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Presentación
Prof. Dr. Federico de Isidro Gordejuela 

Director Título Grado en Arquitectura. Escuela Politécnica Superior.  
Universidad CEU San Pablo

Es sabido que la formación universitaria en las carreras técnicas exige la comprensión de 
contenidos teóricos complejos y abstractos, que en el caso de los estudios de arquitectura se 
apoyan tanto en lo cient fico como en lo filos fico  en lo ist rico o en las ellas Artes  Ade-
más, el alumno de arquitectura debe materializar lo aprendido para adquirir las competencias 
que serán fundamentales en su carrera profesional, y para ello requiere de un entrenamiento 
en diversos talleres que van desde la construcción y el montaje hasta lo territorial, pasando 
por la escala de la edificaci n  e ercicio con el ue se le identifica a menudo al ar uitecto

La cantidad de trabajo que desarrolla es ingente y de muy diversos tipos. Estos conocimien-
tos adquiridos, además de la ejercitación en las asignaturas de taller, moldean su mente 
y su forma de ver el mundo, lo acercan a muchas de las cuestiones que se debaten en la 
sociedad y estimulan tanto su espíritu crítico como el anhelo de contribuir en todo aquello 
que la favorezca.

En el punto de partida de esta publicación, quiero desarrollar muy brevemente dos ideas en 
torno a la formación de los futuros arquitectos, que anticipan los resultados que recoge esta 
publicación: lo imprescindible que resulta integrar experiencias formativas en la Universi-
dad, y el aporte que, para la sociedad, puede suponer su trabajo escolar.

Respecto a la conveniencia de integrar experiencias formativas en la universidad, a menu-
do se entiende este asunto, entre docentes, como un aporte en el ámbito de la innovación, 
cuando de er a tratarse de una acci n sica  nuclear en la ormaci n del ar uitecto  Al fin 
y al cabo, el alumno debe ser entrenado para que pueda gestionar en el futuro actividades 
y proyectos complejos, con una gran capacidad autocrítica.

En el plan de estudios se desarrollan múltiples disciplinas que forman en los contenidos que 
se aplicarán en los talleres de arquitectura y urbanismo de toda la carrera. A medida que los 
cursos son más elevados, la capacidad de integración del estudiante es mayor, requirién-
dose en el docente una sofisticada planificaci n de actividades  de clases y de pr ctica  en 
el último curso de la carrera, la oportunidad de desarrollar un ejercicio a caballo de diversos 
talleres se manifiesta como la ocasi n de preparar al estudiante para en rentarse a su pro-
yecto fin de carrera  y a los ue vendr n en su utura pro esi n  

Sin embargo, en la universidad española es infrecuente encontrar procesos que propicien la 
conexión entre contenidos, especialmente entre los distanciados. Una estructura fragmen-
tada en departamentos con un gran ámbito de autonomía hace menos fácil este tipo de 
iniciativas durante la etapa docente. El esfuerzo de coordinación que requiere es grande, no 
estando suficientemente apoyada o reconocida dic a actividad
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En esta publicación puede apreciarse el trabajo de los estudiantes de los dos últimos cursos 
del Grado en Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU, en torno a un problema real 
sugerido en el ámbito urbano del municipio de Estepona, en colaboración con la adminis-
tración local y para la promoción activa de la salud. Son ejercicios con un enfoque práctico, 
multiescalar y multidisciplinar, orientados al trabajo en grupo y a la ejercitación en la toma 
de decisiones. Han participado estudiantes de las asignaturas de proyecto urbano y territo-
rial, proyecto de instalaciones, proyectos arquitectónicos, taller de innovación arquitectóni-
ca y proyecto fin de rado  y se a tra a ado so re aspectos relacionados con la eficiencia 
energética, la promoción de la salud, el espacio público, la movilidad alternativa, la gestión 
circular de residuos, el efecto del cambio climático, el medio ambiente y la naturalización, el 
ocio y la cultura.

Para ello, se han propuesto cinco enunciados académicos en asignaturas de los dos semes-
tres del curso, se han organizado grupos de trabajo, coordinado sus objetivos y establecido 
sus calendarios, se han llevado a cabo intensos debates y se han desarrollado actividades 
coordinadas con la administraci n local  El resultado de esta m ltiple re e i n es rico  com-
plejo y comprometido con el contexto dinámico de la ciudad y su realidad social.

Este taller multifocal ha agrupado a las Áreas de Conocimiento de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, Proyectos Arquitectónicos, Construcciones Arquitectónicas (en su unidad de 
nstalaciones de la Edificaci n  y las nidades ocentes de aller de nnovaci n Ar uitec-
tónica y Proyecto Fin de Grado. En total han participado 17 profesores y se han agrupado 
128 trabajos de alumnos. La extensión de la docencia ha llegado a 54 ECTS, que es casi la 
de un curso completo del plan de estudios.

La experiencia nos ha llevado a valorar el trabajo acumulado, que es considerable. La apor-
tación que la universidad hace al tejido social en una experiencia como esta debe conside-
rarse en su importancia. El cómputo del trabajo desarrollado por todos los alumnos puede 
superar la cifra de varios miles de horas acumuladas y, si bien, se trata de trabajos escola-
res  el valor del de ate re e ivo y las ideas aportadas es incuestiona le

Esta aportaci n enerosa e intensa eneficia sin duda al estudiante  estimulado por la idea 
de contribuir con sus soluciones a mejorar su entorno social. El ejercicio le hace empatizar 
con el pro lema y el medio  le ayuda a investi ar so re l con la cercan a suficiente  y a 
trav s de un proceso de ideaci n propone una soluci n ue puede compro ar  y ue define 
para que sea materializable. La intensa discusión en las aulas, el trabajo en grupo y los 
procesos de cr tica ayudan a la maduraci n de la soluci n final en un proceso cuyo o etivo 
undamental es el de sinteti ar  concluir y  en definitiva  aprender a e ercer como ar uitecto
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Discurso sintético
Estepona es una ciudad sometida a una actual y constante transformación desde el año 

 u crecimiento en los ltimos a os se de e a una pol tica efica  de re eneraci n 
urbana comprometida con el medio ambiente, demostrando su alta capacidad de supera-
ción, con una población de casi ya 75 000 habitantes. Decimos que está en transformación 
porque se encuentra en una fase de crecimiento real percibido, con muchos proyectos in-
novadores en desarrollo, que aportan valor y mucho atractivo. Estepona, quiere seguir asu-
miendo una posición de liderazgo y de mejora continua en los aspectos ecológicos, sociales 
y económicos del desarrollo sostenible.

Introducción
El o etivo del royecto de nvesti aci n r ana Estepona A A  es proponer estra-
tegias de transformación urbana a partir de los retos planteados, por el ayuntamiento de 
Estepona la a  ue an implicado la participaci n coordinada total de tres reas inter-
departamentales de conocimiento y cinco Unidades docentes, 128 alumnos de seis asigna-
turas y  pro esores de dos cursos di erentes y final de rado  tra a ando so re un o etivo 
común para la población de la ciudad: asegurar como prioridad el bienestar colectivo me-
diante la promoción activa de la salud.

El cumplimiento de dicho objetivo se enmarca dentro de las actividades contempladas en el 
convenio marco de cola oraci n institucional firmado por la universidad y el ayuntamiento 
de Estepona.

Creemos que se hace necesario incorporar en el aprendizaje del alumnado, especialmente de 
arquitectura, una visión panorámica de la conciencia social a favor del desarrollo sostenible 
de nuestro entorno. Nos implica a todos, desde cualquier orden personal y escala física. 

Por ello hay que favorecer el encuentro académico de proyectos con vocación de servicio 
público, de iniciativas de colaboración institucional, que representan por una parte las nece-
sidades reales, próximas al ciudadano, a través de las Administraciones Locales, y por otra, 
la docencia universitaria apoyada en el saber aplicado, para transformarlas en oportunida-
des de crecimiento global. 
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Se pretende introducir en el aula la experiencia de la ciudad como organismo vivo, entendi-
da como redes de conexiones multifocales. 

Desarrollo
Se proponen distintos enunciados académicos de curso en el grado de arquitectura dentro 
de las asi naturas de taller  royectos Ar uitect nicos  royecto r ano y erritorial  

royecto r ano y erritorial  royecto de nstalaciones  aller de nnovaci n Ar uitect -
nica y Proyecto Fin de Grado.

Los temas desarrollados, dentro de la modalidad propia de los talleres, con un especial en-
foque práctico y resolutivo, en su mayoría realizados en grupos de trabajo, permiten crear 
auténticos laboratorios de ideas a diferentes escalas del problema. 

Se ajustan muy bien al debate contemporáneo real, transversal, sobre las ciudades, su pa-
pel esencial para el progreso de la sociedad particularmente, estudiando sus singularida-
des  para re or ar la estrate ia ur ana inte ral de una Estepona Activa  y potencialmente  
ponerla en práctica. 

Dentro de un contexto dinámico de máxima exigencia hacia la calidad de vida de la pobla-
ci n ue vive en las ciudades  se puede afirmar ue al cru ar los resultados o tenidos en 

Organización 
del taller en 
diferentes áreas 
de conocimiento 
y unidades 
docentes

Diferentes 
imágenes del 

centro histórico 
de la ciudad y 
del paisaje de 

Estepona
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m itos acad micos distintos  como la eficiencia ener tica  la promoci n de la salud  el 
cam io demo r fico  la dinami aci n econ mica  el espacio p lico  la movilidad alternati-
va, la gestión circular de residuos, el cambio climático, el medio ambiente y la naturalización, 
el ocio y la cultura leerlos pero ponerlos en pantalla  si nifica revisar  con esp ritu cr tico  la 
complejidad de la realidad urbana.

Metodología
Metodología del caso aplicada de forma multifocal, basada en el aprendizaje cooperativo y 
modificaci n de la t cnica u le de Aronson  con sistema de e pertos para alcan ar una 
evaluación. Se aprovechan diferentes dinámicas de conocimiento sobre el entorno urbano 
analizado para mejorar la validez integral e impacto social de la respuesta. 

La simultaneidad de asignaturas diferentes de los últimos cursos del Grado, favorece el 
intercambio disciplinar en tiempo real de pensamiento y discusión. 

e pone en pr ctica los undamentos de las denominadas metodolo as iles tipo scrum  
de sucesivas iteraciones como aproximación pedagógica a la solución del problema, y de 
los distintos agentes que intervienen en el tejido social de la ciudad. 

Las necesidades del cliente participan de forma activa a lo largo del proceso como enuncia-

Carga docente 
y créditos 
académicos
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do de retos y puesta en común de resultados parciales en progreso, dentro de un entorno 
de trabajo real colaborativo con retorno de aprendizaje o feedback.

Se trata de facilitar al alumno la comprensión de multitud de datos de entrada sobre un 
escenario complejo relevante desde la puesta en común de enfoques diferentes, propios de 
cada asignatura, que enriquecen el desarrollo de capacidades metacognitivas en el segui-
miento de diferentes tareas.

Resultados
Los resultados que se han producido han supuesto dos niveles de conclusiones. 

Por un lado, desde un punto de vista académico se ha podido constatar la revisión continua 
de los enfoques monodisciplinares a favor de una permeabilidad compleja de factores, que 
intervienen en un mega-taller panorámico traslacional, de características dinámicas, un au-
téntico entorno abierto de trabajo que se retroalimenta de forma creativa con múltiples bi-
furcaciones temáticas y escalas del problema urbano para la adquisición de competencias 
relacionadas con los procesos de desarrollo n undlin  o  Education  

Por otro lado, desde un punto de vista de su capacidad de transferencia social, ha quedado 
demostrada la conveniencia de estrechar alianzas discursivas entre redes de usuarios. Ha 
resultado de un inmenso valor la definici n de un port olio de soluciones positivas acia 
una regeneración urbana de grandes retos sociales, y sobre todo la puesta en valor del 
espacio p lico como desencadenante del derec o a la ciudad ante la estrate ia lurrin  
of Boundaries”. 

En definitiva  un simulador productivo multi ocal ue a permitido omentar la densidad de 
talento mediante técnicas colaborativas y escalables, de alcance individual y entrenamien-
to de rupo  intercam io efica  de conocimientos  de e perti aci n particular y motivaci n 
creativa plural  ue potencia el u o de ideas ante un escenario ur ano de transici n
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Proyectos Arquitectónicos V
Muy cerca del término municipal de Estepona se encuentra el Valle del Genal, un singular 
espacio natural en el ámbito delimitado por el Parque Nacional de Sierra Bermeja y en sue-
los actualmente protegidos por la legislación europea. El Valle del Genal ha sido declarado 
como zona rural a revitalizar.

En un conte to eneral de acusado dese uili rio demo r fico y ausencia de relevo ene-
racional a favor de las concentraciones urbanas, los municipios rurales se presentan como 
grandes oportunidades de reorganización de su entorno natural productivo. Así en la asig-
natura de royectos Ar uitect nicos  a o el titulo de e a itar la Espa a rural despo-

lada  se propone re e ionar so re acciones ue avore can pol ticas de reasentamiento o 
de recuperación de las condiciones perdidas de equilibrio territorial.

Proyecto Urbano y Territorial I y II
Estepona. Ciudad saludable. Hacer ciudad, construir una nueva realidad física es el mayor 
proyecto que puede tener una comunidad. Comprender, diseñar y transformar el entorno en 
el que se desarrollan nuestras vidas es un reto que requiere movilizar una ingente cantidad 
de recursos y, por tanto, merece que en tal empeño empleemos toda la creatividad y el ta-
lento disponibles.

Proponemos una aproximación múltiple al conocimiento y comprensión del problema. En 
una primera etapa, un análisis realizado desde múltiples fuentes, directas e indirectas, per-
mitir  acer un dia n stico compartido de la realidad  valorar las oportunidades y las difi-
cultades presentes en el área de trabajo. En una segunda etapa, se realizarán por parte de 
los alumnos propuestas concretas.

Proyecto de Instalaciones
Los alumnos debían estudiar los sistemas técnicos en la nueva sede del Ayuntamiento de 
Estepona. Debían analizar la seguridad en caso de incendio, accesibilidad, sistemas de cli-
matización y ventilación, agua, electricidad, etc., sin perder de vista la componente de dise-
ño que se espera de un futuro arquitecto.

Trabajos de áreas de conocimiento y unidades docentes
Asignaturas del taller
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TIA (Taller de Innovación Arquitectónica)
os procesos de ur ani aci n acelerada traen consi o en menos demo r ficos de des-

igualdad y falta de armonización paralela entre los diferentes sectores socioeconómicos y 
culturales de la población. Las ciudades, que en el caso de España acogen más del 75% de 
la población total, deben asegurar de manera cada vez más exigente la integración social en 
cualquiera de sus formas.

Frente a este riesgo de desequilibrio, surge el reto de CIUDAD ACCESIBLE TOTAL, que 
plantea el enunciado de curso del Taller de Innovación Arquitectónica aplicado a Estepona, 
convirtiendo la ciudad en el escenario de encuentro para la construcción de la calidad de 
vida de su población y garantizar que todos, independientemente de su edad, movilidad o 
capacidad, tengan igual acceso a cualquier espacio, recurso, servicio y actividad que las 
ciudades puedan ofrecer.

Se trata de idear soluciones, acciones, productos e invenciones arquitectónicas destinadas a 
impulsar la i ualdad de oportunidades en el marco de la planificaci n de ciudades inclusivas

Proyecto Fin de Grado
or su parte el enunciado de  usca re e ionar so re nuevos modos din micos de o-

mento para la práctica de la lectura como placer cultural, relacionados con una realidad tec-
nológica emergente y universal, presentes en el conjunto de la transformación de la ciudad 
y sus equipamientos arquitectónicos.

La nueva pieza arquitectónica debe convertirse en un atractor de intercambio sociocultural, 
en elemento diferenciador dentro de la ciudad, hacia un modelo abierto de progreso, de 
asimilación de nuevas alternativas de conocimiento, al servicio de la ciudad y compatibles 
con el dinamismo social relacionado con la diversidad del saber cultural. 

El entorno sin ular del empla amiento propuesto  al final del aseo ar timo  de e si nifi-
car un factor desencadenante de la actividad comunitaria en relación con un paisaje urbano 
que pertenece a su proximidad con el mar. 
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Diferentes desarrollos 
de las sesiones de 
exposición crítica y 
trabajo llevadas a cabo 
por cada asignatura con 
la participación de los 
alumnos participantes 
en el Taller
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Fundamentos  teór icos  del  proyecto 
de  invest igación urbana

Estepona ACTIVA.  Una forma de 
entender  la  ca l idad de  v ida  urbana

Prof. Dr. Juan Manuel Ros García

uperando el simple uicio de valor  la dificultad de definir el estado de calidad de vida  y 
sobre todo, de establecer una escala de medida relativa, tiene que ver con un comporta-
miento complejo de factores que no atiende a modelos estancos por acumulación (criterio 
lon itudinal  sino a un estado m ltiple de ponderaci n y de circunstancias conte tuales 
del individuo criterio transversal  esde ue el planteamiento de un estado de calidad 
de vida como atributo social cobrara fuerza a partir de los años sesenta del siglo veinte, 
cuando autores como A  amp ell 1 y A  ee er  2 plantearan el peso de 
variables cualitativas individuales como complemento necesario a las métricas originales 
so re el estatus econ mico  el inter s por caracteri ar de orma adecuada y cient fica el 
concepto, ha ido evolucionando hacia criterios más integradores de uso recurrente, am-
pliamente generalizado y de naturaleza diversa. Uno de los riesgos al que se enfrenta la 
conceptuali aci n so re la calidad de vida  ue dificulta su identificaci n  reside en superar 
una inmediata asimilaci n con actores ue definir an la elicidad personal como estado de 
equilibrio positivo, siendo rigurosamente dos consideraciones limítrofes, pero claramente 
diferenciadas. Más allá de los indicadores subjetivos relacionados con la percepción indivi-
dual psicológica sobre el concepto de calidad de vida, que completarían3 la variación sobre 
su grado de satisfacción una vez añadidos a los datos objetivables, se encontrarían las ca-
racterísticas saludables del entorno físico medioambiental, asociado al medio urbano, con 
in uencia demostrada para o tener est ndares altos de reconocimiento  a calidad de vida 
identificada con un determinado lu ar  es el resultado de aplicar rados de cumplimiento 

1 amp ell  A   e 
sense of well-being in america. 
McGraw-Hill, New York.

2 ee er  A   uality o  
life: A concept analysis. Journal of 
Advanced Nursing, 18, 32 - 38.

3 Autores como Campbell & Rod-
ers  aas  defienden 

la necesidad de introducir indicado-
res psicológicos en la determinación 
de la varianza sobre la calidad de 
vida

Escala territorial del 
paisaje urbano de 
Estepona desde el mirador 
de Salvador Guerrero a 
1.200 m de altitud junto 
al refugio de Los Reales 
(Sierra Bermeja)
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y niveles de satisfacción individual a diferentes indicadores universales comunes objetiva-
les  ue tienen la propiedad de fi ar su interacci n en una e periencia cotidiana perci ida y 

contrastable en los dominios de la economía, la salud, la cultura y el medioambiente. Para la 
determinaci n de un resultado final compara le ser a necesario esta lecer la ponderaci n 
de cada dominio y su posterior evaluación personal respecto a grados objetivos de satis-
facción ideal.

Recientemente está creciendo la sensibilización por un factor sustancial, que aunque no es 
nuevo, parece centralizar gran parte del debate. Efectivamente, La Declaración de Davos 
Enero  Hacia una Baukultur de alta calidad para Europa4 relaciona el concepto de cali-

dad de vida”, como objetivo último a conseguir, con los factores que tienen un impacto directo 
sobre el diseño del entorno construido y natural, con el desarrollo sostenible de las ciudades y 
del medio rural. A pesar de todo, queda por delimitar la caracterización de lo que se pretende 
alcan ar  los niveles de satis acci n cuantifica les y las condiciones oportunas de definici n 
de lo ue se de e entender como calidad de vida  superando las calificaciones normativas  y 
muchas veces confundidas, en cierto modo, dichas condiciones, con ambigüedades y obvie-
dades genéricas sobre la gran contribución que obviamente se las atribuye.

Para establecer el grado de calidad de vida de una comunidad en un marco físico concreto, 
entendida como estado de bienestar integral dinámico en todas sus expresiones, sería pre-
ciso disponer de variables relativas de forma objetiva, que permitan evaluar los niveles de 
satisfacción alcanzados y comparar los márgenes de mejora normalizados más allá de una 
percepción cualitativa.

En este sentido es utilizado frecuentemente el indicador IDH (Índice de Desarrollo Huma-
no  esta lecido por el ro rama de las aciones nidas para el esarrollo  
y referido a cada país, que relaciona las tres grandes áreas de exigencia, asumiendo su 
interconexión, la salud esperan a de vida  la educación escolaridad  y la economía (PIB 
per c pita  para determinar un estado de promedio relativo califica le y compuesto  a par-
tir de los instrumentos espec ficos de cada una de ellas en relaci n con el cumplimiento de 
estándares y expectativas. El Indicador de Vida Humana, desarrollado por el Instituto Inter-
nacional para el An lisis de istemas Aplicados A A  es un nuevo ran in  internacional 
comparado sobre calidad de vida que se ha impuesto como alternativa y en sustitución del 
IDH5, basando su argumentación en términos de años-vida y desviación relativa en los dos 
extremos de natalidad-mortalidad, promediando los porcentajes de mayor longevidad res-
pecto a las muertes prematuras.

4 En La Declaración de Davos 
 se introduce el concepto 

de calidad ar uitect nica  como 
garantía necesaria, con rango le-
gislativo nacional, para obtener un 
grado de derecho universal a favor 
de la calidad de vida. Se introduce 
de nuevo un parámetro intangible, 
de juicio de valor, pendiente de ser 
clasificado como nueva varia le 
compleja de la ecuación conceptual.

