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Reconstrucción del 
antiguo Residencial 
San Mateo

NOTA DE TAPA

El proyecto del año 2016 para consistía en 
reparar lo que era el antiguo Residencial 
San Mateo.  Por su especial configuración 
con un espacio central abierto a la aveni-
da Juan Carlos I, este complejo constituía 
una de las edificaciones más representa-
tivas de la ciudad de Lorca, en Murcia Es-
paña. En julio de 2011, luego del terremoto 
del día 11 de mayo de 2011,  se procedió a su 
demolición debido a las patologías ocasio-
nadas por este fenómeno. 

Luego en octubre de 2011 la Comunidad 
de Propietarios del Residencial convocó 
un concurso de ideas para seleccionar el 
proyecto más adecuado para la recons-
trucción de sus viviendas. Las bases del 
concurso eran muy claras con respecto 
a la estructura de la nueva propiedad que 
debía cumplir con ciertos requisitos, ten-

dría que ser un diseño que restablezca la 
posición de cada propietario en el conjun-
to igual al edificio preexistente.

Los Estudios presentaron un proyecto 
arquitectónico que era un instrumento 
capaz de hacer viable la reconstrucción 
mediante la consecución del acuerdo 
necesario entre todos los propietarios 
del edificio. La incorporación de las ex-
periencias y distintas formas de habitar 
de cada uno de los titulares en el proceso 
de proyecto fue fundamental para que el 
proceso de reconstrucción y luego la ocu-
pación sea lo más amena posible. De igual 
modo, se plantearon esquemas flexibles  
que respondieran a necesidades actuales 
y futuras de los propietarios. Estos esque-
mas permiten o una única vivienda o dos 
de menores dimensiones. 

Los Estudios NAOS 04 ARQUITECTOS y MCEA | ARQUITECTURA 
nos presentan la reparación del antiguo Residencial San Ma-
teo de 23802m2, situado en Lorca, Murcia España.

[ POR LA ARQ. BERNADETTE CHAIX]
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Se plasmaron 3 fases de trabajo del proceso 
participativo en el que se incorporó a todos 
y cada uno de los propietarios de forma in-
dividual en el equipo de diseño.

La primera fase de trabajo consto del llena-
do de fichas que reflejen los comentarios y 
propuestas de cada uno de los dueños que 
vivían en el complejo. 

La segunda fase de trabajo fue el inicio del 
proceso de diseño de tipologías de vivien-

da que incluyeran las iniciativas plasmadas 
en la primera fase que resolviese todas las 
problemáticas.

En la tercera fase, se facilitaron a los pro-
pietarios las tipologías  definidas en el 
proyecto de 23802m2, ellos debían elegir 
cual daba mejor respuesta a sus nece-
sidades. Esto fue con el fin de chequear 
que se adaptasen a las premisas impues-
tas y que se introdujeran modificaciones 
parciales.   

Se recogieron 45 tipologías de viviendas di-
ferentes del proceso participativo, esto hizo 
que los propietarios se sintieran identifica-
dos y aceptaran el proyecto en su conjunto. 

La fachada está diseñada como un conjunto 
ordenado de contraventanas en el que se 
refleja la voluntad individual que modifica 
la composición general. El edificio tiene 
una imagen de permanente cambio y se 
adapta en cada momento a las necesida-
des individuales. 

©RAFAEL GAMO
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En conclusión, se logró un proyecto inclusi-
vo para resolver una problemática particu-
lar donde se debía responder a cada comi-
tente de una manera diferenciada debido al 
estudio pormenorizado de los arquitectos. 

SECCIONES

ALZADOS
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FICHA TÉCNICA  

R E C O N S T R U C C I Ó N  D E  R E S I D E N C I A L  S A N  M AT E O .  L O R C A

ARQUITECTURA:   
NAOS 04 ARQUITECTOS
www.naos.es
naoscoruna@naos.es

MCEA | ARQUITECTURA 
www.manuelcostoya.com     
info@manuelcostoya.com 

UBICACIÓN:    
Avda. Juan Carlos I, 39-49. Lorca. España

AÑO: 2016

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 23.802 m2

FOTÓGRAFO :  
DAVID FRUTOS FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
www.davidfrutos.com

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN: 
Acrópolis Arquitectura
    
INSTALACIONES: 
Juan Manuel Vázquez Sánchez / 
ATP Ingenieros / DM Ingeniería
    
ESTRUCTURA: 
José Antonio Hernández Cañadas / 
QL Ingeniería / ALIVA Ingenieros
    
ACÚSTICA: Sonen
    

CONSTRUCCIÓN:  
DRAGADOS / TECOPSA

PROVEEDORES / PRODUCTOS
1. CORTIZO 
Panel composite de aluminio fachada
2. LEVANTINA
Paneles cerámicos fachada
3. ISOVER
Aislamiento térmico
4. PORCELANOSA
Acabados cerámicos interiores viviendas
5. PAMESA
Acabados cerámicos interiores viviendas
6. OTIS
Ascensores


