL CABEZO DE LA JARA” 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Dentro de los complementos formativos (Aula de Arquitectura Social, Congresos, 

seminarios, viajes, ciclos de conferencias, etc.) del Grado de Arquitectura de la UCAM, 

el Workshop “Estrategias de Intervención Arquitectónica” que aquí presentamos se 

plantea bajo el formato de Taller de Trabajo en el que los estudiantes de arquitectura 

se reúnen (formando grupos), guiados por profesores-tutores, en torno a un tema con 

el objetivo de establecer una serie de pautas que solucionen los problemas planteados 

en cada edición. 

Como objetivos fundamentales se plantean, entre otros, los siguientes: 

- Que el alumno se enfrente a problemas reales. De lo que se trata es de plantear 

casos reales con unas condiciones concretas que requerirán unas soluciones 

dependiendo de la escala de la intervención y de los problemas planteados. 

 

- Fomentar el trabajo en grupo. Las jornadas de trabajo se plantean en grupos en 

los que se mezclan alumnos de distintos cursos con el objetivo que se produzca 

un intercambio de conocimientos. 

 

- Capacidad de expresión gráfica y oral en la exposición de las propuestas. Tanto 

las ediciones anteriores como la que aquí presentamos concluyen con una 

presentación pública en la que el alumno tiene que manejarse en los dos 

ámbitos: mediante planos y maquetas y exponiendo las soluciones planteadas 

de manera oral. 

El Workshop cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 

Universidad Católica San Antonio y de los Grados de Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación de la misma. Asimismo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Puerto 

Lumbreras que se ha convertido en sede fija en la que se viene celebrando el taller en 

la última semana de julio. 

En las cuatro ediciones anteriores han sido diversas las problemáticas planteadas así 

como las escalas de intervención pues se ha pasado de analizar el cinturón que une 

Lorca con Puerto Lumbreras (escala intermedia), el borde que va desde Bolnuevo a 

Calabardina (escala territorial), el casco histórico de Puerto Lumbreras (escala 

pequeña) para acabar en la última edición, de nuevo, en la escala intermedia 

interviniendo en el cinturón industrial que une Murcia con Molina de Segura. 
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A continuación presentamos el tema que se planteará a los alumnos en la quinta 

edición, un resumen de las pasadas ediciones así como una breve reseña de 

patrocinadores  de años anteriores y la difusión prevista. 

 

PROPUESTA V EDICIÓN – JULIO 2015: 

“IDENTIDAD Y PAISAJE: LA ENCRUCIJADA DEL CABEZO DE LA JARA” 

Para la V Edición del workshop se pretende centrar la intervención de los alumnos en 

el paraje del Cabezo de la Jara que, formando parte de la Red Natura 2000, se 

convierte en un importante enclave en el que convergen los términos municipales de 

Puerto Lumbreras (Murcia), Vélez Rubio y Huércal-Overa (Almería) a los que pertenece 

el Cabezo además de a su cuadrante nororiental que corresponde al término municipal 

de Lorca. Siendo por tanto, ya desde su configuración, un escenario de compleja 

gestión, estratégico por su ubicación de límite entre la Región de Murcia y Andalucía. 

En una primera fase se realizará un estudio de exitosos casos de intervención en 

entornos naturales en diversas localizaciones, en los que se analizará el antes y el 

después de la actuación para obtener conclusiones sobre las posibilidades que ofrecen 

estos entornos.  

La segunda fase consistirá en el análisis del área objeto de la intervención en la que los 

alumnos profundizarán en su estado actual poniendo de manifiesto los problemas y las 

potencialidades de la misma. 

En la tercera fase del workshop los alumnos plantearán una propuesta de intervención 

sobre dicha área con el objetivo de potenciar lo existente pero incorporando aquellas 

estrategias de mejora que cada grupo considere oportunas atendiendo a las fases 

anteriores. 

Los objetivos fundamentales de esta V edición del workshop “Estrategias de 

Intervención Arquitectónica” son dos: por un lado, transmitir a los alumnos y a la 

sociedad en general la necesidad y conveniencia de proteger el entorno natural y, por 

otro lado, reflexionar sobre los beneficios de unas intervenciones sostenibles muy 

alejadas del modelo convencional que ha llevada a la destrucción de una buena parte 

de las zonas naturales de la Región así como ha provocado la aparición de un buen 

número de equipamientos sin un uso definido llevando, en ocasiones, a las 

administraciones a importantes problemas económicos. Lo que se pretende es 

plantear propuestas responsables tanto con el medio ambiente como coherentes con 

el momento que vive la sociedad intentando convertir el entorno del Cabezo de la Jara 

en foco de atracción de turismo rural pero sin perjuicio de su condición de espacio 

protegido. 
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PROGRAMA 

 

 LUNES 

27 JULIO 

MARTES 

28 JULIO 

MIÉRCOLES 

29 JULIO 

JUEVES 

30 JULIO 

VIERNES  

31 AGOSTO 

09:00 h SALIDA MURCIA DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 

10:30 h LLEGADA 

ALBERGUE 

REPARTO 

HABITACIONES 

 

 

 

 

TALLER (4 h) 

 

 

 

 

TALLER (4 h) 

 

 

 

 

TALLER (4 h) 

 

11:00 h FORMACIÓN DE 

GRUPOS-

REPARTO DE 

MATERIAL 

12:00 h  

TALLER (2 h) 

TRASLADO  

MURCIA 

13:00 h  

FIN DEL TALLER 

14:00 h  

COMIDA 

 

COMIDA 

 

COMIDA 

 

COMIDA 

 

15:00 h 

16:00 h  

TALLER (3 h) 

 

TALLER (3h) 

 

TALLER (3h) 

 

TRASLADO A LA 

CASA DEL CURA 

17:00 h  

MONTAJE 

EXPOSICIÓN 

18:00 h 

19:00 h  

MASTER CLASS: 

 

MASTER CLASS: 

 

MASTER CLASS: 

 

ENTREGA DE 

MENCIONES Y 

ACTO DE 

CLAUSURA 

20:00 h 

21:00 h  

CENA 

 

CENA 

 

CENA 

 

CENA 

CLAUSURA 

22:00 h     
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FECHAS DE INTERÉS 

LUNES 15 DE JUNIO – PLAZO LÍMITE INSCRIPCIÓN 

MARTES 30 DE JUNIO- LÍMITE PAGO MATRÍCULA (100€) 

LUNES 27 DE JULIO – INICIO DEL TALLER 

9:00 h _ Traslado al  Albergue Cabezo de la Jara (Puerto Lumbreras) para 

inicio del Taller. 

VIERNES 31 DE JULIO – FINAL DEL TALLER 

14:00h – Llegada a la parada de autobús de Plaza Castilla. 

Se ruega a los alumnos sean puntuales en los horarios previstos. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

workshopcincopuntocero@gmail.com  

           Taller de Arquitectura 

 

ORGANIZA: 

Grado de Arquitectura UCAM 

COORDINA: 

Lorenzo Tomás Gabarrón lgabarron@ucam.edu  
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