5 e n el ndicador de ida u-
mana, España es el quinto país del 
mundo con mejor calidad de vida. 
Este indicador, desarrollado recien-
temente por el Instituto Internacio-
nal para el Análisis de Sistemas 
Aplicados A A  es una alternativa 
al Índice de Desarrollo Humano 

 ela orado por las aciones 
nidas  En este  Espa a fi ura en 

el puesto 26 de 189”. https://www.
huellasbysareb.es/ciudades/ciuda-
des-con-calidad-de-vida/
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De igual manera, en marzo del 2019 el grupo Mercer Human Resource Consulting presentó 
su ltima clasificaci n mundial so re calidad de vida para  ciudades de todo el mundo 
dentro de un total de  ciudades anali adas 6  con el fin de orientar a randes institucio-

nes y corporaciones multinacionales a la hora de desplazar a sus empleados fuera de su 
residencia de origen hacia los destinos más atractivos. En un nuevo intento de caracterizar 
los componentes de alto impacto en los modos de vida de la población, en dicho informe 
fueron evaluadas 10 categorías y 39 factores diferentes, agrupados en contexto económi-
co, político-social, cultural, ambiental, de salud y educación, de servicios prestacionales y 
transporte, ocio, entorno natural, bienes de consumo, y alojamiento.

El rupo de tra a o orld ealt  r ani ation uality  i e  creado en  
por la r ani aci n undial de la alud  para la investi aci n so re la calidad de 
vida y la descripción de sus posibilidades de ponderación, introdujo la correlación entre 
los parámetros multidimensionales objetivables y el auto-reporte percibido de satisfacción 
personal, como criterio metodológico de comparación posible entre diferentes estados de 
calidad de vida.

Desde un punto de vista holístico de desarrollo, enfocado a la consecución de políticas pú-
licas de ienestar  el investi ador y soci lo o oland s uut een oven  introduce 

de forma principal la habitabilidad del entorno como condición de calidad externa y la ca-
pacidad del desarrollo del individuo como variable de calidad interna, que relacionan direc-
tamente las oportunidades con los resultados obtenidos expresados en utilidad práctica y 
apreciación subjetiva. Veenhoven propone un completo marco de relaciones multidimensio-
nales para la medici n confia le y el estudio de la calidad de vida de las di erentes socie-
dades en el mismo sentido de cómo el presidente de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, la 
asoció al derecho a la felicidad dentro del espíritu de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 en la resoluci n apro ada por la Asam lea eneral del durante su per odo de 
sesiones. Lhatu Wangchuk, el embajador de Bután ante la ONU, en representación del rey 
Jigme Singye Wangchuck, lideró la iniciativa al defender en la 74ª sesión plenaria (14 de 
enero  el an elo y la necesidad de alcan ar una vida satis actoria  si nificativa y eli  
como objetivo fundamental para el desarrollo de la sociedad, basado en un nuevo indicador 
de satisfacción para la calidad de vida, denominado Índice de la Felicidad Interna Bruta 

 ale ado de los modelos m s convencionales socio econ micos de ri ue a  os acto-
res a considerar para un desarrollo sostenible del FIB, con fuerte peso cualitativo de ponde-
ración son: bienestar psicológico, impulso por la salud, educación, buen gobierno, carga vital 
de la comunidad, conservación medioambiental y promoción cultural.

6 https://www.mercer.es/sa-
la-de-prensa/estudio-calidad-vi-
da-2019.html 
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De este modo, en la medida en que las ciudades actuales, marcos físicos dinámicos de 
potencial transformación, se presenten como lugares facilitadores de accesibilidad, como-
didad  utilidad  diversidad  se uridad  prosperidad  etc  ser n definidas por su capacidad 
dispensadora de calidad de vida para la población. Los ciudadanos deben ser conscientes 
de los factores dependientes que incrementan o hacen decaer su evaluación personal res-
pecto a niveles de referencia sobre la calidad de vida en su contexto urbano.

El cumplimiento de los diez grandes objetivos de la Agenda Urbana Española como marco 
estratégico global no normativo, inspirados a su vez en los retos y metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 20307, (especialmente en el ODS 11, Ciudades sosteni-

les  inclusivas  compactas  conectadas  se uras y resilientes  tra a an en la l nea de acer 
que las ciudades orienten sus decisiones hacia la convivencia, la salud y la concienciación 
en el m ito local a trav s de planes de acci n concretos  a fin de implementar acciones 
prácticas que mejoren desde un estado actual la posición de futuro de sus territorios a tra-
vés de métricas de éxito.

A partir de los Indicadores de Seguimiento y Evaluación contemplados en la Agenda Urba-
na Espa ola como medidores del rado de cumplimiento de los treinta o etivos espec ficos 
contemplados, es posible llegar a una escala comparable en términos de mejora de calidad 
de vida y de sosteni ilidad ur ana locales para la definici n de sucesivos niveles de an lisis 
y nuevos retos agregables en las Agendas supramunicipales.

En resumen, desde un punto de vista de buenas prácticas a constatar, para asegurar el 
desarrollo sostenible de la ciudad, las cinco áreas temáticas sobre las que es necesario 
trabajar y así cumplir con un modelo de ciudad con calidad de vida y de cohesión social son:

1. Actividad física asociada a la ciudad
2. Innovación medioambiental, preservación del territorio y economía verde 
3. Puesta en valor de la memoria colectiva patrimonial 
4. Uso sostenible del suelo, servicios de accesibilidad y movilidad de escala
5. Política comprometida con los Servicios Sociales y la promoción de empleo 

a e apuntar adem s ue de un tiempo a esta parte  el conocimiento cient fico so re la 
realidad del cambio climático representa, desde los dos polos posibles de adaptación y 
mitigación del problema, una amenaza disruptiva para la estabilidad hasta la fecha de los 
índices de desarrollo aplicados a la calidad de vida de las actuales sociedades urbanas, y 
sobre los que sería urgente actuar.

7 El cumplimiento de la Agenda 
Urbana Española permite conseguir 
más de 90 de las 169 metas de 
la Agenda 2030. Se elabora para 
cumplir con los compromisos ad-
quiridos por España ante la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 

 la ueva A enda r ana 
de   y la A enda r-

ana para la ni n Europea 
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Particularmente y de forma muy especial, teniendo en cuenta no solo lo anteriormente 
descrito, sino la situación crítica añadida de las ciudades, expuestas a emergencia climá-
tica y sanitaria más reciente, parece pertinente proponer un nuevo factor de evaluación 
medioambiental de calidad de vida urbana, esto es, la relación que se produce entre la su-
perficie de espacio p lico ur ano naturali ado  es decir  caracteri ado medioam iental-
mente  peatonali aci n  calidad del aire  y la densidad de po laci n  denominado Índice 
de Activación del Espacio Público AE 8, que permitirá establecer un nuevo marcador de 
calidad de vida.

El discurso urbano de Estepona
Estepona participa en el debate contemporáneo real, transversal, sobre las ciudades, cons-
ciente del papel esencial que actualmente tiene la transformación urbana para el progreso 
de la sociedad, estudiando sus singularidades y sus procesos emergentes, con el objetivo 
de definir estrate ias ur anas inte rales  y potencialmente  ponerlas en pr ctica a avor de 
la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos a través de proyectos estratégicos singu-

Fig.1. Tramo de la Senda 
Litoral junto a la costa. 
Corredor biosaludable que 
permite ser transitados hasta 
la fecha el 85 % de los 23 km 
del frente marítimo del término 
municipal de Estepona. 
A la derecha, escena en 
el Paseo Marítimo de 
Estepona. Entre el cotidiano 
y la excepcionalidad, un 
ecosistema urbano en 
equilibrio con la escala 
humana.

8 Factor de nueva creación desa-
rrollado y propuesto originalmente 
por el autor del presente texto, que 
evalúa la proporción disponible de un 
determinado tipo de espacio público 
de la ciudad respecto a su densidad 
de población. De igual modo que es 
posible establecer las condiciones 
medioambientales de la calidad del 
aire  es posi le cuantificar la calidad 
del espacio público urbano de mayor 
o menor categoría de excelencia.
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lares9  Estepona re e iona so re una realidad lo al comple a y din mica para determinar 
una autoevaluaci n comparada de inter s p lico  en la ue la crisis demo r fica  el des-
e uili rio econ mico  el cam io clim tico  la transici n di ital y ener tica  el d ficit ecol i-
co y la promoción activa de la salud, se muestran como los grandes retos sociales actuales, 
decisivos para la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de las poblaciones. En este 
sentido  si se define el concepto de territorio ACTIVO10, tal y como ha sido expuesto, como el 
reconocimiento de las condiciones necesarias que han de darse, dentro de un determinado 
contexto urbano, para el cumplimiento de la exigencia a nivel global del desarrollo sosteni-
ble y a nivel local de calidad de vida, es posible conceder el atributo de ESTEPONA ACTIVA, 
que establece entre los diferentes grados de satisfacción, el grado más apreciado entre los 
valores urbanos para el proyecto de ciudad.

Tan solo doce ciudades españolas superan los 300.000 habitantes y Estepona se sitúa 
aproximadamente en el puesto numero cien en cuanto a volumen de población. Además de 
contar con unas condiciones impuestas avora les del medio sico eo r fico  y umano en 
lo relativo al clima  la naturale a un itat natural de elevado valor ecol ico  con m 
de rente litoral i  y el maci o de ierra erme a 11 y una población de ciudad interme-
dia (inferior a 100.000 habitantes con una densidad de 525 hab/km2 12, Estepona presen-
ta indicadores positivos transversales de acuerdo con lo descrito anteriormente sobre un 
elevado grado de calidad de vida urbana. Más que una concentración urbana podemos 
referirnos a Estepona como un territorio de grandes recursos naturales y áreas en reserva. 
Cabe subrayar que la búsqueda de un modelo biosaludable sostenido, propio de su atributo 
como ciudad ACTIVA, se relaciona con la mejora de variables multifocales de gran impacto, 
que exigen ser consideradas de forma solidaria en un mismo contexto espacial socioeconó-
mico. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacan por ejemplo los datos concretos que permiten 
en 2019 situar al área urbana de Estepona en el mismo rango porcentual que Santander 
en lo ue se refiere a onas verdes municipales  m2 en ona ur ana  por a itante 
(10,67 m2 a  cumpliendo al al a las recomendaciones esta lecidas por la r ani aci n 

undial de la alud  de m2 por habitante13. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
 a permitido convertir la modalidad de transporte peatonal en la m s utili ada por 

la población para los desplazamientos internos diarios, suponiendo más del 60% del resto 
de otros medios14. 

Al mismo tiempo  la decisi n de restrin ir el tr fico rodado so re una e tensa rea de ac-
tuaci n ur ana ue a arca cinco ect reas de superficie dentro del casco ist rico  a 
conse uido reducir la emisi n de ases contaminantes a la atm s era  as  como atenuar 

9 ‘Estepona Natural’ nace en 
2012 como un amplio proyecto de 
conservación de la biodiversidad, 
preservación del patrimonio natural 
e integración del entorno natural de 
Sierra Bermeja en la ciudad. Bajo la 
denominación ‘Estepona, Jardín de la 
Costa del Sol’ proyecto de regenera-
ción urbana integral impulsado por 
el Ayuntamiento de Estepona, se 
complementó un nuevo modelo de 
ciudad que ha permitido recuperar su 
esencia gracias a la voluntad y parti-
cipación colectiva de sus habitantes, 
logrando un conjunto armonioso de 
experiencias naturales construidas. 

10 Concepto de nueva creación desa-
rrollado y propuesto originalmente por 
el autor del presente texto que liga la 
ciudad a su territorio, comprometida 
con los indicadores globales de soste-
nibilidad aplicada para la determina-
ción objetiva de los índices de calidad 
de vida, capaces de convertir el área 
de in uencia de la ciudad en un ran 
atractor, ofreciendo buenas perspecti-
vas de futuro a su población.

11 Los Reales de Sierra Bermeja fue 
declarado Paraje Natural el 28 de 
julio de 1989 al reconocerse el ex-
cepcional valor de su biodiversidad, 
sus grandes extensiones de rocas 
peridotitas y sus más de cincuenta 
especies vegetales de las que des-
tacan sus poblaciones de pinsapos.

12 Por una parte nos encontramos 
con un centro urbano compacto, 
arropado por numerosas centralidades 
suburbanas dispersas a lo largo de la 
línea de costa. En Estepona no existen 
áreas urbanas susceptibles de planea-
miento que hayan perdido atractivo 
debido a causas estructurales.

13 Desde 2012 se ha incrementado 
en un  por ciento la superficie de 
parques y jardines públicos, por todo 
el término municipal, superando 
actualmente los 800.000 metros cua-
drados. Esto supone que Estepona ha 
conseguido duplicar la media nacional 
de metros cuadrados de zonas verdes 
por habitante que establece la Ley del 
Suelo, al pasar de los 498.224 metros 
cuadrados registrados en 2012 a los 
800.891 metros cuadrados actuales. 
Con una reducción estimada de emi-
siones de unos 4.004.455 KgCO2eq 
por este concepto.

14 Estepona cuenta hoy con un 
núcleo urbano peatonalizado con 
tr fico restrin ido en m s de  
kilómetros de vías públicas tras las 
obras de remodelación y embelleci-
miento con vegetación en 120 calles 
y plazas públicas.
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notablemente la contaminación acústica15. Desde un punto de vista comprometido con la 
emergencia climática declarada, Estepona, adherida a la Red Española de Ciudades por el 

lima  secci n de la ederaci n Espa ola de unicipios y rovincias E  en su lan de 
Acción Local por el Clima, diseña tres grandes líneas estratégicas de actuación basadas 
en la reducción de emisiones contaminantes, en la optimización de consumos energéticos 
de las actividades y en la mitigación de los efectos negativos del cambio climático sobre la 
población. Diferentes proyectos concretos relevantes para la ciudad, enmarcados dentro de 
estas líneas y concordantes con las nuevas directivas europeas, se encuentran actualmente 
en fase de desarrollo. 

Según los datos recogidos por el INE en los Indicadores de Mortalidad para el 2018 la espe-
ranza de vida de ambos sexos en Estepona prácticamente se muestra concordante con las 
cifras registradas de la media nacional, siendo estas para hombres de 79,38, para mujeres 
de  y para am os se os de  a os i  esta leci ndose una edad media de la 
población de 39,76 años.

Con relación a la seguridad ciudadana y tasa de delincuencia, según datos del Balance de 
Criminalidad del Ministerio del Interior, la criminalidad en Estepona se redujo en un 14,23% 
hasta el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo 
con los datos hechos públicos por la Agencia Tributaria, la renta bruta media en el municipio 
de Estepona ha ido creciendo de forma progresiva desde el ejercicio del 2013, hasta situar-
se en  en  euros y una renta disponi le media de  euros i  especto 
al año anterior ha supuesto un aumento de un 5,55%, lo que sitúa a Estepona dentro de 
los primeros mil municipios en el ranking de renta bruta más alta declarada a nivel nacional 
y en la posici n  de todos los de la omunidad Andalu a  presentando finalmente una 
posición equilibrada en desigualdad de renta (Indice Gini de desigualdad publicado por la 

ederaci n de Estudios de Econom a Aplicada E EA  para municipios de mas de  
habitantes en toda España en el 2014.

Fig.2. Evolución 
de la Esperanza 
de Vida en 
Estepona 
desde el 2014. 
Fuente: Instituto 
Nacional de 
Estadística (INE).

Fig.3. Evolución 
de la Renta 
Bruta Media 
per cápita en 
Estepona desde 
el 2013.

15 Según datos de la Policía Local, 
esta medida ha evitado la circu-
lación, por estas zonas, de 8.000 
vehículos y la emisión de 136.000 
kg de gases C02 al año,con los 
consi uientes eneficios ue este 
nuevo ecosistema urbano soste-
nible comporta para la salud de la 
población y del entorno.
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De igual modo y a pesar de que su población ha aumentado en el mismo periodo de tiempo 
en un  la evoluci n de la po laci n desempleada en Estepona a venido reduci ndose 
de orma constante a lo lar o de todos los a os desde el  en un  en t rminos 
absolutos. Desgraciadamente, debido a las circunstancias excepcionales derivadas de las 
medidas sanitarias generales impuestas por la crisis sanitaria del Covid-19, cabe apreciar 
un retroceso en la tasa de po laci n activa asta ci ras del a o  i ara con-
trarrestar los e ectos ne ativos producidos por estos datos  se impulsa de manera efica  un 
plan de reactivación socioeconómica sobre la ciudad que supone ayudas de emergencia 
social con carácter ilimitado y acciones de apoyo al sector empresarial con gran cantidad 
de inversión pública.

Estepona considera a los usuarios de la ciudad como agentes activos de la transforma-
ción urbana. En este sentido la participación ciudadana es decisiva para desencadenar 
un proceso colaborativo de regeneración, para descubrir los valores cotidianos del medio 
am iente natural y sus eneficios a avor de una mayor calidad de vida ue pone  conse-
cuentemente, a la salud, como reto social, en el centro del crecimiento urbano y eje principal 
de su desarrollo sostenible. Como miembro de la Red Europea de Ciudades Saludables de 
la r ani aci n undial de la alud 16, Estepona asume sus objetivos estratégicos 

i  especialmente el ue si nifica promover pol ticas y acciones para la salud y el desa-
rrollo sostenible a nivel local, que hagan énfasis en la equidad en la salud y los principios de 
las pol ticas europeas alud para odos y alud  

Fig.4. Evolución del 
Paro en Estepona 

desde el 2006. 
Fuente: Revista 

Expansión. /
Datosmacro.com

16 Red Europea de Ciudades 
Saludables de la OMS Marco de 
implementación de la Fase VII 

 etivos enerales 
de la Fase VII, Objetivo 1: Promover 
la salud y el bienestar para todas 
las personas y reducir las inequi-
dades en salud.Temas clave de la 
Fase VII, 2. Diseñar núcleos urbanos 
que mejoren la salud y el bienestar.
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e esta manera se ace consciente avan ar so re las medidas m s eficaces ue permitan 
dirigir la agenda social y política de Estepona, hacia el abordaje positivo de los denomina-
dos Determinantes Sociales de la Salud, según los criterios de la Organización Mundial de 
la alud  ue recomienda actuar me orando las condiciones de vida cotidianas en el 
entorno urbano, alineados con los principios clave, acordados en la Nueva Agenda Urbana 

  y su correspondiente A enda r ana Espa ola A E  ue apuesta por 
una visión integral del componente territorial y por la defensa del concepto de geografía”17. 
La ciudad de Estepona se encuentra comprometida muy especialmente con el grado de 
cumplimiento de los dos primeros objetivos estratégicos de la mencionada Agenda Urbana 
Espa ola A E  El primero ace re erencia a ordenar el territorio y acer un uso ra-
cional del suelo, conservándolo y protegiéndolo. Considerando que Estepona es consciente 
que el crecentismo en las ciudades no siempre es sinónimo de avance, el segundo objetivo 
se manifiesta a avor de evitar la dispersi n ur ana de un modo descontrolado  el sprawl en 
las reas su ur anas  y de revitali ar la ciudad e istente  convirtiendo el espacio p lico en 
un elemento estructural clave, que permita utilizarlo como verdadero espacio de conviven-
cia ciudadana y garantizando su calidad, en mayor medida que la cantidad y reconvirtiendo 
parte del espacio urbano destinado a la movilidad, a la multiplicación de usos y derechos 
ciudadanos  Ese se undo o etivo estrat ico tam i n defiende perse uir no solo ue la 
ciudad se adapte a la naturaleza, sino que la naturaleza entre en las ciudades. Se trata de 
fomentar infraestructuras verdes y azules que garanticen la biodiversidad y que conecten 
las tradicionales zonas verdes urbanas con la propia naturaleza, para acercarla al ciudada-
no de manera accesible y saludable”. Ahora más que nunca se hace necesario establecer 
los limites de un crecimiento urbano no expansivo, para preservar la calidad de vida en un 
entorno de sostenibilidad integral. En palabras del profesor y economista francés, Serge 

Fig.5. Diagrama estratégico de 
la Red Europea de Ciudades 
Saludables de la OMS. Publicado 
en inglés por la Oficina Regional de 
la OMS para Europa en 2018 bajo 
el título, Marco de implementación 
de la Fase VII (2019-2024) de 
la Red Europea de Ciudades 
Saludables de la OMS: Objetivos, 
requisitos y enfoques estratégicos. 
©Organización Mundial de la Salud, 
2019

17 En el citado documento se 
afirma ue se trata de un principio 
necesario para la esperada transi-
ción económica, ecológica, social y 
cultural de las ciudades y también 
de la redefinici n de un modelo 
productivo que se plantea desde lo 
urbano”.
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atouc e  convendr a m s ien introducir el concepto de acrecimiento  para evitar los ries-
os ecol icos de los ue a la el in orme m tico de  los l mites del crecimiento  en-

car ado por el lu  de oma al assac usetts nstitute o  ec nolo y  e tratar a de 
diri ir la mirada al estilo de vida  a los valores locales  a la com inaci n de la ecoeficiencia 
y la simplicidad voluntaria, para aplicar los limites sostenibles desde un enfoque de calidad 
de vida  o se trata de inducir al enco imiento sico  ni a la desclasificaci n o reparcelaci n 
inversa  sino de coordinar todos los actores de crecimiento con la densificaci n residencial 
para no romper el equilibrio y buscar su proporcionalidad, evitando la mera distribución y el 
consumo impulsivo del suelo.

En este sentido, dentro de una política de responsabilidad social, las actuaciones llevadas 
a cabo en los últimos años en la ciudad de Estepona, inspiradas en el medio natural propio, 
como motor de control medioambiental, además de haber supuesto una revalorización es-
t tica de su entorno y de renar el deterioro y la o solescencia de su te ido  a si nificado 
finalmente dotar al espacio ur ano de medidas correctoras directamente implicadas de 
forma paralela en la promoción de la salud de sus habitantes y en el medio ambiente.

