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RESUMEN

Este porfolio recoge los 
trabajos de la carrera que 
más repercusión han tenido 
en mí. Y es que, hasta que 
no se empieza esta carrera 
de fondo, no se tiene 
conciencia de la importancia 
del papel del arquitecto en 
la sociedad, y como ésta le 
influye de forma directamente 
proporcional, haciéndole 
cambiar, evolucionar y crecer.

Se toma el boceto como hilo 
conductor en la reflexión para 
la ideación de proyectos. 
Esta decisión se debe a 
la gran importancia que 
tiene para mí su papel en 
el desarrollo del proyecto 
de arquitectura, siendo éste 
siempre su punto de partida.  

Son esos trazos rápidos y sin 
detalles, pero con una idea 
clara, los que me permiten 
discernir lo que realmente 
quiero destacar en cada 
uno de ellos y a los que 
vuelvo a aferrarme cuando, 
a lo largo del desarrollo del 
proyecto, mis intenciones se 
ven tambaleadas por motivos 
técnicos o de programa.

Una herramienta que 
permite, desde un primer 
momento, plasmar la calidez 
y dedicación de un espacio, 
sus texturas, colores, reflejos y 
comportamiento frente a los 
días y las noches; en definitiva, 
el poder diseñar arquitectura 
de personas para personas.

Por otro lado, el haber podido 
disfrutar de una estancia de 
curso completo con la beca 
Erasmus+ en Polonia, junto 
con los correspondientes 
cursos estudiados en la 
Universidad de Málaga,

me ha brindado la 
oportunidad de conocer 
e intercambiar opiniones, 
perspectivas y formas de 
afrontar las distintas cuestiones 
arquitectónicas con personas 
de diferentes países y culturas.

También he de añadir que 
la actual situación de crisis y 
confinamiento producida por 
el COVID-19 ha sido un aliciente 
más para reflexionar sobre los 
espacios y su relación con 
las personas que los habitan 
o disfrutan de los mismos.

Por consiguiente, lo que se 
expone en este portafolio, 
son una serie de proyectos 
cuyo criterio de selección 
ha sido su compromiso 
social con distintas causas y 
desde diferentes enfoques. 

Los trabajos escogidos 
van desde la atención a 
refugiados y la ecología, hasta 
la rearticulación urbana, 
pasando por la rehabilitación 
de espacios históricos y la 
participación ciudadana. 

Por último, el orden seguido 
y el contenido mostrado en 
este documento, atienden al 
objetivo de mostrar la variedad 
de problemas y de escalas a 
los que la arquitectura ha de 
dar respuesta, destacando 
cómo la evolución de la 
profesión en el tiempo se ha ido 
aproximando cada vez más 
a retos contemporáneos de 
cara a la sociedad. Viéndose 
esta respuesta rodeada 
de infinidad de detalles y 
matices que condicionan los 
espacios y la forma en que 
la gente los vive, que van de 
lo cultural hasta lo técnico.
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INTRODUCCIÓN: EL BOCETO COMO FORMA DE 
IDEACIÓN Y EXPRESIÓN

“A menudo es el propio acto de dibujar, el profundo com-
promiso en el acto del pensamiento inconsciente a través 
de la creación, lo que da origen a una imagen o una idea” 

– Juhani Pallasmaa

Se toma como punto de partida 
el boceto arquitectónico, 
algo casi olvidado en 
la era digital, donde la 
vorágine de la inmediatez 
del resultado nos invade, 
más allá de la calidad final. 

Y es que, en mi opinión, 
el avance de las nuevas 
tecnologías está produciendo 
la generalización del uso de la 
representación gráfica digital, 
en detrimento del proceso 
creativo de diseño tradicional. 

El boceto arquitectónico 
entendido como un dibujo 
sencillo, sin demasiados 
elementos, de la idea de 
proyecto y que plasma  la 
manera básica el diseño de la 
obra que se piensa construir. 
Es, por tanto, un tipo de lenguaje 
universal, que también define 
la esencia del arquitecto, pues
pues cada trazo es 
diferente y único.