Así, partiendo de la premisa que la ciudad ha de ser considerada un entorno seguro den-
tro de las políticas de salud pública, es posible reconocer particularmente en Estepona un 
modelo de calidad de vida en consonancia medioambiental natural sostenida, capaz de 
activar los indicadores biológicos a favor de la salud de toda su población. Es decir, inten-
tando definir el modelo apropiado de desarrollo sosteni le de la ciudad dentro de su entorno 
natural  Estepona persi ue un criterio unificador de actuaciones ur anas  ue ormando 
parte indivisible de un conjunto, resultan tener consecuencias a favor de la promoción de la 
salud integral de sus habitantes con comportamientos favorables en el resto de indicado-
res transversales, apuesta decidida por el impulso de la economía verde18, como motor de 
crecimiento, apoyando la sostenibilidad de los recursos disponibles, mejorando, de forma 
integral en cada acción, el bienestar humano y la igualdad social, reduciendo los riesgos 
medioambientales.

or todo ello  es posi le afirmar ue Estepona  en su proceso de caracteri aci n como en-
torno avora le para la calidad de vida ur ana  se reafirma en su reciente istoria como 

Ruta de Murales 
Artísticos, sesenta 

obras repartidas 
por toda la ciudad, 
la mayoría de ellas 
haciendo presente 
la naturaleza en el 

espacio urbano.

18 El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 

A  define la economía verde 
como aquella que obtiene como 
resultado el mejoramiento del bien-
estar humano equitativo, al mismo 
tiempo que se reducen los riesgos 
medioambientales, procurando la 
redistribución del capital natural, 
social y financiero
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ciudad superacional  al en rentar con sentido de identidad territorial responsa le  los retos 
globales de la sociedad. En su capacidad de transformación, ha demostrado diferenciarse 
como ciudad intencional 19, al dirigir decididamente sus acciones hacia la consecución del 
bienestar humano en todos sus contextos, y por último, conforme a los estándares de sos-
teni ilidad inte ral  a emprendido su camino incremental como ciudad A A
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Rehabitar
la  España rural

despoblada

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS V
4º curso. Grupo 02. Curso académico 2019-20
Profesores: Prof. Javier Camacho y Prof. Dr. Juan Manuel Ros 
Temática de curso: esiliencia medioam iental  
Localización: alle del enal la a

Ausencia 
de relevo 
generacional 
en la población 
del medio rural. 
Pujerra (Málaga)
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Valle del Genal. 
Fragmento del 

plano de la Red 
de Espacios 

Naturales 
Protegidos 

de Andalucía 
(RENPA) 

constituida por 
310 espacios 

naturales 
protegidos

Tema y fundamentos
Afectadas por una tendencia progresiva en la que la población abandona los territorios 
rurales por falta de oportunidades y servicios, las ciudades crecen de forma insostenible, 
dejando tras de sí consecuencias difícilmente reemplazables en su cada vez más exigente 
capacidad productiva para abastecer unas desproporcionadas necesidades de consumo. 

El rendimiento de los ecosistemas bioproductivos se reduce y se incrementa la huella ecoló-
gica. La huella ecológica de España (2,6 veces superior a la biocapacidad disponible en hec-
t reas lo ales  ocupa  se n datos internacionales  los primeros puestos entre los pa ses 
de la Unión Europea. Dicha tendencia representa una evolución muy negativa del indicador 

io sico de sosteni ilidad  i nifica ue se est n a andonando las reas de mayor ioca-
pacidad y se están congestionando las que tienen menos, provocándose una distribución 
marcadamente asimétrica entre las distintas comunidades autonómicas, con valores muy 
inferiores a la media mundial en muchas regiones desfavorecidas. Los efectos medioam-
bientales negativos que se producen, derivados por esta tendencia, deben ser corregidos de 
orma ur ente a avor de un nuevo orden ecol ico sin d ficit lo al

En este marco de acusado dese uili rio demo r fico y acusada ausencia de relevo enera-
cional a favor de las concentraciones urbanas, los municipios vacantes se presentan como 
grandes oportunidades de reorganización del vacío social y la reversibilidad de su entorno 
natural productivo. El arquitecto como especialista en dinámicas y asimilación de contextos, 
está llamado a analizar la problemática en toda su complejidad. De esta forma, desde la 
asignatura de Proyectos Arquitectónicos de Cuarto Curso, que busca con sus planteamien-
tos temáticos hacerse eco de las problemáticas actuales de mayor impacto social, se propo-
ne re e ionar so re acciones ue avore can pol ticas de reasentamiento o de recuperaci n 
de las condiciones de equilibrio perdidas.
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Propuesta de necesidades y emplazamiento
En el espacio natural junto al ámbito delimitado para el Parque Nacional de Sierra Bermeja 

la a  y en suelos actualmente prote idos por la le islaci n europea  se locali an  como 
objeto de actuación del presente enunciado de curso, los quince pueblos del Valle del Genal 
(Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gau-
c n  enal uacil  uale a  u ri ue  car  arauta y u erra  incluidos por su ran valor y 
biodiversidad como Zona de Especial Conservación en la Red Natura 2000 y en la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo España-Marruecos. 

El Valle del Genal debido a su grado máximo de ruralidad ha sido declarado (Ley 45/2007, 
de  de diciem re  para el esarrollo osteni le del edio atural  como ona rural a 
revitali ar  al presentar una especial sin ularidad en los indicadores demo r ficos de enve-
jecimiento, fenómenos sociales y escaso crecimiento económico.

e n datos actuali ados nstituto acional de Estad stica  la comarca del 
Valle del Genal ha perdido el 12% de su población en los últimos quince años (alguno de sus 
municipios a superado el  en solo die  a os  y constituye el rea m s a ectada dentro 
de la tendencia negativa general de la provincia de Málaga, donde casi el 70% de sus mu-
nicipios sufre despoblación y el 74% cuenta con menos de 5.000 habitantes.

e n ci ras contrastadas  dentro de la provincia de la a  los randes municipios cos-
teros crecieron de media en 20 años un 45,98%, en los del interior, de menos de 20.000 
habitantes, el aumento se redujo al 16,88%”. https://www.laopiniondemalaga.es/mala-
ga/2018/04/29/malaga-rural-muere/1003309.html

Así, desde medidas que fomenten iniciativas arquitectónicas hacia nuevos modelos de va-
lor de la propia identidad en el medio rural y su potencialidad, desde el impulso al ecoturis-
mo activo, rutas agroculturales, emprendimiento medioambiental e innovación ecológica, 
cooperativas laborales, infraestructuras residenciales para la salud, acogida a la migración 
de refugiados, mejora de las comunicaciones de transporte, movilidad, tecnologías de la 
in ormaci n  etc  se uscan soluciones ue promocionen actores de nuevo desarrollo para 
la economía local, que supongan un motor de crecimiento y que pudieran proponer a las 
Administraciones Públicas diferentes alternativas ante el alarmante aislacionismo del me-
dio rural.

Una casa a la venta en la localidad 
malagueña de Jubrique, de apenas 
559 habitantes/Javier Flores 
(Jubrique)
https://www.malagahoy.es/
malaga/despoblacion-municipios-
Malaga_0_1342966145.html
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Diferentes encuentros están siendo organizados para frenar la problemática en los lugares 
afectados e incentivar el asentamiento a posibles nuevos pobladores, incluyendo jornadas 
de de ate  mesas redondas  visitas  etc  como la cele rada en unio de  en enal-

uacil  menos de a itantes ue ace dos d cadas  a o el t tulo epo lando el 
alle del enal  y con el lema  a naturale a ya la tenemos  ecesitamos a las personas  

https://andaluciainformacion.es/ronda/834673/genalguacil-acoge-las-jornadas-repoblan-
do-el-valle-del-genal/

De manera coordinada con los principios de conservación medioambiental, además de una 
propuesta inte radora  ormada por di erentes perfiles de po laciones  se plantea la nece-
sidad de propiciar un entorno construido identificado con los elevados recursos naturales 
donde tiene lugar el fenómeno enunciado de despoblación, y que facilite la superación de 
las consecuencias negativas derivadas de una situación de gran vulnerabilidad del medio 
físico, que afecta a la capacidad productiva del territorio y su entorno social.

omo pro rama de necesidades  se propone enerar un m ito edificado uncionalmente 
adaptado y diversificado  a ierto y e i le  nuevo o re a ilitado en su ar uitectura  inte ra-

Poblaciones del Valle del Genal. 
Plano del proyecto de Ana de 
Frutos (pág. 54) con las clasificación 
de los habitats de diferentes aves 
en el valle.

Aves acuáticas
Aves agrícolas
Aves de matorral y forestales
Aves forestales
Aves rupícolas
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do en una acción global de recursos naturales y buenas prácticas, no segregado, no margi-
nal, que permita alojar colectiva y progresivamente a nuevos pobladores, atraídos por una 
oferta comprometida con la atención al medio rural, capaz de impulsar modelos hacia una 
nueva economía sostenible de habilidades comunales, de diferentes relaciones laborales 
llamadas al intercambio, a la convivencia intergeneracional, con talleres de competencias 
ocupacionales e integración social. 

El dimensionamiento de la intervenci n  superficies y capacidad de espacios a ilitados 
debe ser proporcional a los resultados de un análisis previo de potencialidad medioambien-
tal resiliente y estado actual de recursos del lugar, permitiéndose soluciones de crecimiento 
por fases y de implantación de diferentes modelos complementarios para fortalecer redes 
entre municipios cercanos, conectados por una acción global.

Promocionar una vida saludable, sin ruidos, sin polución, de fácil mantenimiento, de ac-
cesibilidad universal, de convivencia segura, características todas ellas del medio natural, 
ofrece una alternativa de gran valor que se hace preciso recuperar frente a un modelo hi-
pertrofiado de dificultades y con ictos ur anos  

Sobre los materiales, sistemas de construcción e instalaciones, las intervenciones requie-
ren de estructuras y elementos que impulsen el consumo energético casi nulo encaminado 
hacia un balance equilibrado de consumo y con la mayor durabilidad posible consiguiendo 
reducir al máximo los costes de su servicio.

Ante el ori onte  donde se especifica la necesidad de ue todas las ar uitectu-
ras de nueva construcci n sean edificios de consumo de ener a casi nulo  cercanos a la 
autosuficiencia  se acen o li ados planteamientos ioclim ticos y de elevada eficiencia 
ener tica  desde el planteamiento inicial a la definici n final  pr imos a lo ue representa 
el estándar PASSIVHAUS.

Se requieren arquitecturas con demandas para calefacción y refrigeración menores de 15 
Kwh/m2año y hermeticidades menores a 0,6 renovaciones /hora, reduciendo el valor de la 
Huella de Carbono de los hábitos asociados a las prácticas residenciales de los ciudadanos, 
en márgenes del 40%.

Evolución de la población 
de los pueblos del Valle 
del Genal - Años 1996 a 
2018. Instituto Nacional de 
Estadística. Plataforma Sierra 
Bermeja Parque Nacional
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Además del ahorro de energía y el bajo impacto medioambiental se necesitan plantea-
mientos de edificios sanos  ue permitan aranti ar estados de salud avora les para la 
población relacionados con el estilo de vida. 

Organización y calendario de curso
Primera fase del ejercicio de curso:

Objetivos: Búsqueda de información, Toma de datos, Diagnóstico del estado actual, Pro-
lem tica  efinici n de criterios  prioridades  estrate ias  necesidades de usos privati-

vos y usos compartidos de la propuesta uncional  de orma ue sea posi le la identifi-
cación de intereses comunes que condicionen las razones del proyecto de intervención. 
A  ra a os cola orativos en rupos de de ate  esi n in in

Segunda fase del ejercicio de curso:

Objetivos: Generar modelos arquitectónicos válidos residenciales y asociados, coherentes 
con la temática principal de curso sobre resiliencia medioambiental y puesta en práctica en 
escenarios de despoblación rural, con capacidad de propuesta experimental y cumplimiento 
de exigencias sostenibles para la recuperación de capacidades bioproductivas del territorio.  

 efinici n ar uitect nica  tecnolo a  sosteni ilidad ra a o individual

Para ello, se deben trabajar sobre las:

- Capacidades de responder a cuestiones sociales utilizando la implantación, la identi-
dad, el carácter y la imagen del cotidiano, como criterios de proyecto en su organización 
espacial.

- Capacidades de proyectar considerando los modos de vida e investigando sobre ellos. 
 apacidades de desarrollar un proyecto comple o  de enver adura si nificativa  con-

templando fundamentos técnicos sujetos a calidad ambiental. 

Asimismo, desde la materialidad, entendida como construcción de la forma e intenciones 
arquitectónicas, se abordará, a la escala necesaria, el desarrollo de los sistemas constructi-
vos y estructurales, de un modo global y coherente en cada propuesta proyectual.
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Metodología de trabajo, dinámicas y entregas
a metodolo a de tra a o y propuesta ar uitect nica final  dentro de su conte to participa-

tivo, tiene que incorporar procedimientos experimentales alternativos de innovación, debe 
surgir como consecuencia lógica de una investigación, de un trabajo intelectualizado, de un 
diálogo compartido o de una estadística de datos, mejorado con nuevas herramientas pro-
yectuales compartidas. Tanto la intervención objetual como la actuación estratégica global 
deben de plantearse como unidades integradas sin dispersión pertenecientes a un sistema, 
que sugieren oportunidades de re-lecturas y yuxtaposiciones diversas.

El campo de investigación de Proyectos Arquitectónicos de Cuarto Curso se caracteriza ade-
más, por la profundización en el contenido arquitectónico disciplinar propio de nuestra com-
petencia y las materias que la sociedad contemporánea reclama. Es por ello que, conceptos 
tales como via ilidad constructiva  esti n de ener a a sorci n y residuos  modelos estruc-
turales  la levedad como sustancia de la materia sosteni le  recicla e y eficiencia ener tica  
serán referencias obligadas en los contenidos del proyecto, así como con la necesidad de 
durabilidad del producto construido, su posibilidad de reposición y mejora continua.

Objetivos y resultados de aprendizaje
Asignatura Proyectos Arquitectónicos 5 -PR5-

Objetivos y Resultados de Aprendizaje a desarrollar en la realización del trabajo propuesto 
de curso:

Los objetivos del curso se ajustarán a lo establecido por la Guía Docente de la asignatura. 
En las clases te ricas se insistir  y desarrollar n los o etivos espec ficos del e ercicio pro-
puesto. Se destacan y recuerdan especialmente los siguientes:

- Introducir la razón técnica y el conocimiento material en las variables del proceso, en el 
inicio y desarrollo consecuente del proyecto arquitectónico como control del resultado 
expresivo del mismo.

- Capacidad de lectura y análisis: Desarrollo de análisis críticos de hechos espacio- tem-
porales comple os y dia nosis asociada a propuesta de los mismos  apacidad r fica 
para expresar dichas relaciones.
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- Dominio de la escala territorial en relación con la escala arquitectónica y humana: He-
rramientas de propuesta y manipulación asociadas a diversas escalas conceptuales y 

r ficas  
- Trabajo conceptual: Concreción de hechos arquitectónicos a través de procesos espe-

culativos. Capacidad para desarrollar ideas espacio-temporales, líneas programáticas, 
energéticas, perceptivas, etc. a partir del conocimiento extenso de la realidad, mediante 
el manejo crítico y operativo de datos.

- Proceso: Capacidad para implementar ideas dentro de una línea conceptual de investi-
gación y de desarrollo en la que las mismas se vayan enriqueciendo dando paso a una 
realidad arquitectónica coherente a los conceptos iniciales.

- Concreción física: Desarrollo de herramientas de proyecto asociadas a cualidades ma-
teriales y paisajísticas.

 erramientas r ficas  ro undi aci n en las erramientas r ficas y conceptuales ue 
intervienen en el desarrollo del hecho espacio- temporal con especial intensidad en las 
herramientas que permiten trabajar con complejidad a través de la superposición y yu-
xtaposición de datos y documentos.

Resultados de aprendizaje en base a:

Capacidades creativas: Nivel Avanzado en Programar, reeditar e innovar de forma comple-
ja y evolucionar un discurso creativo propio

Capacidades de relación contextuales: Nivel Avanzado en Criticar y validar el proyecto des-
de su contextos sociales, medioambientales y económicos.

Capacidades teórico-conceptuales: Nivel Medio en Criticar, interpretar y aplicar teorías arqui-
tectónicas, textos de referencia y conceptos en coherencia con las decisiones proyectuales.

apacidades t cnicas  ivel edio en eleccionar  or ani ar y cuantificar el sistema t cnico 
del proyecto constructivo  estructural y ener tico

Capacidades de integración compleja: Nivel Básico en Dominar las herramientas proyec-
tuales para una definici n conceptual  escalar y procesual del proyecto  atendiendo a ac-
tores medioambientales.



Proyectos Arquitectónicos V

42 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal

Referencias bibliográficas
inc n   el ue   uti rre   nc e   ernando  A  arc a A ril  A  
antamar a   nc e ata   Evaluatin  European onservation Areas and roposal 

of New Zones of Conservation under the Habitats Directive. Application to Spanish 
erritories ustaina ility   ttps doi or su

lan de ona ural a evitali ar de la omunidad Aut noma de Andaluc a ona ural a 
Revitalizar Sierras Occidentales de Málaga. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Am iente   pp

Estadística de Padrón continuo. Resultados detallados, periodo 1996-2018. Datos 
definitivos a  pu licados  nstituto acional de Estad stica

os arc a    erea oreno   an lier ontreras   pe  am re  E  a crisis europea 
de los refugiados y la despoblación rural en España. Nueva herramienta de evaluación”. Ed. 
conar uitectura  adrid    ep e al

e ries   er ei   A  roene e en   preeu en er    atural environments
healthy environments an exploratory analysis of the relationship between greenspace and 

ealt  Environment and lannin  A  o  

el olino  er io  a Espa a vac a  Ed  urner 

Hernández Aja, A., Matesanz Parellada, A., Rodríguez-Suárez, I., & García Madruga, C. 
 Evoluci n de las pol ticas de re a ilitaci n en reas de e a ilitaci n nte rada en 

Espa a  n ormes de la onstrucci n  E tra  m  doi ic

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Análisis de la huella ecológica de 
España. Sostenibilidad y Territorio (Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua. ISBN 978-
84-491-0913-3 NIPO 770-09-091-9. Octubre 2007



43Trabajos de curso



Proyectos Arquitectónicos V
Ejercicio de curso

44 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal

Rehabitar  la  España rural 
despoblada.  Val le  del  Genal 
Recuperación de  la  Antigua 

Real  Fábrica  de  Hojalata 
San Miguel  (Júzcar)

Ana Link López

Iniciadas las obras en 1725, la Real Fabrica de 
Hojalata de San Miguel fue la primera fabrica de 
estas características fundada en España. Es por tanto 
el primer alto horno y primera industria siderúrgica 
nacional.

Se eligió como emplazamiento este apartado rincón 
de la Serranía de Ronda por su riqueza maderera, 
indispensable para obtener el carbón vegetal que se 
empleaba en la fundición por la existencia de minas de 

ierro superficiales y por la posi ilidad de aprovec ar 
la pendiente y el agua del Rio Genal.para mover las 

ruedas y lamaquinaria. Se considerero su situación 
idónea para mantener el secreto del proceso de la 
hojalata.

La fabrica se conformo como en un pequeño pueblo, 
constataba de varias fraguas parala transformación de 
los lingotes, martillos para la fabricacion de la chapa, 
almacenes, hornos, taberna, capilla, tiendas

Se trataba de un producción con un proceso integrado 
desde el lavado del mineral hasta la terminación y 
embalado de laproduccion.
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Actuación en la Fábrica de Hojalata San Miguel. Las 
dos naves sombreadas de naranja se destinan para 
rehabilitar la bodega. Las sombreadas de verde se u¡-
tilizarán para ubicar las viviendas para hospedar a los 
visitantes. La mayor parte de la actuación se produce 

a o tierra  de ido a ue el 
vino necesita fermentar y 
criar durante largos periodos 
de tiempo, es necesario que 
la temperatura de la sala sea 
constante entre  
Observando los planos ori-

inales de la rica de o alata delineado en ris  
se adhieren dos molinos de agua que hoy en día ya no 
se conservan para que, con el caudal del río Genal y el 
agua de lluvia que cae de la cubierta por medio de unos 
canalones, el molino se mueva y ayude al prensado de 
la uva.

Así mismo, encontramos tres cubiertas en forma de pa-
raguas que, por una parte, abren el espacio, y, por otro 
lado, recogen también el agua de lluvia almacenándola 
en unos aljibes. Desde estos aljibes nacen unos canales 
que riegan los viñedos. 

Rehabitar  la  España rural 
despoblada.  Val le  del  Genal 
Recuperación de  la  Antigua 

Real  Fábrica  de  Hojalata  San 
Miguel  (Júzcar)

Anya Pulido Cavada



49Trabajos de curso



Proyectos Arquitectónicos V
Ejercicio de curso

50 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal



51Trabajos de curso



Proyectos Arquitectónicos V
Ejercicio de curso

52 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal

El proyecto se entiende como una sucesión de inter-
venciones en diferentes emplazamientos del Valle del 
Genal, debido al problema de despoblación del territorio.

Estas intervenciones quedan unidas mediante ‘ecos’ de 
la actuación principal, la cual, es destinada a otro gran 
habitante de este paisaje, las aves.

Las aves y las ruinas, dos de los protagonistas de la 
comarca, son la clave del proyecto. Así las aves toman 
como espacio vividero un antiguo castillo dotándole de 
un nuevo uso y las viviendas necesarias para rehabitar 
el lugar se encontrarán en antiguos molinos y viviendas 
en ruinas.

Rehabitar  la  España rural 
despoblada.  Val le  del  Genal

Intervenciones  en  e l  Val le
Ana de Frutos Ballesteros
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Poblaciones del Valle del 
Genal. Plano del proyecto 
con las clasificación de los 
habitats de diferentes aves en 
el valle.

Aves acuáticas
Aves agrícolas
Aves de matorral y forestales
Aves forestales
Aves rupícolas
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este puede ser el plano de comienzo del 
capítulo (doble página)
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Estepona.
Ciudad sa ludable

PROYECTO URBANO Y TERRITORIAL I Y II
5º curso. Curso académico 2019-20
Profesores: Prof. Dr. Luis Ignacio Barrero, Prof. Juan Arana Giralt, Prof. Dr. Carlos Federico 
Lahoz Palacio, Prof. Carlos Martínez-Arrarás Caro y Prof. Dra. Mª Teresa Raventós Viñas
Temática de curso: erritorios activos  y acia unas ciudades activas y saluda les
Localización: Estepona la a  

Proyecto de curso (planteamiento común I y II)
Estepona. Ciudad saludable

Hacer ciudad, construir una nueva realidad física es el mayor proyecto que puede tener una 
comunidad. Comprender, diseñar y transformar el entorno en el que se desarrollan nuestras 
vidas es un reto que requiere movilizar una ingente cantidad de recursos y, por tanto, mere-
ce que en tal empeño empleemos toda la creatividad y el talento disponibles.

Proponemos en el presente curso trabajar sobre el territorio próximo y complejo de Estepona. 

Bases de partida
Una mirada oblicua sobre la ciudad.

er Ar uitecto consiste en sa er entender el espacio or ani ado por el om re  escodifi-
car los comportamientos y movimientos espontáneos, percibir las necesidades de cambio.”

El territorio en el que tienen lugar nuestras vidas es un espacio complejo, en constante 
cambio  re e o de la sociedad y de su evoluci n ist rica

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la evolución de 
nuestra sociedad y de los espacios en los que desarrollamos nuestras actividades hacen 
necesaria una re e i n so re los instrumentos y los métodos de trasformación de la ciu-
dad y el territorio. 
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Contexto general y particular
La concienciación medioambiental, en un primer momento, y la idea de sostenibilidad, con 
posterioridad, han ido calando en la cultura de administraciones y ciudadanos. Ambas 
constituyen hoy referente del que debe partir cualquier actividad relativa a la gestión y el 
desarrollo de ciudades y territorios. 

Por otra parte, en este momento, la aproximación que hagamos a la ciudad debe necesa-
riamente contemplar el contexto concreto en el que nos encontramos. 

Las dificultades económicas en la que se encuentran sumidas las administraciones, las 
sucesivas restricciones al gasto público, la drástica reducción de los recursos de las empre-
sas  as  como las crecientes dificultades de los ciudadanos en los ltimos a os an trans-
formado por completo la actividad urbanística. La consecuencia: el agotamiento de un 
modelo que no podrá sostenerse por más tiempo y que es necesario reemplazar por otro 
que aproveche las ventajas que la propia coyuntura presenta y que no cometa los mismos 
errores del pasado.

Retos y oportunidades
Por tanto, nos encontramos en un nuevo marco de condiciones a partir de las cuales re-

e ionar acerca de c mo apro imarnos al proyecto  re ormular o etivos y definir nuevos 
mecanismos de transformación de la ciudad.

Es necesario implantar una cultura innovadora en la ciudad para el aprovec amiento efi-
ciente y creativo de unos recursos cada ve  m s escasos  definir nuevos mecanismos ue 
faciliten las relaciones entre ciudadanos y administraciones e introducir mecanismos que 
aseguren el acceso continuado a los servicios en un entorno de economía decreciente.

os instrumentos tradicionales de an lisis  planificaci n y dise o se an mostrado insufi-
cientes, incapaces de anticipar las transformaciones, demasiado lentos para adaptarse a 
los cambios, en ocasiones excesivamente esquemáticos como para sacar partido de todas 
las oportunidades que ofrecen el entorno social, económico o tecnológico. 
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Objetivos
Proponemos una aproximación múltiple al conocimiento y comprensión del problema. 

En una primera etapa, un análisis realizado desde múltiples fuentes, directas e indirectas, 
permitirá hacer un diagnóstico compartido de la realidad, valorar las oportunidades y las 
dificultades presentes en el rea de tra a o

En una segunda etapa, se realizarán por parte de los alumnos propuestas concretas. 

Como antes se ha comentado, la labor de transformar la ciudad moviliza una enorme 
cantidad de recursos económicos y materiales que suponen un gran impacto sobre nuestro 
ecosistema y sobre el planeta, por lo que el resultado construido debiera siempre compen-
sar dicho esfuerzo garantizando, además, un futuro mejor para la ciudad y los ciudadanos 
en térmicos sociales y medioambientales. Por tanto, el objetivo último será el de hacer pro-
puestas de desarrollo sostenibles en todos los aspectos y coherentes con el contexto 
general del proyecto.

Otros objetivos
Realizar un ejercicio de simulación profesional sobre un proyecto real, incorporando las 
distintas visiones de los agentes que participan en el desarrollo de este.

Profundizar en el conocimiento de Estepona a través del manejo de documentación y 
fuentes heterogéneas y de la experiencia directa de la ciudad.

Conocer, manejar y extraer información de documentos de planeamiento de diverso tipo 
como la Ley del Suelo de la Comunidad Andaluza o el PGOU de Estepona.

Realizar un diagnóstico razonado de los problemas y oportunidades detectados y formular 
un conjunto de objetivos ue puedan ser alcan ados mediante la definici n conceptual y 
formal.

Incorporar la idea y los métodos de investigación al proceso de diseño de proyectos com-
plejos.
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La salud como vector de desarrollo urbano
La salud, entendida como un estado de bienestar total, vuelve a ser, una vez más, uno de los 
conceptos protagonistas del debate urbano. Este resurgir encuentra su motivación en fac-
tores como el envejecimiento de la población en los países desarrollados, el aumento de en-
fermedades y dolencias ligadas al sedentarismo y la contaminación medioambiental o a la 
alta de calidad de la edificaci n  A estas in uietudes se suma una mayor conciencia social 

entorno a la salud física, mental y social por parte de la población, expresada con claridad 
a través del crecimiento extraordinario de las actividades ligadas al deporte y la estética. 

odo ello vuelve a poner el oco en la ciudad  en su conocimiento  esti n  planificaci n y 
diseño -al igual que hicieran los higienistas de la revolución industrial y del movimiento mo-
derno- en tanto que instrumento capaz de combatir los factores de riesgo existentes en un 
conte to eo r fico dado as  como de propiciar las condiciones ue potencien el ienestar 
de las personas y las comunidades. 
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Get Your Kicks on Route A7 
i vienes desde le os  la ciudad entra de pronto en el paisa e de manera tan impercepti le 

como si u iera entrado a trav s de una puerta  en amin   p   a e periencia de 
lo urbano en el paisaje es descrita con estas palabras por Walter Benjamin al vislumbrar 
las torres de San Gimignano desde los campos de la Toscana. Frente a esta relación de es-
tático dominio visual de la ciudad sobre su entorno, nuestra vida cotidiana se desarrolla en 
una lógica más próxima a la Road-Movie, en la que lo urbano y el territorio forman un todo 
en continuo movimiento. Al atravesar el territorio de Estepona por la autopista del Medite-
rráneo, en una secuencia de imágenes donde predominan el paisaje rural y el tratamiento 
vegetal de los bordes de la infraestructura, donde los elementos visuales de la carretera, 
se ales de tr fico y vallas pu licitarias o las edificaciones dispersas  se ven enmarcados 

acia el oeste por el perfil de ierra erme a y las vistas se a ren puntualmente al edi-
terr neo por el este  es di cil identificar la orma de la conur aci n de osta del ol en la 

ue nos encontramos  la estructura ur ana ue une estos  m de costa interconectando 
centros urbanos, urbanizaciones, equipamiento y suelos productivos. Lo urbano no entra en 
el paisaje, sino que está indisolublemente entrelazado con el mismo.

e i ual manera ue n ersoll define el paisa e ur ano del Jump Cut, haciendo una ana-
logía con la técnica de escritura de Burroughs, como la imagen urbana percibida a sal-
tos desde el vehículo, formada por un collage violento de imágenes superpuestas en el 
parabrisas y el retrovisor, que ha sustituido y hecho añicos el paisaje urbano unitario del 

enacimiento n ersoll   p   as  el territorio tampoco se puede entender como 
continuo o unitario  a continuidad eo r fica del mapa no es una fi aci n m s s lida ue 
la referencia de la línea del mar. Para Anthony Giddens, lo local en la modernidad es su-
jeto de un proceso de desanclaje por el que detrás de la forma de lo visible se ocultan las 
relaciones a distancia ue lo estructuran iddens   p   En el territorio de estudio 
del curso, en los hábitats urbanos y rurales entre la costa de Estepona y las montañas de 

ierra erme a  encontramos lo local atravesado por violentos movimientos demo r ficos 
de sentidos opuestos  el paisa e  el clima y la cultura del lu ar rente a la despo laci n de 
los núcleos rurales en el interior y la bullente actividad turística, la urbanización y la conec-
tividad a lo largo de la costa. 

Proyecto  Urbano
y Terr i tor ia l  I

Terr i tor ios  act ivos
Prof. Juan Arana y Prof. Dra. Teresa Raventós
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Antigua 
señalización de la 
carretera N340 a 

su paso junto al 
paseo marítimo.
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¿Playa o Montaña?
Bajo el tema general Estepona Activa que funciona como marco conceptual del curso, se 
pro undi a en el concepto de la salud en el territorio activo  en la reafirmaci n de un entorno 
urbano y rural vibrante, saludable y sostenible. ¿Cómo entender y pensar el territorio desde 
el reto de los entornos saludables en sus múltiples dimensiones? 

Paisaje y salud. En el año 2020 se ha hecho especialmente patente la fragilidad del hábitat 
humano en su relación con el medioambiente, en la relación con patógenos externos, pero 
también con los espacios abiertos, con el clima, la actividad física o la alimentación. Ahora 
que el clima se ha convertido en la última trinchera para la defensa del medioambiente y 
del desarrollo sosteni le  el verde ur ano y los entornos naturales en la ciudad no son ya 
únicamente un problema de confort de los ciudadanos, sino que han adquirido un prota-
gonismo por sí mismos. Las áreas verdes han dejado de ser entornos pasivos para el ocio. 
Son también infraestructura orgánica para la mejora de la biodiversidad, el tratamiento del 
a ua y la calidad del aire  as plantas y animales no son ya tan s lo eneficiosos o da inos  
prote idos o invasores  an pasado a considerarse actantes en nuestro entorno construido  
De acuerdo con Swyngedouw, la cuestión no es ya cómo introducir la naturaleza en nues-
tras ciudades sino la forma de movilización social de todos los elementos naturales (Swy-
n edou   opano   En una l nea similar paisa istas como ristina ill o ate r  
proponen una revisión del concepto de salud en consonancia con un diseño y planeamien-
to ecológicos centrados en las relaciones entre seres vivos, procesos y organismos (Hill, 

 r   El movimiento actual por la reivindicaci n de la so eran a alimentaria y 
la producción agroecológica conecta directamente territorio y salud. La Comisión Europea 
identifica la alimentaci n y la o ernan a alimentaria como un campo prioritario para la 
innovación y el cambio sistémico

Entorno urbano saludable. La Red de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de 
la alud define la ciudad saluda le como   continuamente creando y me orando los en-
tornos físicos y sociales, y expandiendo los recursos comunitarios que permiten a la pobla-
ción apoyarse mutuamente para el desempeño de todas las funciones de la vida y su desa-
rrollo asta el m imo potencial  ancoc   u l   a ed desarrolla la definici n en 
tres temas centrales  reaci n de entornos de cuidados y apoyo  orma de vida saluda le 
y ambiente y diseño urbano saludables. Un entorno que permite y capacita para formas de 
vida saluda les incluye y omenta las oportunidades para el deporte y para el ocio activo  
es seguro, accesible y promueve las opciones de interacción social y la movilidad sostenible. 
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Al mismo tiempo, la salud también comprende otros aspectos como la integración social y la 
justicia urbana. La atención a entornos saludables y activos adquiere particular relevancia 
en los sectores poblacionales más mayores dentro de un concepto de bienestar ligado al 
envejecimiento activo en oposición a los sistemas de cuidados en los que la persona era un 
sujeto pasivo. Los entornos capacitantes y activos incluyen la participación y la implicación 
de los ciudadanos en su entorno, tanto en las formas de habitar incluyendo iniciativas como 
la vivienda colaborativa, como en el ocio y el aprendizaje o en la relación con el entorno 
urbano.

Espacio público activo. Una forma de vida urbana que es activa y saludable necesita de un 
entorno que sea capacitador. La identidad, la cultura, el deporte, la participación o el ocio 
son aspectos que se mueven en el territorio de los espacios colectivos, en el tejido conjuntivo 
entre el volumen edificado  las in raestructuras y los usos ur anos  El espacio p lico no es 
s lo parte de la escena ur ana  unto con otros recursos ur anos  naturales  culturales y so-
ciales, forma parte del conjunto de bienes comunes que son indispensables en la actividad 
y en la propia existencia de una comunidad ligada al lugar. 

En el trabajo a la escala territorial, el espacio público y los bienes comunes están presentes 
en diversas formas como parte integrante del entorno urbano y rural. En primer lugar, como 
paisaje. Éste, como construcción social y cultural, en los caminos, los campos y la consti-
tución de la estructura del territorio, es parte del acervo común. En el territorio de estudio 
encontramos el paisaje de sus recursos naturales y también el paisaje cotidiano del jardín, 
del patio, del balcón. Es un recurso compartido fruto del trabajo de las comunidades en el 
tiempo, que debe ser protegido y renovado. En segundo lugar, el el espacio de lo común 
es aquí tradicionalmente la calle. En la ciudad mediterránea la plaza y la calle han sido el 
centro de la vida urbana mucho tiempo antes de que se enunciase el concepto de espa-
cio público. La vida activa tal y como la entendemos hoy está directamente asociada a la 
peatonalidad, a la calle como espacio mestizo, de aluvión social, de juego y de actividad 
económica, lugar para encontrarse o ignorarse. El espacio público urbano es así clave para 
una movilidad sostenible en la que la conectividad se sustituye por proximidad. Por último, 
el espacio p lico en su versi n m s edonista se identifica con la playa  a playa es para 
Henri Lefebvre el espacio que corresponde al deseo, el lugar de ensueño donde el urbanita 
reencuentra la calidad del espacio e e vre   p   Epitomi a tam i n el espacio 
del ocio activo y li ado al clima  al medioam iente  al ienestar y la salud sica y mental  el 
encuentro entre el cuerpo y el territorio.
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Resultados
Las propuestas estratégicas sobre el territorio parten de los diagnósticos realizados en la 
fase de expertización. El trabajo gira en torno a la salud desde un prisma amplio y un tra-
bajo analítico, arrojando unos resultados diversos que coinciden en algunas líneas argu-
mentales.

• El paisaje es un vector clave en el trabajo sobre el territorio de Estepona. Desde el paisa-
je urbano a la naturalización de los espacios intermedios periurbanos y puesta en valor 
de los recursos naturales o el establecimiento de elementos de relación y conexión entre 
la ciudad y el paisaje de Sierra Bermeja. Las propuestas plantean diferentes infraestruc-
turas verdes e intervenciones paisajísticas que funcionan como soporte para el desa-
rrollo del deporte y para una forma de vida saludable. En torno al paisaje se destacan 
los límites como oportunidades: el entorno de la infraestructura, el borde de la ciudad o 
si nificativamente la l nea de costa y las oportunidades ue o rece para el paseo  el ocio 
y el contacto con la naturaleza.

 as estrate ias en torno al medioam iente  la eficiencia ener tica y la sosteni ilidad 
se aplican sobre el territorio, la biodiversidad, el aprovechamiento de recursos o el trata-
miento de residuos. Las medidas frente a potenciales riesgos como el cambio climático 
o las inundaciones son una oportunidad para intervenir sobre el paisaje.

• Hay una aproximación a la forma y estructura urbana buscando la creación de cen-
tralidades y la minimización de la demanda del vehículo privado. La complejidad, la 
compacidad, densidad y la diversidad de actividades buscan fomentar la vida activa y 
la movilidad sostenible. Se ha considerado el crecimiento de la ciudad desde distintos 
aspectos  desde el potencial de colmataci n de los vac os ur anos en la ciudad e isten-
te o la respuesta a los retos de asentamientos irregulares hasta los nuevos desarrollos 
en conexión con la ciudad construida y con el territorio.

• Los sectores poblacionales de la juventud y los mayores han sido objeto de distintos 
planteamientos en la consolidación de la actividad del municipio. Se ha propuesto el fo-
mento de oportunidades para el sector más joven, opciones ecológicas de ocio, deporte 
y turismo en combinación en algunos casos con una estrategia ligada a la universidad 
o a la salud  considerando el sector tur stico como un valor de la re i n lleno de posi ili-
dades de transformación.

• La salud y el bienestar son un objetivo que está presente en la propuesta de espacios 
saludables y que promueven el desarrollo de la persona. Se ha planteado una aproxi-
mación a la salud desde el deporte, desde el clima, la forma de vida, la investigación y 
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el entorno medioambiental. Algunas propuestas se han aproximado al reto de la salud 
y bienestar mental, los cuidados o la prevención de la soledad no deseada, tan críticos 
en los entornos hiper tecnológicos, generando espacios comunitarios, enfatizando el 
espacio público y las formas colectivas de habitar.
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1. Análisis (individual y en grupo)
“Cuando se clasifica es que ya se tiene una teoría.  

Clasificar es empezar a comprender. 
Un dibujo es siempre una comprensión.”

Jorge Wagensberg

omando la alud  como punto de re erencia entorno al cual emprender la investi aci n  
se propone analizar la complejidad del fenómeno urbano desde la idea del funcionamiento 
en red de las piezas. Entender los distintos aspectos de la realidad como un milhojas urbano 
de redes interconectadas. 

El su eto de an lisis es Estepona municipio  rea de la ue se dispone de ran cantidad de 
in ormaci n  e entre ar n a los alumnos los materiales carto r ficos de ase  os alum-
nos realizarán una investigación de forma individual sobre los principales rasgos urbanos 
de la ciudad  Este conocimiento permitir  detectar d ficits  oportunidades perdidas y aspec-
tos en los ue la ciudad es especialmente competitiva  ormulas para acer m s eficiente o 
explotar de forma más inteligente una infraestructura o un fenómeno que ya existe.

Como conclusión del análisis los alumnos realizarán un diagnostico de forma colectiva del 
espacio estudiado  los d ficits detectados  las posi les me oras  la capacidad de trans or-
mación y, si es posible, las ciudades modelo o referencia con las que comparar el caso de 
Estepona. Los resultados del análisis se expondrán en sesiones colectivas, la información 

r fica y los datos resultantes se compartir n entre todos los alumnos en una ran ase de 
datos común. 

2. Propuesta (en grupo)
Un componente central del intelecto humano es la capacidad de establecer conexiones. Las conexiones entre las 

ideas dan lugar a una mejor comprensión de la naturaleza. El reconocimiento de los patrones que se ocultan al 
observador ocasional es la llave del desarrollo científico.

Nikos A. Salingaros

A partir de la gran cantidad de información de base generada, los alumnos deberán propo-
ner estrategias de transformación territorial y urbana con el objetivo de generar propuestas 
espaciales so re la ase de crear nuevos sistemas o de intervenir so re los ya e istentes  
o formular políticas públicas urbanas dirigidas a promover la salud, disminuir las vulnerabi-

Proyecto  Urbano
y Terr i tor ia l  I

Terr i tor ios  act ivos
Planteamiento de trabajos de curso
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lidades soicioambientales, y proteger la vida para así elevar el bienestar colectivo, presente 
y futuro de la población.

2.1 Proyecto estratégico (grupo)

Cada grupo desarrollará un programa estratégico de intervenciones.

Los alumnos elaborarán un primer enfoque estratégico de las propuestas a desarrollar y lo 
someterán a la aprobación de los tutores de cada grupo.

Cada intervención deberá incidir sobre aspectos múltiples de la realidad urbana, como, por 
ejemplo:

- Sostenibilidad Naturaleza-Ecología-Medio Ambiente- Impacto-Calentamiento Global
- Social-Solidaria-Sostenibilidad Social-Reforzadora de Lazos-Tolerancia-Concordia
- Espacio Urbano-Paisaje-Calidad-Diseño Urbano-Imagen Urbana
- Conocimiento-Historia-Cultura-Arte-Aprendizaje- Gestión del Conocimiento
- Sistemas Productivos-Sostenibilidad Economía
- Infraestructuras-Equipamiento-Transporte-Funcionalidad Urbana
- Tecnologías de la información-Redes virtuales-redes sociales-ciudad virtual

3. Evaluacion de la sostenibilidad
Se propondrá a los alumnos una metodología para evaluar los niveles de sostenibilidad de 
sus propuestas a partir de la elección de un conjunto de indicadores.
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How to  make Estepona
healthy  and sutainable

Andi Toompuu - Wiebke Oppel - Beatriz Navarro
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The future healthy develop ment of Estepona will fo-
cus on a sustainable of the municipality. The propor-
sals will be linked by the common goal, aiming for a 
main aim and profit
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As we want to make Estepona a place focused on the 
youth, we need to attract and maintain yout people. 
Because of thatm we need to implement a ppealing 
infrastructures and spaces. First of all, we want to pre-
serve the green areas by a minimm intervetion wich will 
let the user enjoy them. Reference: Parque de la Piedra 

osca  location erona pain  arc itects 

Another proporsal is to create an intermediate path be-
tween the Plan Litoral and the road AP-7. this would 
be a greenway wich will connect the future growth of 
Estepona with the current areas.

Welcome young people
and athletes

Alba Sendarrubias - Rafael Calero - Javier Onrubia - Fulvio Basile
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Se proponen una serie de medidas para dar respuesta 
a los problemas originados por el cambio climático en 
gestión del agua, energía, vegetación, y se proponen 
también acciones para potenciar el valor de la identi-
dad de Estepona con esta realidad.