De esta forma, al dotarla de 
escala, se establece un diálogo 
entre la persona y el papel.

Se trata de un gesto rápido 
e intuitivo como bien 
dice Le Corbusier, es más 
rápido que la reflexión 
verbalizada y deja menos 
espacio para la mentira. 
Precisamente es en lo primario 

de estos bocetos donde se 
refleja la pureza de la idea, 
el alma del proyecto y se 
puede discernir lo que más 
adelante será el resultado 
arquitectónico definitivo.

No se tratan de dibujos 
definitivos en sí mismos, de 
hecho, apenas llegan a 
mostrarse en las publicaciones 
del propio arquitecto, pero 
pese a ello, constituyen una 
de las fases más importantes 
del proyecto a realizar.

En mi caso, es a muy temprana 
edad, con apenas cuatro 
años, cuando comienzo 
a recibir clases de dibujo 
y pintura y así comienza 
mi relación con este arte.

Así, poco a poco, voy 
descubriendo la gran variedad 
de herramientas  y sus usos y, a 
su vez,  empiezo a comprender 
las distintas formas en las 
que cada tipo de técnica 
potencia un efecto u otro.

De esta forma, va creciendo 
progresivamente dentro de 
mí una mirada cada vez 
más crítica y reflexiva en 
la forma de representar.  

Esa mirada, a medida que 
avanzan mis estudios en 
Arquitectura, se va volviendo 
cada vez más madura.

Ya no se trata de imitar 
objetos o paisajes, se trata 
de extraer el alma de las 
cosas, de indagar en lo más 
profundo de su ser hasta 
poder plasmarlo en un gesto. 

Aprender a dibujar significa 
discernir lo importante de 
la imagen, lo que define lo 
que queremos destacar. 
Esto solo es posible gracias 
a un intenso esfuerzo de 
reflexión y de práctica. 

Es en este punto donde 
expreso mi crítica hacia 
el cada vez mayor uso de 
los medios informáticos en 
detrimento de los manuales. 

No quiero por ello desechar 
o ignorar a los segundos, sino 
no olvidarnos de los primeros. 

De insistir en las escuelas 
en su importancia y de 
incentivar los mis-mos.                                                                                       
Solo así podre-mos llegar a 
tener una mirada crítica que 
será, en todos los aspec-
tos posibles, crucial en el 
desarrollo de nuestras vidas 
a nivel profesional y personal.
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Para mí es el boceto el que 
constituye la primera toma de 
contacto con el proyecto a 
desarrollar. Lo que me permite 
expresar de forma tangible 
todo aquello que ronda mi 
cabeza y que es imposible de 
expresar de forma hablada 
o escrita. Será el continuado 
proceso de desarrollo de 
esa idea inicial lo que con el 
tiempo definirá la proyección 
del objeto.

Por tanto, es la herramienta 
del dibujo la que nos permite 
llegar a conocer la esencia 
de las cosas, el instrumento de 
reflexión con el que se llega a 
comprender su realidad.        

Y es mediante su continua 
práctica, cuando se adquiere 
la capacidad para poder 
representar lo deseado, de 
destacar aquello que quiere 
ser visto, ya sea esto una luz, 
una sombra, un material, un 
reflejo, incluso un espacio sin 
definir, pero del que se podría 
intuir su esencia artística.

En mi caso, dibujar -al igual 
que para otros su primer 
gesto de proyecto puede ser 
realizar maquetas o collages- 
significa pensar con las manos, 
obligándolas a trabajar 
de forma conjunta con la 
mirada, pero no una mirada 
cualquiera, sino una mirada 
atenta, profunda y reflexiva. 

La mirada que permite extraer 
del contexto lo necesario que 
posteriormente se reafirmará 
en la forma de proyecto.
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ARQUITECTURA DE 
EMERGENCIA

“La arquitectura es 
un componente más 
para producir cambios 
relevantes en la sociedad”

 
– Michel Rojkind

Arquitectura de emergencia 
como aquella que versa sobre 
los refugios desarrollados 
para hacer frente a desastres 
naturales o conflictos 
civiles, así como sobre la 
implicación y la labor del 
arquitecto en este campo 
de relevancia creciente.