Estepona.
The future  we want

Marie Esser Díaz - Juan R. Otero Pérez
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Proyecto  Urbano
y Terr i tor ia l  II

Hacia  unas  c iudades
act ivas  y  sa ludables

Prof. Dr. Carlos F. Lahoz Palacio y Prof. MIAC Carlos Martínez-Arrarás Caro

Un mundo en transformación
Las revoluciones urbanas en la historia se han producido siempre asociadas a cambios 
re e o de los avances culturales  sociales o tecnol icos  a anterior ase asociada a la 
revolución industrial ha dado paso a una época en que es difícil establecer el principio o el 
final de los cam ios dada la r pida sucesi n de los mismos y el impacto ue estos tienen en 
nuestras formas de vida.

La revolución tecnológica, económica y social en que nos encontramos sumidos, se ha visto 
salpicada por una sucesión de crisis cuyas consecuencias aún no son previsibles. Crisis 
financieras  umanitarias  pol ticas  clim ticas y sanitarias ue  unidas a otros en menos 
de cambio, han producido tal grado de inestabilidad en el sistema que es difícil anticipar 
las direcciones en que la situación global va a evolucionar antes de volver a un estado de 
mayor equilibrio.

La gestión de las crisis, en muchos casos, se ha enfocado como una gestión de los riesgos 
en un intento de controlar la complejidad y la incertidumbre, los responsables políticos se 
enfrentan a la difícil decisión de seleccionar su intervención en sistemas que están interre-
lacionados: los riesgos personales, los riesgos para la economía, los riesgos para el medio 
ambiente, etc. Se hace muy compleja la adopción de las medidas necesarias debido a que, 
en ocasiones, es necesario optar por soluciones urgentes de las que no se conocen los efec-
tos que realmente van a producir, ni es posible evaluar los daños colaterales.

Hasta ahora, las herramientas y los procedimientos estaban encaminados a tratar de con-
trolar el futuro, no dejar nada al azar, medir lar probabilidades de que un fenómeno se pro-
dujera para ayudarnos a tomar una decisión. Esta falsa sensación de control ha provocado 
que las decisiones lleguen demasiado tarde como puede ser el caso del cambio climático o 
como ha ocurrido con los desabastecimientos y la toma de decisiones frente a la pandemia 
que en este momento asola el planeta. La evaluación de las consecuencias de nuestros ac-
tos va a hacer necesario el desarrollo de procedimientos frente a lo desconocido. 

Tal como anunciaba Francois Ascher1 parece que es necesario asumir el fin del futuro pre-
visible y planificable.

1 Ascher, F. Los nuevos principios 
del Urbanismo. Alianza Ensayo. 
2004.
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Planificación, diseño y gestión estratégica de las ciudades
as cate or as ue antes serv an para anali ar y planificar la ciudad se uramente de an 

reempla arse por otras  a ater a de instrumentos de planificaci n disponi les en nuestras 
ciudades y territorios se a demostrado ineficiente  a ri ide  los pla os en ue se redactan 
e implementan los planes y la metodología basada en proyectar tendencias actuales, como 
si estas fueran a cumplirse en plazos de 10 o 15 años, hacen que sean inútiles para respon-
der a un entorno de necesidades cambiante como el que tenemos.

El desafío que ya han asumido algunas ciudades consiste en desarrollar y adoptar otros 
instrumentos m s e i les  capaces de adaptarse a la comple idad y a la incertidum re  
Cada vez es más frecuente el desarrollo de proyectos urbanos estratégicos que atienden a 
nuevos objetivos más concretos y que afectan a aspectos parciales de la realidad urbana. 

os o etivos pueden ayudar a definir los instrumentos de an lisis ur ano  apoyados por las 
nuevas tecnologías y el acceso a las bases de datos actualizadas.

Proyectos como el de las Supermanzanas2 de Barcelona o el Proyecto Madrid Centro3 son 
e emplos de planificaci n estrat ica ue se an estado desarrollando en la pasada d cada

2 Superilla Barcelona. https://
ajuntament.barcelona.cat/superilles/
es/. Consultado el 15/11/2020.

3 E uia a   E  
MADRID CENTRO. http://
ezquiagaarquitectura.com/2012/
proyecto-madrid-centro/. 
Consultado el 15/11/2020.
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Frente a un urbanismo enfocado principalmente a la gestión económica y normativa de la 
acci n planificadora  se impulsa un modelo de r anismo de deas  en el ue la econom a 
y el marco legal son dos variables más, pero no son las únicas que dirigen las decisiones. 
Lo cualitativo gana importancia frente a lo cuantitativo del antiguo modelo. Es necesario 
simplificar las re las  la parte esta le de los planes  y e i ili ar el resto de los par metros

as ciudades tienen la posi ilidad de definir y modelar su perfil ur ano as ndose en sus 
ortale as y componentes de valor estrat ico  Este perfil ur ano puede desarrollarse en 

sus distintas vertientes mediante proyectos estratégicos más variados y de menor alcance. 
Proyectos coherentes entre si y aplicados con la posibilidad permanente de su evaluación, 
revisión y ajuste en función de las condiciones del contexto. 

El proyecto urbano estratégico ya no es un documento cerrado con rango puramente norma-
tivo, sino un instrumento que además de diseñar el futuro, anticipar una imagen y evaluar su 
viabilidad. Además, sirve como herramienta de análisis y de consenso. Se hace necesaria una 
gestión estratégica de los proyectos, su revisión incremental, iterativa y realimentarlos con me-
didas a corto y largo plazo. Este desarrollo estratégico de los proyectos es una forma de apro-
vechar las circunstancias que se produzcan en lugar de que la ciudad quede al albur de estas.

La salud como vector de transformación urbana
entro del proceso de redefinici n del perfil ur ano en el ue se encuentran inmersas las 

ciudades, la salud, entendida como un estado de bienestar total, vuelve a ser, una vez más, 
uno de los conceptos protagonistas de este debate. El resurgir de este concepto encuentra 
su motivación principal en la reciente crisis sanitaria derivada del COVID-19 que está su-
friendo la población mundial. Pero también, a otras causas que ya resultaban muy preocu-
pantes antes de la pandemia vírica, como es el caso del envejecimiento de la población en 
los países desarrollados, el aumento de enfermedades y dolencias ligadas a la contamina-
ción medioambiental y, muy especialmente, a la magnitud del impacto del sedentarismo y la 
inactividad. A estos factores se suma una mayor conciencia social en torno a la salud física 
y mental de gran parte de la población. Todo ello vuelve a poner el foco en la ciudad, en su 
conocimiento  esti n  planificaci n y dise o al i ual ue icieran los i ienistas de la re-
volución industrial y del movimiento moderno- en tanto que instrumento capaz de combatir 
los actores de ries o e istentes en un conte to eo r fico dado  as  como de propiciar las 
condiciones que potencien el bienestar de las personas y las comunidades.
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Arquitectura y ciudad tras el COVID-19
La pandemia del COVID-19 nos ha enfrentado con nosotros mismos como sociedad, origi-
nando una pro unda re e i n de la ue se est n deduciendo reorientaciones importantes 
para nuestros hábitos cotidianos, para las dinámicas sociales y para los espacios, arquitec-
tónicos y urbanos, que acogen casi todas nuestras actividades. La extensión del virus está 
modificando el orden de prioridades vitales y potenciando muc as pr cticas ue ya eran 
incipientes, pero que requerían un catalizador para consolidarse.

Desde luego, las grandes ciudades han sufrido los efectos de la pandemia en mayor medida 
que el ámbito rural y aunque algunos agoreros pongan en duda su futuro, la historia ense-
ña que las urbes están acostumbradas a padecer situaciones límite y que siempre se han 
levantado tras el golpe. Pueden ser crisis sanitarias o medioambientales, también ataques 
terroristas u otro tipo de sacudidas, pero la reacción es siempre la misma: las ciudades su-
peran esos trances evolucionando y mejorando. 

Las respuestas de las ciudades a este último embate desarrollarán estrategias diferentes 
en los tres escenarios temporales clásicos. El corto plazo en el que estamos, entendido 
como el periodo previo a la aparición de la eventual vacuna, está mostrando acciones re-
activas  so re todo de car cter i i nico y profil ctico  ue ui  pueden ser aceleradas o 
erráticas, pero son imprescindibles para mitigar los contagios de la enfermedad, aunque en 
gran medida resulten provisionales. El medio plazo nos llevará hasta el momento en el que 
la replica ilidad del virus sea lo suficientemente a a como para ue la preocupaci n sea 
menor, pero esto puede suponer un periodo largo de varias temporadas. Las adaptaciones 
para esa etapa deben ser ya permanentes y por eso, requieren una visión amplia y no me-
diatizada. Finalmente, el largo plazo implica la convivencia con el riesgo y, desde luego, con 
la posibilidad de enfrentarnos a nuevas crisis sanitarias. Entonces, la ciudad debe estar pre-
parada ante contingencias como la que estamos padeciendo, lo cual afectará a modelos, 
tipologías y también a normas regulatorias cuya aplicación requiere más tiempo.

Reacciones a corto
Al margen de cuestiones que tienen que ver con la gestión (limitación de aforos, regula-
ci n del uncionamiento comercial  etc  o con mecanismos de de ensa uso de mascarillas  
mamparas separadoras  etc  el espacio ur ano de e  en esta primera etapa de emer en-
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cia, favorecer el mantenimiento de la distancia social, aprovechando y optimizando la pro-
pia morfología de la ciudad. Todo ello, dada la urgencia, con acciones rápidas, de bajo coste 
y fácil aplicación.

Los desplazamientos se encuentran entre los ámbitos mas afectados. La problemática co-
yuntura actual del transporte público y su congestión debe abordarse con medidas para 
evitar a lomeraciones orarios escalonados  etc  pero  so re todo  con la potenciaci n 
de otras formas de movilidad. El previsible incremento de los desplazamientos de carácter 
privado no debe implicar un retorno del coche convencional sino la promoción intensa del 
transporte individual de carácter no contaminante.

Al uno de los estudios cient ficos ue se est n reali ando  por e emplo  en la Escuela de 
Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, advierten de la relación entre conta-
minación atmosférica y tasas de mortalidad del COVID 19. Por eso debe proseguirse con la 
estrategia que ya se había comenzado sobre áreas de bajas emisiones.

Es el momento de favorecer el desplazamiento a pie o en bicicleta, con el ensanchamiento 
de aceras y la habilitación temporal de carriles utilizando parte de la calzada destinada al 
tr fico rodado y al aparcamiento  y de proponer peatonali aciones temporales y reversi les 
de algunas calles para incrementar puntualmente el espacio de uso deportivo y recreacional. 

Opciones a medio plazo
El  a dado el impulso definitivo al teletra a o y al comercio electr nico  Es tam i n 
el momento de acelerar otras estrategias similares como la administración digital. Todo esto 
es impara le y la re e i n so re sus repercusiones de e orientar las acciones permanentes

En primer lugar, debe consolidarse la base tecnológica que posibilita lo anterior, mediante 
la me ora y pro undi aci n de la in raestructura di ital  aprovec ando los eneficios ue 
puede aportar la Smart City.

Debe profundizarse en el debate abierto sobre la ciudad densa. Desde luego, la densidad 
seguirá siendo un valor imprescindible por sus implicaciones sobre la sostenibilidad, la so-
ciabilidad o la innovación, aunque requerirá ciertas regulaciones que la hagan más habi-
table. No obstante, no debe obviarse la discusión iniciada sobre la relación campo-ciudad 
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o concentración-sprawl, ya que se están detectando algunos movimientos que parecen 
apuntar hacía un cierto auge renovado de las segundas residencias próximas a las grandes 
ciudades. También hay que tener en cuenta que, por primera vez desde el comienzo de la 
globalización, las ciudades intermedias y pequeñas cuentan con una ventaja competitiva 
derivada de su tamaño.

Hay otros ámbitos que van a verse muy afectados por las nuevas dinámicas urbanas in-
ducidas por el teletrabajo. La reducción de la movilidad que se deriva de ello provocará que 
se reorganicen las ciudades. Es previsible el declive de ciertos servicios ofrecidos en los nú-
cleos c ntricos en avor de distri uciones m s omo neas ue confi urar n centralidades 
dispersas. Así, tendencias como el denominado cronourbanismo, con iniciativas pioneras 
como la ciudad de  minutos  ue apunta a la redistri uci n de servicios con criterios de 
cercan a restauraci n  comercios  nuevas rmulas de tra a o  etc  se podr an ver defini-
tivamente consolidadas. También es esperable un auge de la logística, especialmente de 
proximidad o última milla.

La transformación de los espacios urbanos existentes debe ser otra dinámica imprescin-
dible. Las reconversiones provisionales apuntadas por el corto plazo que resulten exitosas 
ser n fi adas como definitivas en el medio  e esta orma  donde se detecten carencias de 
lugares para la reunión o el deporte, las calles acogerán estos usos sustituyendo el tránsito 
rodado y el aparcamiento originando nuevos espacios de estancia en proximidad. Así mis-
mo  es espera le la reorientaci n del uso de edificios actualmente dedicados a las activida-
des m s a ectadas como el retail  oficinas sin u icaci n prime o los apartamentos tur sticos  

Propuestas para el largo plazo
El objetivo del largo plazo es evitar que la ciudad sea caldo de cultivo y vehículo de propagación.

Será imprescindible reprogramar los usos urbanos, redistribuyendo los estándares dotacio-
nales de una forma mas repartida por toda la ciudad.

La arquitectura deberá cambiar tipológicamente. Lo harán los apartamentos que habrán de 
replantear sus espacios interiores para acerlos m s e i les  adapta les  y se uramen-
te más grandes. Además, se tendrá que repensar su relación con el exterior, por ejemplo, 
acilitando la presencia de terra as aciendo ue no computen edifica ilidad  os edificios 
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residenciales también se transformarán. Es previsible la aparición de nuevos espacios co-
munitarios como locales de reunión que complementen el teletrabajo casero o cubiertas 

a ita les de dominante verde  As  mismo se prev  la aparici n de edificios mi tos ue 
puedan acoger lugares de trabajo junto a la residencia de una forma reglada.

Desde un punto de vista normativo, será necesario revisar las concesiones de licencias de 
actividad permitiendo casos hasta ahora prohibidos para promover usos híbridos o el apro-
vec amiento de locales comerciales y de oficinas vacantes para aco er otras actividades  in-
cluida la residencial  am i n es previsi le ue se intensifi ue la luc a contra la in ravivienda

En cualquier caso, sería deseable que todos estos procesos fueran acompañados de una 
apuesta decidida por la sostenibilidad (nuevas formas de movilidad no contaminante, ver-
dificaci n  re a ilitaci n ener tica  etc  dado ue el cam io clim tico es un pro lema ue 
trascenderá al del COVID. De igual modo, debemos repensar la ciudad para transformarla 
en una Ciudad Activa y saludable que promueva la actividad física, ya que el sedentarismo 
es, posiblemente, la mayor amenaza para la salud pública a la que se enfrenta buena parte 
de los países del planeta.

La inactividad física, una pandemia silenciosa
a inactividad sica tiene una in uencia directa so re la aparici n y desarrollo de muc as 

enfermedades no transmisibles y trastornos crónicos tales como la obesidad, diabetes, en-
fermedad coronaria, hipertensión, depresión o diferentes tipos de cáncer, así como en la 
mortalidad prematura4. De hecho, se estima que hasta el 9 por ciento de las muertes pre-
maturas del mundo podrían ser atribuidas a la inactividad física5. Prueba de la veracidad y 
la trascendencia de esta relación es la publicación por parte de la Organización Mundial de 
la alud  de distintas resoluciones6 para su prevención y control.

En el caso de España el 13,4% de todas las muertes son atribuibles a la inactividad física, lo 
que supone más de 52.000 muertes al año7. Esta cifra es equiparable al número de muertes 
por COVID-19 en el país durante el primer año de pandemia y cincuenta veces superior si 
se compara al n mero de allecidos por accidentes de tr fico8 en el mismo territorio. Adicio-
nalmente, en el plano económico, las repercusiones sobre la salud de la inactividad física 
suponen una carga anual para el país que ha sido estimada en 1.560 millones de euros9.

4 Lee I-M, Shiroma EJ et al. Effect 
of physical inactivity on major non-
communicable diseases worldwide: 
an analysis of burden of disease 
and life expectancy. Lancet. 2012. 

5 Ibid.

6 World Health Organization: 
A   E  

 A  

7 Mayo, Del Villar, Jiménez. 
Termómetro del Sedentarismo 
en España: Informe sobre la 
inactividad física y el sedentarismo 
en la población adulta española. 
Fundación España Activa. 2017 

8  finali a con  
fallecidos, el mínimo histórico de 
víctimas mortales en carretera. 
http://www.dgt.es/es/prensa/
notas-de-prensa/2020/2019_
finali a con allecidos el
minimo_historico_de_victimas_
mortales_en_carretera.shtml. 
Consultado el 15/11/2020.

9 Mayo, Del Villar, Jiménez. 
Termómetro del Sedentarismo 
en España: Informe sobre la 
inactividad física y el sedentarismo 
en la población adulta española. 
Fundación España Activa. 2017 
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A pesar de lo a rumador de las ci ras o la mir ada de evidencias cient ficas e in ormes insti-
tucionales que alertan de la gravedad de esta situación, gran parte de la sociedad vive aje-
na a esta realidad. Esta falta de consciencia colectiva evidencia y queda refrendada por los 
altos niveles de sedentarismo e inactividad que caracterizan el desarrollo de las actividades 
principales y tiempo de ocio de un elevado porcentaje de población, así como por la ausen-
cia de un debate público generalizado y en profundidad capaz de abordar esta dramática 
situación con unos costes económicos y humanos inaceptables.

Hacia la Ciudad Activa
La inactividad es un problema reciente, global y muy complejo que, a diferencia de otros de-
safíos a los que debe hacer frente la humanidad como el cambio climático, la búsqueda de 
nuevos equilibrios sociopolíticos, la reducción de la desigualdad o evitar la aparición de nuevas 
pandemias, encuentra su solución en una fórmula bien sencilla y natural: priorizar la actividad 
física. Es decir, la inactividad física se combate haciendo que los ciudadanos sean (vuelvan a 
ser activo  activos  or ello  parece m s necesario ue nunca avan ar acia un nuevo modelo 
ur ano y social ue se denomina iudad Activa  En este modelo  la actividad sica y el deporte 
tienen un papel protagonista a la hora de enfrentarse a los grandes retos de nuestra sociedad. 

na ciudad puede definirse como activa  cuando omenta una cultura din mica y saluda-
ble en nuestros espacios cotidianos, así como la sostenibilidad y la habitabilidad de esos 
mismos lugares donde las personas trabajan, aprenden, viven y juegan. Para conseguirlo, la 
ciudad se debe convertir tanto en un escenario estimulante para el ejercicio físico y el depor-
te, gracias a nuevas dinámicas de movilidad y movimiento, como en referente para la con-
secución de conductas ciudadanas sanas. Todo ello supone una revolución estructural para 
el dise o  la esti n y el uso de la ciudad  con importantes eneficios ur anos y sociales

Cualquier ciudad puede convertirse en activa. Solo tiene que comprometerse con la pro-
moción real de los hábitos de vida saludables, dotarse de una estructura para trabajar en 
esa dirección y poner en marcha un proceso transversal en el diseño y la gestión. Esto debe 

acerse desde el convencimiento de ue es una filoso a de tra a o permanente ue re-
quiere continuas adaptaciones. Todo ello implica que los responsables y principales actores 
públicos y privados, así como la propia población, den prioridad real a la salud en todas sus 
actuaciones.
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ESTEPONA ACTIVA (#Esteponactiva). Un programa para el 
curso académico
E  curso  se en oc  acia la definici n un proyecto estrat ico para Estepona  
La idea motriz de la debía ser: Estepona Activa.

Para ello los alumnos desarrollaron propuestas estratégicas con un nivel de detalle crecien-
te en las dos etapas correspondientes a los dos cuatrimestres de las asignaturas Proyecto 

r ano y erritorial  y  a definici n de proyectos ur anos estrat icos  incluir a propues-
tas que pudieran actuar como motores de transformación social, urbana y económica hacia 
un nuevo escenario de vida activa y saludable para los ciudadanos. La tarea consistía en 
que las intervenciones tuvieran efecto sobre múltiples aspectos de la realidad urbana y, 
además, sirvieran para que la ciudad y sus espacios potenciaran la actividad física y el 
bienestar de los ciudadanos.

Para intervenir sobre complejidad urbana, ésta se contempló como un conjunto de redes 
interconectadas, asumiendo la condición multidimensional de los espacios propuestos. Así 
un proyecto sobre la movilidad puede tener efectos no solo sobre el transporte sino también 
sobre los usos del espacio público, la salud, la red de comercios o la seguridad. Pequeñas 
intervenciones en un punto pueden tener efectos en otros componentes del sistema o en 
otras áreas de la ciudad como explicaba Jaime Lerner en su libro Acupuntura Urbana10. 
Otras premisas de los trabajos suponían que los proyectos debían obtener el máximo parti-
do de los recursos existentes y ser realizados con el mínimo de recursos necesario. Se animó 
a los alumnos a ue re e ionaran so re la adopci n de tipolo as ur anas novedosas defi-
nidas desde al análisis de las nuevas formas de vivir y relacionarnos, basadas en la mezcla 
de funciones y en su capacidad de adaptación a la diversidad de situaciones.

La ciudad puede propiciar pequeños cambios en los hábitos y la actitud de los ciudadanos 
que puedan suponer un gran cambio a largo plazo, facilitar estos cambios es también parte 
de la misión de los proyectos urbanos estratégicos.

Los últimos meses del curso se vieron alterados por la rápida expansión del COVID19, la-
mentablemente el enunciado del curso había resultado premonitorio y cobraba una vigen-
cia imprevista: Las ciudades deben prepararse para los cambios que están por venir, mejo-
rar su capacidad de reacción ante las crisis y su resiliencia ante las amenazas que siguen 
en el ori onte  royectos como E E A A A Esteponactiva  son una muestra de 
los múltiples enfoques posibles.

10 Lerner, J. Acupuntura Urbana. 
IAAC (Institut d'Arquitectura 
Avan ada de atalunya  
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1. Benchmarking (individual)
Los alumnos deberán realizar de manera individual un estudio comparado de casos de 
buenas prácticas urbanas en torno al mundo de la salud de similar complejidad y escala al 
escenario propuesto en el curso.

2. Propuesta (en grupo)
Los alumnos deberán desarrollar propuestas urbanas encaminadas a promover la salud, 
disminuir las vulnerabilidades soicioambientales y proteger la vida para así elevar el bien-
estar colectivo, presente y futuro de la población.

2.1. Conceptualización y Diseño de tres Proyectos Estratégicos (individual)

omo ase final del curso los alumnos reali aran un e ercicio de conceptuali aci n y desa-
rrollo del diseño urbano de un ámbito a definir dentro del t rmino municipal de Estepona 
cuyo localización o problemática responda a la metodología planteada anteriormente. El 
programa de usos y orientaciones de enfoque se hará desde un planteamiento de cohe-
rencia urbana. Por tanto, se trata de que, a partir de la información disponible y las inves-
tigaciones temáticas realizadas en el curso, los alumnos propongan el programa urbano, 
tipológico y de relaciones funcionales y simbólicas para un ámbito dado y los desarrollen 
hasta un nivel que permita visualizar su potencial de transformación. 

3. Evaluacion de la sostenibilidad
Se propondrá a los alumnos una metodología para evaluar los niveles de sostenibilidad de 
sus propuestas a partir de la elección de un conjunto de indicadores.

Proyecto  Urbano
y Terr i tor ia l  II
Hacia  unas  c iudades
act ivas  y  sa ludables

Planteamiento de trabajos de curso
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La propuesta tiene como foco principal la activación de 
la ciudad a través de la vegetación y la peatonalización 
de la zona alrededor de la creación de núcleos activos.

A pesar de la topografía y las grandes pendientes, se 
logran crear distintos ritmos a través unas sendas y pa-
sos de comunicación que se adaptan a los usuarios de 
distintas edades y fomentan la actividad física. Estas 
sendas conectan los núcleos cada uno con un carácter 
diferente y que propone al usuario diferentes activida-
des todas al aire libre.

La idea principal es sacar al aire libre actividades que 
normalmente se acen en el interior de los edificios 
aporvechando el buen clima de Estepona y generando 
espacios verdes que animen al usuario a salir de casa 
para participar de la vida en comunidad y a ejercitarse. 
Es por esto que todos los nucleos propuestos se confor-
man en sus ordes por los edificios pero las onas de 
las plazas son abiertas, los usos que se proponen van 
desde cine al aire libre, como zonas para hacer deporte 
y pesas, hasta zonas de picnic y mercados con huertos 
colectivos que creen una nueva forma de vivir activa-
mente la ciudad.

Estepona act iva
y  sa ludable

Ana Link - Fernando Maudo - Claudia Zambrano
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Mental
health

Rafa Calero - Javier Onrubia - Alba Sendarrubias

Alter an analysis of different topics on Estepona (cultu-
ral  landscape  leisure   e find t at Estepona as a 
great natural landsca pe, an extraordinary climate, tou-
rist and astrono mic o er  definitely a reat vacalion 
spot. The climate, the landscape and the food are great 
determining factors for good health, and they are points 
in favor that Estepona has.

lf we relate health and young people and see what so-
cial situa tion we are in. We discovered that there are 
new diseases, related to mental health.

Alter the analysis, the urban project wants to pro mote 
life in the city, creating an attractive urban space. This is 
intended to gel people out of their houses, enjoying the 
strengths that we have mentioned befare (landscape 
and eat er  ere is also a very importan  point t at 
is the values of Spanish society, an open, family and 
lei sure society.

The project wants to be innovative but does nol want 
Estepona’s identity to be lost.
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Diver-City
Charline Van Maercke - Esperanza Cobo - Beatriz Navarro - Fulvio Basile

HOUSES INCLUDED IN GREEN CORRIDOR

The project talks about a green garden city with a network of green paths flowing through the area. A hierarchy of green areas 
was established in the following way:

1. Private green areas
2. Semi-public/private green areas
3. Public green areas 

The original scheme shows how the hand is a metaphor for our green paths. The palm of the hand is the center of the projects 
zhere the central park is located and the fingers are the green paths that floz inbetween the urban tissue wth continuity.

DIVER-CITY

Charline Van Maercke        Esperanza Cobo           Beatriz Navarro          Fulvio Basile
Carlos LaHoz - Juan Arana

pg3

The project is located in Estepona, a city located in the 
South of Spain along the coastline. The goals is to de-
velop the developable are that lies inbetween the city 
center and the industrial polygon. This is a unique are 
as it has a hill-like topography with southern views of 
the coast and northern views of the mountains. 

The main idea of the project is related to elderly peo-
ple who are an increasing part of the population. Re-
garding future developments of cities, the issue of how 
cities can be more adapted to this age group will arise. 

Hence, we came up with some major subtopics that will 
define our pro ect

- ACCESSIBILITY. Adaptation of the design to the 
strong topography

- CO-LIVING housing blocks to mix young with old 
people

- HIERARCHY OF GREEN NETWORK which allows 
people to live in small communities

- An ACTIVE CENTER of the are located at the top of 
the hill with views
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Estepona 
c iudad mediterránea

Sofía García Manzano - Marie Esser Díaz - Juan R. Otero Pérez

La propuesta ha tenido como ideas el agua, la vegeta-
ción y las plazas, todas ellas denominador común de 
las poblaciones mediterráneas.

Cosemos el polígono industrial con el casco histórico de 
Estepona, con la playa y el puerto deportivo. Para ello 
se desarrollan tres vías principales de ancho variable 
entre 10 y 15 metros donde se proponen pautas en el 
recorrido, un ritmo de zonas de tránsito peatonal y pau-
tas donde se general diferentes situaciones de vida.

Para incrementar la atracción en la zona y activarla se 
proponen dos grandes focos de atracción: un parque 
central y un mercado.

El parque central en la parte alta de la colina, dentro 
del eslo an Estepona atural  donde se desarrolla-
rá con vegetación de la zona un jardín que muestre 
la variedad de vegetación de la comarca. Este parque 
comunicará con un jardín botánico reutilizando una de 
las naves dejando solo los huesos de la estructura y el 
orquidario del centro de la ciudad.

El ledificio dedicado al mercado  donde pueda desarro-
llarse un comercio local y poner en venta también los 
productos d ela huerta local. Poner en venta tanto el 
producto sin tratar como el producto cocinado en los 
restaurante perimetrales que se implanten en el muro 
del edificio
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Vía  de  Arte
Sandra Arranz Jiménez de Cisneros - Axel Valerio García

La propuesta urbanística para esta zona tan 
característica de Estepona se trata de una gran 
zona dedicada al arte tanto a nivel de expresión 
como de comunidad, en todas sus formas. Esta 
idea se articula a través de una gran avenida 
donde se encontrará toda la actividad de este 
proyecto. 

Se cerrará por la zona noroeste al polígono indus-
trial y a las autopistas mediante un gran parque 
lineal. Se abrirá hacia el sur para potenciar las 
vistas al resto de Estepona y a la costa aprove-
chando la elevación y desniveles de este lugar.

En la medida de los posible cada manzana ten-
drá todos los usos propuestos a nivel semiprivado 

para los residentes de la zona habituales pero con 
la posibilidad de acceso en todos los sentidos.

Además, con carácter más público y en mayor 
medida, La via del arte contendrá todos estos 
usos garantizando así un lugar de atracción para 
Estepona.
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Proyecto de Instalaciones

Estepona Act iva 
y  la  as ignatura  de

Proyecto  de  Insta lac iones
Prof. Félix Aramburu Gaviola

PROYECTO DE INSTALACIONES
5º curso. Curso académico 2019-20
Profesores: Prof. Félix Aramburu Gaviola, Prof. Dr. Eduardo López Fernández y 

ro r i uel e  eir
Temática de curso: Edificio administrativo para nueva sede del Ayuntamiento
Localización: Estepona la a  

En la universidad San Pablo CEU siempre se ha optado por un modelo de enseñanza prác-
tico  en la convicci n de ue el me or m todo es el learn y doin  o aprendi a e por e pe-
riencias. A este respecto queda demostrado que cuanto más próximo está un desempeño 
de la realidad  de un ec o tan i le  m s se afian a el conocimiento en los estudiantes  En 
la ense an a de Ar uitectura este ec o tan i le se e emplifica en los proyectos de edifica-
torios, y en particular cuando estos se afrontan desde un punto de vista integral.

a asi natura de royecto de instalaciones se confi ura desde ace a os con un en o ue 
pr imo al mundo pro esional  e i iendo del alumno re e iones ue ten an en cuenta las 
m ltiples varia les ue implica el ec o construido  o puede entenderse un edificio sin la 
estructura que lo soporta o sin las instalaciones técnicas que lo acondicionan y habilitan 
para el uso previsto, pues sin esos requerimientos solo tendríamos esculturas plenas de 
diseño, pero inhabitables. Forma sin capacidad de contener vida, de ser usada. 

Los sistemas técnicos de ventilación, iluminación, climatización, etc. deben pues formar 
parte de la génesis y desarrollo de un proyecto de arquitectura, de modo que el resultado 
final sea ruto de un dise o com inado  de la uni n coordinada de t cnica y dise o

esde esta asi natura re erida a instalaciones de la edificaci n podr amos ormar al estu-
diante única y exclusivamente en los contenidos técnicos. Podríamos explicarles modelos 
de redes y como calcularlos  podr amos contarles como esas redes de er an uedar im-
plantadas en un edificio  y confiar ue en el uturo sepan aplicar dic o conocimiento  ero 

ueremos dar un paso m s  ueremos ue el alumno e perimente el es uer o de dise o ue 
supone inte rar las redes de instalaciones en un edificio tal y como lo ar a un Ar uitecto ya 
graduado. Se les exige a los alumnos que participen en el diseño volumétrico o interior de un 
edificio  ue sientan el proyecto como una creaci n propia y ue e perimenten el es uer o 
y la tensión que provocan las decisiones técnicas. Especialmente cuando estas implican un 
redise o del edificio
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o es e tra o ue el dise o inicial de un edificio de a ser alterado por todas estas conside-
raciones t cnicas  las m uinas  ventiladores  trans ormadores  etc reclaman un espacio a 
la Arquitectura que pocas veces el alumno sospecha y ahora descubre. Sus bocetos iniciales 
deben ser alterados para albergar todos esos sistemas, para crear construcciones seguras y 
accesi les  para trans ormar su intuici n en una ar uitectura eficiente y osteni le

urante el desarrollo de la asi natura los proyectos se van armando  ad uiriendo capas de 
conocimiento aplicado conforme integran los conceptos adquiridos sobre un proyecto, hasta 
alcanzar un resultado que poco tiene que envidiar a un trabajo profesional. Es planamente 
satisfactorio comprobar esta evolución, no solo en resultados y conocimientos, sino también 
en lo personal por parte del estudiante  Es patente la me ora en la confian a del alumno so re 
sus capacidades para afrontar un trabajo profesional completo. Constatan que el resultado 
de su trabajo no dista mucho de los planos de un proyecto real, de algo que con un punto de 
desarrollo m s podr a ser una construcci n e ecuta le  una realidad  al fin y al ca o

Por ese motivo resulta de altísimo interés poder incorporar a los objetivos de la asignatura 
un proyecto real  n edificio en ase de desarrollo ue en el uturo ser  construido  como es 
el caso de la Nueva sede del Ayuntamiento de Estepona. Gracias a la inestimable iniciativa 
del Ayuntamiento de Estepona fue posible trabajar sobre la documentación real de un pro-
yecto en ase de desarrollo  incorpor ndolo al u o de tra a o de la asi natura de royecto 
de instalaciones.

Objetivo de la colaboración
La relación entre el Ayuntamiento y los alumnos de la asignatura de Proyecto de Instalacio-
nes se plantea como una vía de doble sentido. Por un lado, la entidad pone a disposición de 
los alumnos un ámbito de trabajo real, facilitando los planos y la información necesaria para 
que los estudiantes puedan entender las particularidades sociales y del entorno donde se 
enmarca la propuesta. En este caso se trata de la Nueva sede del Ayuntamiento de Este-
pona  un edificio de uso netamente administrativo de  plantas  u icado en una pla a ue 
tam i n orma parte de la intervenci n  a o la pr ctica totalidad de la superficie de dic a 
plaza se ubica un aparcamiento público, que sirve para despejar de vehículos estacionados 
el entorno más inmediato.
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os alumnos de an estudiar la implantaci n de los sistemas t cnicos en el edificio  uscan-
do una máxima integración e impacto en el diseño interior. Debían analizar la seguridad en 
caso de incendio, accesibilidad, sistemas de climatización y ventilación, agua, electricidad, 
etc, sin perder de vista la componente de diseño que se espera de un futuro arquitecto. Esta 
actividad, aunque con un alto valor formativo, difícilmente le iba a aportar al ayuntamiento 
unas soluciones que mejoraran las propuestas realizadas por ingenieros, arquitectos o di-
se adores pro esionales ue ya esta an implicados en el proyecto del edificio  in em ar o  
se les anima a tam i n a ue reestudiaran el volumen y la envolvente del edificio desde el 
punto de vista de la Bioclimática y el diseño sostenible. A este respecto los alumnos estu-
dian el clima, el entorno, las orientaciones y otros tantos parámetros para ofrecer un redise-

o de esa piel  e terior del edificio ue ten a un e ecto remarca le en el comportamiento 
pasivo del edificio  Esta actividad  ue inte ra a partes i uales tecnolo a y dise o  permite 
dar rienda suelta a la creatividad del estudiante, pero con la guía de las soluciones técnicas 
y ambientales. Gracias a este desempeño se le puede mostrar al ayuntamiento diversas 
alternativas de modificaci n de la envolvente con criterios de eficiencia ener tica  de los 

ue puede valorar su incorporaci n total o parcial al dise o del edificio

am i n orma a parte de los tra a os la implantaci n del edificio en la pla a circundante  
y c mo el propio edificio pod a ser el estor de recursos  de las actividades ue en dic a 
plaza pudieran implantarse. Así surgen propuestas para recuperar el agua pluvial de toda 
esa superficie ur ana  o sistemas ue permitan suministrar electricidad renova le o a ua 
tratada para el rie o de las ardineras e teriores  propuestas ue el ayuntamiento pod a 
estudiar para evaluar su implantación en este entorno o en cualquier otra plaza del área 
urbana de Estepona.

El Ayuntamiento, por su parte, además de proponer un proyecto real sobre el que podían 
trabajar los alumnos con mayor motivación, siempre estuvo dispuesto a través de su re-
presentante, el Dr. Juan Manuel Ros a propiciar exposiciones y publicaciones alrededor de 
esta colaboración. Ponía pues, delante de los alumnos, la posibilidad de mostrar sus tra-
bajos fuera del entorno universitario, de obtener una valoración de su proceso de trabajo, 
e incluso se a r a a incorporar propuestas t cnicas al proyecto ue finalmente se desa-
rrollara (siempre que estas fueran plenamente viables desde el punto de vista técnico y 
econ mico
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Desarrollo de los trabajos
Los alumnos trabajaban en equipos de máximo tres personas. Sobre una versión ligera-
mente modificada del proyecto ori inal  se les asi na a discrecionalmente una posici n 
alterada de una de las escaleras interiores, de modo que cada equipo estuviera obligado 
a trabajar con soluciones de implantación distintas dentro de una envolvente común. Esta 
intencionada varia ilidad usca a ue las soluciones finales no ueran e cesivamente si-
milares  y propiciaran sistemas y propuestas con la suficiente diversidad

Tras la primera fase de rediseño puramente funcional se les pedía que reestudiaran la en-
volvente t rmica con criterios ioclim ticos y de sosteni ilidad  El edificio ya conta a en 
proyecto de una piel  e terior de car cter no estructural  por lo ue era posi le alterarla 
para alcanzar dicho objetivo. Lo que inicialmente eran propuestas más arriesgadas debían 
después ajustarse pasando por un proceso de evaluación energética, de modo que pudieran 
establecer porcentajes o variables que se verían mejoradas por el rediseño de envolvente.

En la parte central del curso se dedica an a implantar las distintas instalaciones del edificio  
como climatización, ventilación, fontanería, electricidad, etc, incentivando las propuestas 

ue primaran soluciones eficientes desde el punto de vista ener tico  y sosteni les desde 
el enfoque más ambiental.

En la última fase debían coordinarse e integrarse todos esos sistemas e instalaciones de 
modo ue la propuesta final si uiera contando con un alto valor ar uitect nico

Recreación del 
edificio previsto para 

la sede del nuevo 
Ayuntamiento de 

Estepona
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Resultados obtenidos
El reestudio de un proyecto real, en un entorno cierto y con un enfoque que potencia la sos-
tenibilidad dio lugar a propuestas de gran interés para la Nueva Sede del Ayuntamiento de 
Estepona.

Aparecieron as  propuestas en ocadas en el som reamiento del edificio con lamas y vo-
ladizos exteriores, celosías diseñadas teniendo en cuenta el recorrido solar, o chimeneas 
solares integradas que permitieran forzar la ventilación y disipar el exceso de calor de forma 
pasiva  am i n se presenta an propuestas ue incorpora an como espacio eficiente el 
propio garaje, empleándolo para el trazado de conductos de entrada de aire de ventilación 
al edificio  con esta estrate ia se propon a atemperar el aire ratuitamente aprovec ando 
la inercia térmica del terreno que rodea al garaje.

Al mar en de los resultados acad micos  o de la calidad de los tra a os ue finalmente se o -
tuvieron de los alumnos ue en la ase final del curso de ieron tra a ar confinados por la pan-
demia de   ueremos remarcar el car cter motivador ue tiene para los estudiantes 
saber que trabajan sobre un proyecto real. Esta situación potencia la seriedad de los trabajos, a 
la par que incentiva el esfuerzo por generar soluciones alternativas y remarcables en un entor-
no cierto. Ser sabedores de que sus propuestas van a ser valoradas y observadas por público 
y personas ajenas a la universidad excita su interés y su motivación, y les acerca un escalón 
más a uno de los objetivos que se persigue en toda universidad: formar grandes profesionales.
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Objetivo 
El alumno modificar  el proyecto de un edificio destinado a ser la nueva sede del ayunta-
miento de Estepona, Málaga, teniendo en cuenta desde el origen todas las implicaciones de 
los elementos técnicos que afectan al desarrollo del mismo, estableciendo unos objetivos 
previos para el desarrollo de cada una de las instalaciones implicadas en el proyecto. Por 
ello de er  definir  con todos los planos necesarios  todos los aspectos relacionados con los 
documentos básicos CTE-HE, CTE-HS, CTE-SUA, CTE-SI, el REBT, y el RICT, y además in-
corporar  criterios de m ima eficiencia ener tica y sosteni ilidad en todos sus aspectos  
de iendo de proyectar un edificio de consumo casi nulo en re erencia a los consumos de 
climati aci n  no olvidando en nin n caso la necesaria inte raci n ar uitect nica de esas 
instalaciones y su interacci n con la estructura y la definici n constructiva del proyecto  

Edificación
El uso del edificio es principalmente administrativo  pero podr  contar con reas de car cter 
social y de inte raci n  El tratamiento de la pla a de rodea a la edificaci n tam i n ormar  
parte de la intervención. Se valorará igualmente el tratamiento de la cubierta como elemen-
to singular. 

o re la documentaci n aportada en d  el alumno definir  el interior de las plantas y la 
envolvente exterior. 

Al menos de er  dise arse espec ficamente la envolvente  cu ierta y pla a de entorno con 
criterios ioclim ticos y de innovaci n  El edificio dar  servicio a uertos ur anos o propues-
tas e uivalentes en la pla a ue rodea al edificio

Estepona Act iva 
y  la  as ignatura  de
Proyecto  de  Insta lac iones
Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento
Planteamiento de trabajos de curso
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Programa mínimo
 al n de plenos de m2.
 Arc ivo municipal m2.
 rea atenci n al p lico m2.
 epro ra a m2.
 rea de atenci n y talleres sociales m2.
 Almacenes  m2.

- Vestíbulos, escaleras y demás espacios servidores.
- Aseos aptos PMR ambos sexos

El resto del espacio se destinará a despachos o zonas de trabajo para los funcionarios del 
ayuntamiento Alcalde  conce ales  e es de servicio  t cnicos  administrativos  etc

Emplazamiento
El Proyecto está ubicado en Estepona, Málaga, y ocupará la parcela entre la calle de Ave-
nida Juan Carlos I, Avenida de San Lorenzo y calle África, en el área marcada en la imagen. 

Los linderos de la parcela son: 

NOROESTE: Con parcela de equipamiento público docente y parcela residencial. 
SUROESTE: Con la Avenida Juan Carlos I. 
NORESTE: Con la Avenida San Lorenzo. 
SURESTE: Con la Calle África.

Condiciones urbanísticas
a edificaci n de e respetar el per metro y eometr a de las plantas de la documentaci n 

aportada, ajustando el espacio interior únicamente. Pueden realizarse dobles alturas y sub-
dividirse la planta para contener el pro rama uncional  am i n puede modificarse para 
la implantación de la propuesta estructural, cuartos técnicos y patinillos que sean precisos, 
pero dejando el máximo espacio disponible para los usos del Ayuntamiento.
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Deben mantenerse todas las alturas de planta. La envolvente exterior y la cubierta del edi-
ficio de en modificarse con criterios ioclim ticos y de innovaci n  

En ningún caso se podrán colocar instalaciones por fachada o en la cubierta de la interven-
ción, ni discurrir conductos o canalizaciones entre el perímetro de las plantas y la envolvente. 