El proyecto en cuestión 
se trata de un centro de 
acogida para refugiados 
en el Puerto de Málaga, 
habilitado para atenderles.

Las personas refugiadas e
inmigrantes que entran de
forma irregular llegan Europa
con la muerte a sus espaldas.
Con miles de kilómetros tras
sus espaldas, es la ilusión de
una vida mejor la que les
motiva para superar todos
los obstáculos con los que
han de lidiar en tan arduo
camino y arriesgar la vida,
perdiéndola en muchos casos.

Pero una vez llegan a ese 
“Nuevo Mundo” se topan 
con la realidad. En los últimos 
años se ha podido ver la 
deshumanización de dicho 
recibimiento. En gran parte de
 

las ocasiones a la intemperie, 
con frío e incluso con la 
incertidumbre de no poder 
encontrarles un alojamiento 
temporal. Todo ello en un 
escenario completamente 
desconocido para ellos. 
Por ello, la creación de un 
centro de acogida en el 
Puerto de Málaga es una 
demanda que se ha venido 
reivindicando con asiduidad 
por parte, sobre todo, de 
las entidades sociales que 
trabajan con las personas 
refugiadas e inmigrantes.

En el desarrollo del ejercicio 
se toman dos líneas de 
trabajo, la primera de ellas 
es la correspondiente al 
centro de atención primaria, 
y la segunda, el centro 
de estancia temporal. 

En el primero de La 
configuración espacial se 
desarrolla en torno a un 
programa muy definido en el 
que los tiempos en cada una 
de las estancias son clave.
Se crea un flujo de circulación 
unidireccional que garantiza 
el correcto y rápido 
funcionamiento del centro 

de recepción, facilitando 
el trabajo a los distintos 
agentes que intervienen en 
el proceso y permitiendo su 
distribución y diseño un trato 
más humano y acorde con 
la situación que se trata.

Se pidió para el ejercicio 
que reuniera las premisas de 
fabricación rápida y sencilla, 
bajo coste y la posibilidad de 
su cambio de lugar en caso 
de ser necesario. Es decir, un 
alojamiento de emergencia.

Además, había que tener en 
cuenta que se trata de una 
cultura diferente. Por lo que 
algunos de los puntos más 
importantes a contemplar 
eran estudiar cómo viven, 
cómo suelen relacionarse, las 
características arquitectónicas 
de los espacios en los que 
se mueven normalmente, 
con el fin de hacer el diseño 
más “humano” posible.
A este respecto, se lleva 
a cabo un estudio de 
tipologías de celosías en 
función de su grado de 
privacidad, que constituyen  la 
característica arquitectónica 
clave del proyecto.

Centro de acogida 
para refugiados
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Usos contemporáneos en 
espacios patrimoniales.
Lo efímero, la temporalidad 
y los usos futuros son 
cuestiones que deben estar 
cada vez más presentes 
en los ojos del arquitecto. 

Debe entenderse la 
arquitectura como una 
construcción más allá 
de un acontecimiento 
concreto, en este caso, la 
Feria del Libro de Málaga.

Se trata de desarrollar una 
intervención en un entorno 
urbano con carácter 
patrimonial, concretamente la 
Plaza de la Merced, en Málaga. 
Por ello, el paisaje urbano 
y el patrimonio, tanto 
construido como cultural, 
constituyen dos grandes 
imprescindibles durante 
el desarrollo del proyecto.

La intervención en sí reside 
en proponer una instalación 
para la Feria del Libro de 
Málaga. Es decir, se tratará 
de algo temporal. Teniendo 
en cuenta que la arquitectura 
supone, al fin y al cabo, una 
agresión al medio, se toman 
las estructuras preexistentes 
en la plaza, ayudándose de 
las mismas y reduciendo así 
el impacto de la intervención.