Caracterización de las instalaciones disponibles
El alumno deberá resolver las acometidas a las infraestructuras como si se tratase de redes 
urbanas, así como en los casos necesarios, el refuerzo, renovación y/o prolongación de las 
redes ue se definen a continuaci n

 ed de saneamiento ur ano  pluviales  iscurre por el e e de la Avenida uan arlos  
por un colector reali ado en orma de aler a visita le de ormi n de mm 
en a una profundidad media de 10m.

- Red de saneamiento urbano: residuales. Discurre por Avenida San Lorenzo en tubería 
de fi rocemento de di metro mm con su ondo a  m de pro undidad a o rasan-
te de calle.

- Red de abastecimiento urbano de agua potable. La red de abastecimiento esta dispo-
nible por todas las calles, a una profundidad de 1,30 metros la generatriz inferior, me-
didos desde la rasante de calzada. La tubería está conformada por fundición dúctil de 
diámetro nominal de 315 mm, la presión de servicio es de 2,5 bar. Se deberá realizar la 
acometida siguiendo las normas del CYII.

- Red de Telecomunicaciones. A lo largo del trazado de la calle África se desarrolla una 
red de telecomunicaciones compuesta por un prisma de cuatro tubos de diámetro 

mm de  r ido  revestidos de ormi n en masa  a una pro undidad de 
metros

- Red de energía eléctrica. La compañía suministradora Unión Fenosa, autoriza la do-
tación de energía eléctrica al solar desde una red de media tensión que discurre por la 
acera de la Avenida Juan Carlos I a una profundidad de 1,10m. En el solar objeto del 
proyecto se alo ar  un centro de trans ormaci n particular para uso de todo el edificio

- Red de gas natural. Red de distribución de Gas Natural de tubería de polietileno con 
diámetro nominal DN 90, se suministra a una Presión Nominal 20 mbar. El trazado de la 
infraestructura discurre a lo largo de la calle África a una profundidad de 0,65 metros.
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Documentación exigida (hoja de control)
Cada equipo debe entregar la siguiente documentación sobre su proyecto:

- Índice y hoja de control.
 esti n del proyecto  ocumento identificando a los responsa les de cada tarea y pla-

nificaci n de tra a o asi nando los tiempos re ueridos para cada tarea ro ect ana-
ement

Planteamiento arquitectónico 

emoria descriptiva y r fica con las intenciones del proyecto enumer ndolas claramen-
te  El planteamiento ar uitect nico descri ir  lo relativo a las si uientes estrate ias

- Estrategias de mejora bioclimáticas.
- Resolución de programa.
- Planteamiento estructural. 
 lanteamiento eneral de las instalaciones cuartos t cnicos  patinillos  sistemas  etc  

- control / aprovechamiento del soleamiento.
- optimización del aislamiento térmico e inercia.
 ima eficiencia ener tica

- Fomento de las energías renovables.
 dise o de la climati aci n tipos de conductos  materialidad  etc
 ciclo del a ua en la edificaci n estrate ias para el suministro  evacuaci n y recicla e de 

a uas
 concepto lum nico del proyecto tanto natural como artificial

- control y acondicionamiento acústico.
 tras estrate ias so re sosteni ilidad ce es

Todas las estrategias consideradas se mostrarán con dibujos, diagramas, fotomontajes, re-
ferencias o cualquier medio de representación que el alumno considere conveniente. Dichas 
estrategias se traducirán en OBJETIVOS a desarrollar y mantener en las sucesivas fases del 
proyecto. 

Definición arquitectónica

- Plano de situación.
- Plano de emplazamiento. Escala 1:250.
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- Todas las plantas desde el último sótano hasta la planta de cubierta. Escala mínima 
1:150 para plantas sobre rasante por encima de la baja. En estas plantas se deberán 
ver todos los conductos y espacios necesarios para las distintas instalaciones reque-
ridas. En los planos se indicaran todos los patinillos y cuartos técnicos (se nombrarán 
indicando la unci n espec fica de cada uno de ellos  no pudiendo denominarlos en -
ricamente como cuarto técnico ni de instalaciones, (se deberán denominar por ejem-
plo como cuartos de contadores el ctricos  de a ua  de as  patinillos de electricidad  
a ua  cale acci n  telecomunicaciones  climati aci n  servicios enerales as  cuarto 
de basuras, cuarto de grupo de presión, cuarto de aljibe, cuarto de extractores de gara-
e  cuarto de calderas  trans ormador el ctrico  etc  En la planta cu ierta se ver n todos 
los elementos en ella dispuestos. 

 uadro de superficies y cumplimiento ur an stico
- Alzados. Escala mínima 1:150 
- Secciones, las necesarias para comprender el proyecto y al menos una longitudinal, otra 

transversal y otra por el núcleo de comunicaciones. Escala mínima 1:150.
- Plano de Plantas de esquema de la estructura (Cimentación más planos de techo de 

planta  marcando pilares  vi as y direcci n de or ados de todas las plantas  Escala m -
nima 1:150 por encima de la baja. Debe verse de fondo la arquitectura para que pueda 
observarse la posición de los elementos estructurales.

Definición instalaciones

- Memoria y planos de Seguridad en caso de incendios. Cumplimiento CTE-SI: 
•  emoria ustificativa  la memoria se resumir  en un cuadro de sectores en el ue 

se detallarán cada sector, local de riesgo, vestíbulo de independencia, o escalera 
del proyecto indicando usos  plantas en las ue est  distri uido  superficie total y 
por plantas  superficies m imas se n normativa  ocupaciones total y por plantas  
número de salidas por planta exigidos y en proyecto, alturas de evacuación en cada 
una de ellas, nivel de protección exigido a la escalera de evacuación, recorridos de 
evacuación en proyecto y máximos en cada planta, estabilidad en caso de incendios 
e i ida  medios de e tinci n e i idos en cada uno de ellos  para las escaleras defini-
ción del nivel de protección, volumen por cada planta, etc., se incluirán las referencias 
a la normativa para su correcta comprensi n  y cuadro de e i encias para la inter-
vención de bomberos.

•  lanos de sectori aci n  evacuaci n  se ali aci n y medios de e tinci n del edificio  
Escala mínima 1:150 para plantas sobre rasante por encima de la baja. Todas las 
plantas del edificio  ue  adem s  incluir n detalles de propa aci n interior y e terior  
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•  ecciones de sectori aci n del edificio ue incluir n detalles de propa aci n interior 
y exterior. Escala mínima 1:150 

- Memoria y planos de Climatización y Ventilación. Cumplimiento RITE, CTE-HE y HS3:
•  emoria ustificativa  e dividir  en dos partes

 ventilaci n de espacios no a ita les  ustificaci n de las ventilaciones de los dis-
tintos espacios y selecci n de e uipos documentaci n t cnica  
 climati aci n espacios a ita les  en el ue se ustificar  el c lculo de las car as de 

cale acci n y re ri eraci n del edificio en su lo alidad y la distri uci n de car as por 
espacios, caudales de admisión, extracción, impulsión y retorno, según la solución 
adoptada para cada espacio, así como la selección de equipos según potencias y 
caudales documentaci n t cnica

•  Estudio ener tico del edificio consumos y costes en  de cale acci n y re ri eraci n 
del edificio proyectado  ustificando ue se trata de un edificio de consumo casi nulo

•  Esquema de principio de la red de climatización con todos sus elementos perfecta-
mente definidos en secci n

•  Todas las plantas de climatización y ventilación con todos los elementos de la insta-
lación (equipos de producción y de intercambio de calor y frio, conductos de aire, red 
de a ua de climati aci n  o uido re ri erante  etc  y las car as por espacios  Escala 
mínima 1:150 para plantas sobre rasante. 

•  uadro con medici n y porcenta e de la superficie a ectada por esta instalaci n por 
cada planta y total

- Memoria y planos de utilización y accesibilidad. Cumplimiento CTE-SUA y HS2
•  emoria ustificativa de cumplimiento e clusivamente del E A  Accesi ili-

dad
•  Plano de una planta de cumplimiento de SUA (la planta a elegir deberá ser consen-

suada con los pro esores para cada uno de los e uipos  Escala m nima  para 
plantas sobre rasante. Se indicarán, recorridos accesibles, medidas mínimas y ban-
das táctiles en cambios de nivel.

• e uridad de utili aci n  en los planos de definici n ar uitect nica de e poder ve-
rificarse ue no ay ries os en la utili aci n del edificio en lo re erente a  ca das a 
distinto nivel y dise o de escaleras y rampas A  e impacto con elementos fi os 
y practica les A  
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- Memoria y planos de fontanería y saneamiento. Cumplimiento CTE-HS4, CTE-HE4 y 
HS5: 
• emoria ustificativa de saneamiento  se ustificar  e clusivamente el tama o de 

colectores y bajantes elegidos, además del número de sumideros en cubiertas. 
•  Esquema de principio de la red de fontanería en sección con resolución de la acome-

tida.
• Es uema de principio de la red de saneamiento a uas residuales y pluviales  en 

sección con resolución de la acometida.
• Todas las plantas de fontanería (fontanería incluyendo todos los equipos y aporte de 

ener a solar  y saneamiento de a uas residuales y pluviales ue se rafiar n de 
orma distinta  ara el saneamiento ser  distinta la orma de rafiar los elementos 
a o el or ado de planta l nea continua  y los descol ados en tec o de esa misma 

planta l nea discontinua  Escala m nima  para plantas so re rasante  
• uadro con medici n y porcenta e de la superficie a ectada por esta instalaci n por 

cada planta y total.

- Memoria y planos de Electricidad y Telecomunicaciones. Cumplimiento REBT y RICT:
• Esquema de cuadros.
•  Plano de una planta de cumplimiento del REBT y del RICT (la planta a elegir deberá 

ser consensuada con los pro esores para cada uno de los e uipos  Escala m nima 
1:150 para plantas sobre rasante por encima de la baja. 

• Resolución de las acometidas.
• uadro con medici n y porcenta e de la superficie a ectada por esta instalaci n por 

cada planta y total.

- Integración general de las instalaciones:
•  A E   del edificio una ve  implantada la envolvente ioclim tica  de la soluci n 

de cubierta y tratamiento de la plaza.
• Planos de replanteo de techo con detalles de los puntos críticos (interferencias, altu-

ras limitadas  etc  
• uadro con medici n y porcenta e de la superficie a ectada por todas las instalacio-

nes por cada planta y total.
•  Fotomontajes del exterior con todos los elementos de instalaciones visibles.
•  Fotomontajes del interior con todos los elementos de instalaciones visibles.
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Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento

GREENSOR
Green solar organization

& responsability building
Marta García Maestro - Camila Goldenberg - Candela Picado de Blas
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uestra propuesta de dise o se asa en un espacio iluminado mayormente por lu  natural  
e proyecta un atrio ue recorre todo el edificio desde la planta a a para captar lu  y como 

parte de la estrategia bioclimática. A su vez, la fachada de cristal permite controlar la en-
trada de radiación solar.

El recorrido establecido en la planta tipo es de tipo anillo, dejando libre el espacio perimetral 
de la planta para el transito de los usuarios. Los núcleos de comunicación se encuentran a 
los lados y contienen cada uno un núcleo de escaleras y dos ascensores. Además de las sa-
las correspondientes en cada planta, se encuentran sobre el perimetro espacios de cowor-
king rodeados de macetas con vegetación y buena iluminación. La cubierta se encuentra 
abierta a todo el público y permite disfrutar del aire cálido y húmedo de la ciudad costera y 
a su vez contiene paneles solares fotovoltáicos para la captación de energia. El recorrido de 
la cu ierta continua con la idea principal del edificio  del recorrido de tipo anillo  or ltimo  
se proyecta una gran plaza, donde se encuentran unos grandes maceteros que integran el 
mobiliario y la vegetación permite generar sombra hacia ellos. En la zona más baja de la 
plaza, se encuentran unos huertos urbanos.
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Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento

Nuevo Ayuntamiento de Estepona
Sandra Arranz Jiménez de Cisneros - Axel Valerio García



143Trabajos de curso

Nuestro proyecto se sitúa en Estepona, Málaga, por lo que nos encontramos con un clima 
cálido de costa, con temperaturas que en verano oscilan de 25-30ºC de max y 20ºC de 
mínima, y en invierno unas máximas de 16-20ºC y mínimas de 9-12ºC. La variación en las 
temperaturas durante todo el año es 11.9 º C. 

Al contar con unas condiciones de temperatura cálidas y buen tiempo la mayoría del año, 
de emos controlar la radiaci n solar ue reci e nuestro edificio para aranti ar el con ort 
en su interior evitando lo máximo posible el uso de maquinaria energía no renovable, acer-
c ndonos al prop sito de edificio ero  ara ello reali amos un estudio del soleamiento ue 
reci e el edificio  nos encontramos ue el proyecto tiene  ac adas ue por su orientaci n 
son oeste, norte, sureste y sur según el CTE. 

as im enes muestran el soleamiento a las am  pm  pm y pm de las si uientes 
fechas: solsticio de verano e invierno, y equinoccio de primavera y otoño. Concluido el es-
tudio, se puede comprobar como la mayor cantidad de radiación la reciben la fachada sur, 
sureste y parte de la oeste  unto con la cu ierta ta ac ada  ue es la ue mas e puesta 
está.
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Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento

Marta Varela - Teresa Rodríguez
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La plaza se verá equipada con un huerto urbano regado gracias a la recogida de agua de 
lluvia de la cubierta. El agua será almacenada en un algive para su posterior uso. 

Se propone una envolvente formada por varias capas:
- Envolvente externa formada por paneles perforados que pueden abrirse o cerrarse de 
distintas ormas para prote er al edificio de la incidencia solar
- Capa vegetal que ayuda a limpiar el CO2 producido por los coches del aparcamiento.
- Cámara de aire por la que pasa el CO2 hasta llegar a limpiarse.

Se creará un pozo de luz por el cual la luz solar entrará para iluminar de forma pasiva la 
ona central del edificio

Los paneles fotovoltaicos son una energía renovable que nos ayudará a tener unas ga-
nancias energéticas enormes ya que nos encontramos en un lugar de alta incidencia solar, 
de unos 16,6 MJ/m2 d a y una superficie de m2 aproximadamente. Los paneles irán 
instalados en la celosía triangulada de la cubierta y tendran distintas formas y tamaños 
adaptandose a la misma.
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Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento

Estepona Town Hall
Rafael Calero - Alejandra Alfaro - Teresa San Feliz
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Due to the existing climate conditions in Estepa na we have chosen sorne estrategies in 
arder to make our building a bioclimatic one. 

We can see that Estepona has a quite resonable climate, with not extremely cold winters, 
with a minimum temperature of 7.4° in January, and not extremly warm summer with max 
temperatu res of 31° in July and August. And prevailing winds which go to the East and 
South - East. 

a in  into account t is values e pretend to elp our uildin  or  in a more e ficient ay 
taking advantage of this existing conditions. 



154 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal

Proyecto de Instalaciones
Ejercicio de curso



155Trabajos de curso



156 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal

Proyecto de Instalaciones
Ejercicio de curso



157Trabajos de curso



158 Estepona ACTIVA. Taller Multifocal

Proyecto de Instalaciones
Ejercicio de curso

Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento

Townhall for Estepona
Marta Junguito - Charline Van-Mercke - Claudia Merino
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The building is located in Estepona, Spain. The location of the plot is ideal with views towards 
the sea. It is surrounded by several buildings with a school on the North side.
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Edif ic io  administrat ivo  para 
nueva  sede  del  Ayuntamiento
New City Council Headquarters
Estepona, Málaga
Andi Toompuu - Adrien Mouthon - Beatriz Navarro

Proyecto de Instalaciones
Ejercicio de curso
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Pensar  fuera 
de  la  ca ja

Prof. Dr. Juan Manuel Ros García

TALLER DE INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA
5º curso. Curso académico 2019-20
Profesores: Prof. Dr. Juan Manuel Ros García, Prof. Maribel Castilla Heredia y 

ro ra ar a olores me  ulido
Temática de curso  iudad accesi le total  nnovaci n sosteni le del espacio p lico
Localización: Estepona la a  

Relativity, 1953. 
Grabado en 
madera de M.C. 
Escher
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Desafío inicial propuesto
Ciudad accesible total. Innovación sostenible del espacio público

Ante el incremento progresivo de habitantes en los asentamientos urbanos como resulta-
do del afian amiento de modelos lo ali ados de pro reso  de la eneraci n de ri ue a a 
partir del desarrollo de la economía del conocimiento y la mejora en la prestación de servi-
cios de valor añadido, las ciudades, que en el caso de España acogen más del 75% de la 
población total, deben asegurar de manera cada vez más exigente la integración social en 
cualquiera de sus formas.

os procesos de ur ani aci n acelerada traen consi o en menos demo r ficos de des-
igualdad y falta de armonización paralela entre los diferentes sectores socioeconómicos y 
culturales de la población. Frente a este riesgo de desequilibrio, surge el reto de accesibilidad 
universal, entendida en todas sus escalas de manifestación, no sólo bajo una perspectiva 
de movilidad física, visible y no visible, privada o pública, sino abierta también a factores 
en los que deben estar presentes capacidades humanas diferentes, independientemente 
de cada formación técnica, desarrollo cognitivo o habilidades físicas, evitando al mismo 
tiempo la segregación, erradicando la marginalidad funcional y acogiendo la diversidad en 
el entorno urbano.

esde ue en el a o  ueriendo recuperar el sentido perdido  el fil so o y soci lo o 
enri e evre rancia     a lara del erec o a la iudad como reacci n po-

sitiva frente a las consecuencias de intereses mercantiles exacerbados, derivados de una 
idea de sobreexplotación excluvista, cada vez es más necesario reivindicar una ciudad ac-
cesible para todos los que la habitan, y convirtiéndola en «el escenario de encuentro para la 
construcci n de la vida colectiva

De este modo, además de estar alineado con las metas ODS Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenible  el aller de nnovaci n Ar uitect nica A  
trabajará en la propuesta de soluciones innovadoras para el espacio público accesible. Se 
trata de idear soluciones, acciones, productos e invenciones arquitectónicas destinadas a 
impulsar la i ualdad de oportunidades en el marco de la planificaci n de ciudades inclusi-
vas, que cumplan de forma integral con las siguientes variables de éxito sostenible:
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- Conceptualmente biosaludable
- Económicamente asequible 
 Ener ticamente autosuficiente Off-grid

- Tecnológicamente activa
- Medioambientalmente inclusiva (whithout trace
 onstructivamente estandari a le estructura resistente li era
 uncionalmente reversi le desmonta le

- Dimensionalmente compatible
- Tipológicamente original
 iclo de vida a ierto recicla le

El ejercicio planteado se enmarca en la línea de trabajo del European Disability Forum 
que tiene por objetivo la protección de los derechos de las personas con discapaci-
dad en Europa, colaborando, entre otros proyectos, en la organización del Access 
City Award https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141 para reconocer la volun-
tad, los esfuerzos y resultados de las ciudades europeas a favor de la accesibilidad 
en cualquier ámbito, respetando la igualdad de acceso a los derechos fundamenta-
les  su normali aci n  su acilidad  su se uridad y eficiencia  con el fin de me orar la 
calidad de vida de su población y garantizar que todos, independientemente de su 
edad, movilidad o capacidad, tengan igual acceso a todos los espacios, productos, 
recursos, servicios y actividades que las ciudades tienen para ofrecer.

Fundamentos del taller
El trabajo de la Arquitectura es la construcción del ESPACIO, el trabajo de la Inge-
nieria es la cuantificaci n de la A  el tra a o del Arte es la ela oraci n de 
la OBRA, el trabajo de la Innovación es el desarrollo del PRODUCTO. El Taller de 
nnovaci n Ar uitect nica A  consiste en poner en marc a un producto ine is-
tente para un nuevo mercado objetivo. Las características del producto permitirán 
una ventaja competitiva en las líneas operacionales típicas de la arquitectura basada 
especialmente en los tres principios que se enuncian a continuación y en la incorpo-
ración de tecnologías transversales. Es necesario plantear el diseño de innovación 
sobre la base de la aplicabilidad industrial y su producción seriada resolviendo un 
problema técnico existente.
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El aller de nnovaci n Ar uitect nica A  tra a a so re un sistema y tres principios un-
damentales:

DfMA (Design for Manufacturing and Assembly)  
MODULARIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN UN ENTORNO DE 
CREATIVIDAD Offsite (a), SOSTENIBILIDAD (b) y NUEVOS MATERIALES (c).

DfMA hace referencia al conjunto de directrices elaboradas para garantizar que un pro-
ducto est  dise ado de modo ue puede ser a ricado cilmente y de manera eficiente 
ensamblado con el mínimo de esfuerzo. La tendencia actual más extendida e innovadora 
de los procesos constructivos  y no solo en la edificaci n  si ue esta pauta en el dise o de 
sus componentes para facilitar el trabajo de montaje, reforzando las ventajas que se pue-
den obtener en la optimización de variables de consumo, producción y sostenibilidad del 
sistema para me orar los niveles de calidad e i i les  entro de esta filoso a de dise o se 
encuentran implícitos los mecanismos propios de la PREconstrucción en cualquiera de sus 
consideraciones dimensionales de normalización, coordinación, estandarización, modula-
rización, industrialización, montaje en seco y reversibilidad del proceso. Se hace necesario 
avanzar en una misma dirección: integrar el proceso productivo de forma industrial con la 
fase constructiva de la puesta en obra en las fases de concepción de proyecto arquitectóni-
co  E  A A A E

n nuevo concepto de detalle constructivo  entendido como s ntesis or ani ada y defini-
ción de los recursos materiales al servicio del objeto del proyecto, entra a formar parte del 
modo en que se considerarán especialmente relevantes los aspectos de fabricabilidad, de 
disposición y comportamiento de materiales, la precisión de montaje de la puesta en obra, 
el orden dimensional de los elementos constructivos, la necesidad de modulación, la exis-
tencia de tolerancias  la identificaci n de la diversidad de untas en cuestiones de compa-
tibilidad entre materiales heterogéneos, el control de fabricación, la racionalización de los 
recursos y los medios materiales, el orden de montaje, etc... Se trata de reconocer las condi-
ciones técnicas y contribución de las mismas a la razón expresiva del modelo, fomentando 
la creatividad con dise os innovadores ue manten an la impronta del sa er ar uitect -
nico, pero que al mismo tiempo integren disciplinas transversales y rompan con esquemas 
convencionales ensar uera de la ca a  ara ello se plantea la PREconstruccion de un 
componente modular de un sistema con capacidad de ser extensivo en su reorganización 
espacial, en la que cobre fuerza la reutilización de su primer ciclo de vida. Es decir se busca 
la construcción de una infraestructura arquitectónica cuya funcionalidad principal sea inno-
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vadora a partir de elementos modulares existentes en la ciudad o nuevos. Los procesos de 
fabricación industrial de materiales (laminado, extrusión, conformación, plegado,prensado, 
inmersi n  son t cnicas ue esperan ser desarrolladas en la enerali aci n de las partes 
invaria les o materiales componentes de la edificaci n  os materiales no tienen por u  
ser materiales pre a ricados disponi les en el mercado de construcci n en confi uraciones 
est ndar  sino cual uier tipo de material e istente pallets de o ra  pl sticos reciclados  

e pretende aumentar la fia ilidad al reducir el n mero de pie as  lo ue disminuye la po-
sibilidad de fracaso y facilitar la presencia de piezas multifuncionales que combinan varias 
funciones en una sola reduciendo la complicación del montaje. Reduciendo numero de pie-
zas del sistema, numero de pasos a realizar en el montaje, se reduce el volumen del material 
requerido y el coste del transporte. Los elementos modulares pueden ser existentes o parte 
de los mismos modificadas  prim ndose ue se realice la mayor parte de la construcci n en 
actor as  minimi ndose el tra a o en la o ra y reduci ndose  en la medida de lo posi le 

el ensamblaje y los plazos. Una característica valorable del sistema es el menor numero 
posible de piezas componentes necesarias para su ensamblaje diverso, buscando su ver-
satilidad espacial y adaptabilidad a requerimientos diferenciales.

Fases del taller aplicado a la metodología DfMA/sostenibilidad/
nuevos materiales

 An lisis de las necesidades y re uisitos de dise o erfil de usuario
2. Determinar las funciones y los parámetros críticos del producto 

 efinici n cnica
4. Análisis de componentes para su fabricabilidad.Reducción de piezas.
5. Test y corrección de diseños para su montabilidad y transportabilidad.
6. Fabricación de prototipos preliminares/Presupuesto Objetivo
7. Validación Final/Comercialización/Modelo de negocio

Objetivos técnicos genéricos del reto enunciado
Fomentar la construcción offsite y la modulari aci n para la edificaci n y construcci n en 

eneral  fi ando las condiciones de producci n a trav s del control dimensional de la orma 
en el diseño de una nueva unidad material tipo.
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acer part cipe al ar uitecto del proceso lo stico de construcci n a la ora de conce ir el 
dise o consi uiendo una m ima e i ilidad en la concepci n lo al como resultado del 
dominio técnico del sistema.

e orar los est ndares de roductividad  osteni ilidad  e uridad y alud en las o ras  
estableciendo un resultado de calidad espacial dentro de un concepto de racionalidad y 
optimización constructiva en un marco de normalización, de exigencias y tecnología inno-
vadora de materiales.

Anali ar otros sectores de manu acturaci n para estandari ar el producto y dotarle en este 
caso de la sin ularidad  ue le imprime el ar uitecto en su tra a o

Creación directa de valor para el cliente. Desarrollo de herramientas LEAN MANUFACTU-
RING Y ANALISIS DE CICLO DE VIDA 

El diseño de componentes constructivos conformados que permita la producción industrial 
en serie y montaje de objetos habitables prototípicos.

Basándonos en la secuencia del Creative Problem Solving, los pasos a considerar son:

Enunciar el problema “explora el desafío”

e ace necesario avan ar en los a os niveles de calidad y eficiencia actuales de la edi-
ficaci n  derivados en ran medida de una metodolo a constructiva disociada de la ase 
preliminar de diseño en la que la forma arquitectónica se resuelve ajena a la tecnología del 
producto. El resultado representa básicamente una escasa productividad con aumento de 
costes, plazos, ambigüedad de atribuciones técnicas y falta de seguridad laboral. 

Encontrar un enfoque “genera las ideas”

La solución se ha de basar en incorporar en la fase de diseño la fabricación y el montaje como 
o etivos para centrar la soluci n en dotar al componente constructivo de mayor fia ilidad y 
capacidad para constituirse en un sistema inte ral con vocaci n universal ue cuantifi ue 
en todo momento el estado del proceso  esti n adecuada en la aplicaci n del dise o 
concurrente ue permita identificar per ectamente un producto de amplio espectro para los 
proveedores y usuarios uperar el u o de dise o secuencial m todo ater all  para llevarlo 
a un proceso iterativo cíclico basado en las conocidas METODOLOGÍAS AGILES.
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Fijar las restricciones “aplica los criterios”

- Contemplar las variables de MATERIALIDAD, FABRICABILIDAD Y MONTABILIDAD.
- Teniendo en cuenta la DISPONIBILIDAD, FACILIDAD Y ECONOMÍA.
- Para garantizar la FUNCIONALIDAD DENTRO DE UN ENTORNO SOSTENIBLE CREATI-

VO CON AJUSTADO TIME-TO-MARKET

Bibliografía de referencia:
A EA E   E   And   nte rated product development   u lications  
Ltd, UK, SpringerVerlag, Berlin. 

A EA E   E       And   esi n or assem ly 
se unda edici n   u lications  td   prin er erla  erlin  

  E   oo   roduct esi n or Assem ly  oot royd 
e urst nc  a efield   

  oo   Assem ly automation and product desi n  arcel e er  nc  
New York. 

E E  layton e nnovator s ilemma  en e  ec nolo ies ause reat 
irms to ail arvard usiness evie  ress  eprint edition  
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Proyecto  Hexa
Lucio Amato - Ximena Bolaños - Vicente Garrido - Sofia Guadagni - Maria Losada 

Fernando Maudo - Antoine Prieur - Martina Scarrone - Davide Spatuzzo
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¿Todos vemos lo mismo? Normalmente diríamos que sí, pero la realidad es que cada perso-
na ve las cosas de manera diferente. El sentido de la vista suele ser el sentido más impor-
tante ya que nos permite captar nuestro entorno de manera más inmediata. Actualmente 
abogamos por la idea de la accesibilidad universal en todos los aspectos de la actualidad 
in ormaci n  tecnolo as  etc  pero a nivel ur ano  a ciudad es accesi le para todos

A partir de las dos preguntas anteriores nos surge una problemática: La accesibilidad en 
la ciudad para las personas invidentes. Esta problemática se centra especialmente en las 
siguientes ideas:

• Orientación para invidentes en la ciudad.
• Separación entre invidentes y el resto de la comunidad.
• Falta de infraestructuras adecuadas para los invidentes en las plazas urbanas.

A raíz de estas ideas planteamos la creación de una infraestructura mediante pabellones 
que permitan:

• Libertad de movimiento y mayor independencia en la ciudad para los invidentes.
• Sensibilizar a la comunidad sobre el tema de las discapacidades visuales.

 n ormaci n so re la pla a  los edificios y las calles circundantes con las rutas dis-
poni les para lle ar a ellos adaptados para este colectivo

A partir de estas necesidades y garantías de nuestro proyecto, establecemos una serie de 
objetivos prioritarios:

• Crear espacios integradores
• Empatizar con el colectivo invidente
• Crear una infraestructura común y adaptada
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Proyecto
S 1  -  G 2

Sandra Arranz Jiménez de Cisneros - Sofía Baldoni - Olga Botta - Chiara Crisa 
Chiara Martella - Mateo Picado de Blas - Fátima Saavedra - Axel Valerio García
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El objetivo de este trabajo es crear un producto arquitectónico innovador sostenible dentro 
del espacio público, por ello nuestra propuesta responde a la mejora de la accesibilidad a la 
ciudad, de manera que busca la adaptación a cualquier tipo de entorno y situación urbana, 
permitiendo así que este pueda multiplicarse y expandirse.

Nuestra propuesta consiste en dar una respuesta a la incomodidad y pérdida de tiempo 
generalizada que supone esperar el transporte público día a día, que se traduce en un pro-
blema a nivel temporal que no es para nada trivial.

Se estima que realizando únicamente un solo un viaje diario de ida y vuelta en transporte 
público se perdería anualmente un total de 120 horas de espera, y si se considera una me-
dia de 8 horas de trabajo diarias, perderíamos un total de 24 días de trabajo.

or lo ue nosotros proponemos cam iar ese tiempo perdido  en un tiempo productivo
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Bubble  Talk
Weronika Dams - Kinga Derlatka - Debora Furnari - Eugénie Guilpain  

Carlota Santos - Estelle Ignace - Daniele La Rocca - Andrea Rodriguez
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Nuestro objetivo era solucionar un problema que afecta a la mayor para de la sociedad, a 
través de la Arquitectura y la Tecnología.

Nos referimos al problema de la Soledad.

¿Por qué planteamos una solución combinada de tecnología y arquitectura?

Porque si sólo aplicamos tecnología: corremos el riesgo de quedarnos en casa con el móvil 
sin acer nada  on s lo la ar uitectura desperdiciamos la conectividad lo al  ue es una 
gran oportunidad para encontrar que gente con intereses similares a los propios por todo el 
planeta o en tu propia ciudad.

Conclusión: Espacio tecnológico
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Colocación del proyecto en 
el Parque de los Abuelos
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Under  Construct ion
A bus stop for Estepona

Carola Riva - Ellena Hudson - Paula Jordan-Garcia 
Coralie Lafrenière-André - Samuel Llewellyn Smith - Wiktoria Sawicka



195Trabajos de curso

How can you wait and not waste a minute? This is the question that we, an exciting new 
start-up, aim to answer with our innovative, long-lasting design for an Estepona bus stop. 

e ave not only ound a sustaina le and e i le solution to s elter ut can ensure t at 
your experience there is not a question of ‘waiting’ but a question of discovery and enter-
tainment  e overarc in  slidin  roo  elements are made rom E E ic  is redefinin  t e 
value of plastic in environmentally durable design, adapting to the seasons and situation, 
from rural village to inner city bustle. The varied seating, bookshelves, a water fountain, 
vending facilities and brightly-lit cultural notice board, are some of the features that will 

e e ually stimulatin  or t e idest user profile  et er you are a one time tourist  daily 
commuter, or disabled user. We aim to make this pause in your day a productive and origi-
nal addition to enhance your experience of the town.
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From Bott le 
to  Bus  Stop

Kaja Kirilenko - Przemysław Wdowiak - Florence Gagnon - Miranda Musson
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We are interested in enhancing the modern bus stop – transforming wasted time into an 
entertaining and comfortable experience. As young people, we are passionate about invol-
ving environmentally sustainable ideas in design. So our purpose is creating an innovative 
new bus stop using entirely recycled plastic materials. Basically, we turn plastic bottles into 
bus stops.
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Proyecto Fin de Grado

La bibl ioteca  del  Mar
Centro  mult idisc ipl inar

de  la  cultura

“Que otros se jacten 
de los libros que les ha 
sido dado escribir, yo 
me jacto de aquellos 
que me fue dado leer”.
J. L. Borges

PROYECTO FIN DE GRADO
royecto fin de carrera  urso acad mico 

Profesor: Javier Camacho Díez, Tutor transversal
Temática de curso: a i lioteca del ar  entro multidisciplinar de la cultura
Localización: Estepona la a  
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Tema propuesto. Fundamentos
La evolución de una sociedad cada vez mejor documentada y el desarrollo tecnológico de 
la comunicaci n  est n modificando de orma inevita le la concepci n tradicional de los 
hábitos de lectura. Al tiempo que nuevos modelos de acceso universal a la información y a 
la cultura, irrumpen con fuerza para cuestionar la utilidad de los espacios estáticos del sa-
ber, es conveniente someter a revisión ciertas tipologías arquitectónicas de equipamiento 
cultural en nuestras ciudades.

Ante este nuevo reto, existe particularmente un lugar urbano, un espacio protegido del sa-
ber que debe ser replanteado especialmente sobre todos los demás: la biblioteca.

El valor arquitectónico de las bibliotecas asociado tradicionalmente a la carga simbólica de 
la lu  ocali ada  escenifica a rotundamente en una sala unitaria de lectura  el centro de su 
actividad principal e introspectiva  enerada alrededor de randes colecciones i lio r fi-
cas y atesoradas en los cada vez más numerosos archivos. La biblioteca ha sido entendida 
como depositaria de los grandes valores culturales, expresados en la concentración y alma-
cenamiento de infinitos vol menes de li ros y disciplinas  As  ueron los modelos ut picos 
del pasado en el si lo del iluminismo urand y oull  la i lioteca como templo  ue se 

a ido di uminando asta nuestros d as  a evoluci n definitiva de una ran sala acia la 
especiali aci n de nuevas reas  no se a ec o esperar  diversificando el pro rama como 
una necesidad mucho más compleja y global, introduciendo todo tipo de formatos digitales 
y soportes de información, ofreciendo al usuario, cada vez más heterogéneo, una terminal 
de servicios multiplataforma interconectados, telemáticos y ubicuos. 

Aquellos anaqueles que revestían las paredes de libros, a modo de depósitos congelados 
por el paso del tiempo apenas oy nadie consulta  El edificio de la i lioteca en su concepto 
tradicional, entendida como contenedor sagrado, reducto exclusivo del saber, se abre ahora 
al espacio exterior común de la ciudad como lugar de encuentro multidisciplinar, sin obs-
táculos ni sombras que impidan la inmersión a la cultura como hecho integrador dentro de 
una comunidad. Se hace preciso investigar sobre un tipo de arquitectura en el que tengan 
cabida nuevas herramientas, conductas y recursos de conciliación, destinados a la cultura 
como bien social a conservar, en un momento de grandes cambios dentro de la gran dis-
persión de nuestro entorno. El último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 
de la ederaci n del remio de Editores de Espa a EE  pone de manifiesto ue el tipo de 
lectura tran uila  atenta y re e iva ue necesita un li ro no a me orado  an s lo un  
de la población lee por ocio en su tiempo libre, al margen del trabajo o estudios. En dicho 
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in orme ueda tam i n re e ada la opini n mayoritaria de los espa oles so re las i lio-
tecas, mejorando su apreciación hacia ellas, considerándolas uno de los servicios públicos 
m s eficaces al afirmar ue son ien valoradas pero reconociendo no acer uso nunca de 
las mismas tal y como son.

Una imagen conservadora, que ha podido caracterizar a las bibliotecas en general, se sus-
tituye actualmente por una realidad m s innovadora  ue puedan transmitir la con uencia 
abierta de los factores individuales que intervienen en la construcción del espacio común 
de la ciudad y la nueva biblioteca, entendida como infraestructura inteligente al servicio 
multidisciplinar de la cultura.

e este modo  el presente enunciado de  usca re e ionar so re nuevos modos din -
micos de fomento para la práctica de la lectura como placer cultural, relacionados con una 
realidad tecnológica emergente y universal, presentes en el conjunto de la transformación 
de la ciudad y sus equipamientos arquitectónicos.

La nueva pieza de biblioteca debe convertirse en atractor social de intercambio, en elemen-
to diferenciador dentro de la ciudad, donde tenga cabida la modernización, la convivencia, 
facilitadora del encuentro dinámico multidisciplinar de la cultura, sin menoscabo del retiro 
individual para el silencio que acompaña siempre al disfrute de la lectura.

Programa de necesidades. Emplazamiento
e trata de desarrollar el proyecto para un edificio de i lioteca p lica ue  aun ue -

sicamente siga garantizando el derecho de la población al acceso de las fuentes escritas 
de la cultura, supere el concepto estático tradicional y exclusivo de contenedor de fondos 

i lio r ficos  acia un modelo a ierto de pro reso  de asimilaci n de nuevas alternativas 
de conocimiento, al servicio de la ciudad y compatibles con el dinamismo social relacionado 
con otras formas de expresión cultural. El entorno singular del emplazamiento propues-
to de e si nificar un actor desencadenante de la actividad comunitaria ue se pretende 
generar en el entorno próximo urbano y las relaciones con un paisaje que pertenece a su 
proximidad con el mar.

El pro rama de necesidades de e confi urarse  de acuerdo con la disponi ilidad del pla-
neamiento urbanístico que lo orienta, para dimensionar espacios de diferentes usos colec-
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tivos y versatilidad participativa. Deberá permitir la transición entre diferentes intensidades 
de ruido y reunión, horarios y actividades. Deberá proponer desde su presencia en la ciudad, 
el carácter público de su representatividad, del servicio público comprometido con la difu-
sión abierta a la complejidad del conocimiento y a la diversidad del saber cultural. Deberá 
facilitar la cohesión de intereses colectivos de identidad propia a través de lugares diseña-
dos para la aco ida de iniciativas para cual uier edad  y convertirlas en oportunidades 
de crecimiento individual compatibles con la lectura, donde el juego, la música, la danza o 
el ocio, tienen cabida. Pensar la biblioteca como equipamiento innovador, funcionalmente 
eficiente  accesi le  le i le  se uro  inte rador y realmente sosteni le  en su materialidad  
su tecnolo a y utilidad  si nifica tam i n tener una mani estaci n co erente en el trata-
miento del espacio público exterior y en áreas próximas de transición urbana, permeables 
con el interior del edificio  omo ar uitectura de car cter p lico  se evitar n distri uciones 
interiores cerradas, excesivamente compartimentadas en sus opciones, comunicaciones y 
relaciones en general. Por el contrario, se privilegiarán estrategias de continuidad volumé-
trica espacial. Será preciso dialogar medioambientalmente con el territorio (orientación, so-
leamiento  aireaci n  para esta lecer las ra ones demostra les de con ort  o teniendo la 
m ima eficiencia ener tica posi le de la propuesta  en cola oraci n con las uentes reno-
va les  o teniendo un edificio de consumo de ener a casi nulo en transici n a los modelos 
de edificios de ener a positiva irectiva E arlamento Europeo  a lu  natural 
debe ser considerada como elemento de valor y como concepto articulador que protagonice 
toda la organización espacial del conjunto.

El m ito de actuaci n se locali a en el municipio de Estepona la a  en un solar vacan-
te de gran valor paisajístico, perteneciente al tejido urbano, con fachada abierta y próxima 
al mar  El empla amiento ueda definido por una orma lon itudinal predominante entre 
sus propios l mites  con el orde viario en su parte posterior Avenida de Espa a  por su 
diferencia de cota respecto al Paseo Marítimo y por su orientación sureste, en relación con 
el rente de la ronda litoral peatonal unto a la playa aseo ar timo edro anri ue  i-
mensiones aproximadas: 150m de longitud x 25 de fondo.

a propuesta pro ram tica y c mputo de superficies  ueda a ierta a las intenciones us-
tificadas de cada proyecto  e orma orientativa se plantean las si uientes onas y usos  
Recepción y control, Dirección y Administración, Acceso rápido a la información periódica, 
Sala de ordenadores y fondos audiovisuales, Salas de lectura, Archivos de colecciones bi-

lio r ficas  r stamo  udoteca uvenil e in antil  alas culturales polivalentes de a oro va-
riable, Auditorio de danza, música y conservatorio, Salas de reunión y trabajo en grupo, Sala 
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de exposiciones, Reprografía, Difusión y novedades editoriales, Salas de mantenimiento, 
Áreas de descanso, Gastrobar, Club de lectura y debates, Coworking, Zona comercial, Apar-
camientos públicos, bicicletas, Zonas de servicio de carga y descarga, Aseos, Circulaciones, 
Zonas libres exteriores, Salas de instalaciones, de personal laboral y almacenes.

a propuesta ar uitect nica final  dentro de un conte to participativo  tiene ue incorporar 
procedimientos experimentales alternativos de innovación, surgir como consecuencia ló-
gica de una investigación, de un trabajo intelectual, de una estadística de datos, mejorado 
con nuevas herramientas proyectuales compartidas. Tanto la intervención objetual como la 
actuaci n estrat ica lo al de en de plantearse como re unificadoras de una ciudad sin 
dispersión, repleta de espacios de acogida, que con optimismo se abre a las oportunidades 
de re-lecturas y yuxtaposiciones.
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Estep-IN
Alfonso Palazuelo Guijarro

La parcela donde se sitúa el proyecto tiene un desnivel de aproximada-
mente unos 11 metros respecto de la avenida España por donde discurre 
el paseo marítimo. Por ello el elemento conductual del proyecto va a ser 
una pasarela ue condu ca al usuario a trav s de los edificios proyecta-
dos y le lleve a la playa.
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Estepona es una ciudad sometida a una actual y constante transformación desde el año 2011. Su 
crecimiento en los últimos años se debe a una política eficaz de regeneración urbana comprometida 
con el medio ambiente, demostrando su alta capacidad de superación, con una población de casi 
ya 75.000 habitantes. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Urbana “Estepona ACTIVA. Taller multifocal” ha sido el de 
proponer estrategias de transformación urbana a partir de los retos planteados por el ayuntamiento 
de Estepona (Málaga), que han implicado la participación coordinada total de tres Áreas interde-
partamentales de conocimiento y cinco Unidades docentes de la Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad CEU San Pablo con 128 alumnos de seis asignaturas y 17 profesores de dos cursos 
diferentes y final de grado, trabajando sobre un objetivo común para la población de la ciudad: ase-
gurar como prioridad el bienestar colectivo mediante la promoción activa de la salud.