La cuestión temporal constituye 
un papel fundamental en el 
desarrollo del proyecto, dando 
pie a arquitecturas capaces 
de ajustarse con flexibilidad 
al programa y que pueda 
ser cambiante en el tiempo.
 
De ahí la decisión de tomar 
como unidad elemental del 
proyecto la botella de plástico. 
Supone esta una solución 
no solo flexible en su 
construcción y uso, sino que 
aboga, además, por una 
respuesta comprometida 
con el medio ambiente, al 
reciclarlas para darles un 
segundo uso a las mismas.

El resultado del espacio creado 
no sólo satisface los requisitos 
solicitados para el programa 
de la feria, sino que crea un 
espacio complementario de 
disfrute de la plaza, disponible 
incluso fuera de los horarios de  
la celebración.

De forma que la instalación 
final no solo cumple con 
su función específica, sino 
que pretende con su diseño 
producir una reflexión en 
el espectador. Un ver más 
allá de lo que normalmente 
se pueden entender como 
meros objetos cotidianos.

ARQUITECTURA 
ECOLÓGICA

“Creo que para construir un 
espacio sólido no hace falta 
usar un material resistente. 
La solidez de un espacio 
no tiene nada que ver con 
la resistencia del material”

 – Shigeru Ban

Propuesta para la 
Feria del Libro de 

Málaga
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En una línea similar al anterior, 
en cuanto a cuestiones 
patrimoniales y urbanas, se 
cambia de escenario para 
llevar a cabo un proceso de 
rehabilitación del espacio y 
reactivación urbana. 

Constituye un proyecto de gran 
dificultad en su realización por 
llevarse a cabo en otro país 
y por la carga histórica, y la 
delicadeza que ello conlleva, 
del lugar a rehabilitar.

En concreto, la plaza de 
Stary Rynek, punto central 
del antiguo gueto de 
la ciudad de Lodz (en 
alemán, Litzmannstadt) fue 
establecido por los nazis en 

Reichsgau Wartheland, en la 
Polonia ocupada, 1940. Era el 
segundo gueto más grande 
después del de Varsovia. Fue 
creado para congregar a 
judíos y gitanos. 

Situado a 120 km al suroeste 
de Varsovia, en el centro de 
Polonia, originalmente fue 
pensado como un punto de 
concentración de población 
hebrea, transformándose 
con el tiempo en un 
importante centro industrial, 
proporcionando suministros 
para la maquinaria de guerra 
alemana. 
Debido a su extraordinaria 
productividad, el gueto logró 
sobrevivir hasta agosto de 

ARQUITECTURA 
EN REHABILITACIÓN 

HISTÓRICA

Rehabilitación de 
Stary Rynek (Centro 

histórico de Lodz, 
Polonia)

1944, cuando la población 
restante fue deportada a 
Auschwitz, siendo el último 
gueto en Polonia. Se cerró el 
19 de enero de 1945 con la 
llegada de los soviéticos.

Para el desarrollo del ejercicio 
se tuvo especial cuidado con 
las opiniones de los vecinos 
de la zona, que nos ayudó a 
entender dicho espacio desde 
sus perspectivas. 
Rodeada de un espacio 
de galerías comerciales 
totalmente en desuso ante 
la inmediata cercanía del 
gran centro comercial 
(Manufaktura) que constituye 
uno de los hitos principales de la 
ciudad, se toma como objetivo 

la vuelta a la reactivación 
del pequeño comercio tan 
característico del barrio.

Tras el análisis funcional del 
barrio, la falta de plazas 
de aparcamiento y las 
condiciones para conseguirlo, 
lleva al planteamiento de un 
aparcamiento subterráneo 
sobre el que se rediseñará la 
antigua plaza. 
Será la referencia histórica 
la que dé forma a la 
nueva interpretación de la 
plaza donde, a modo de 
monumento, se recreará la 
forma del antiguo gueto, 
dando a conocer la historia 
de la ciudad tanto a visitantes 
como a vecinos. 

“Creo que la arquitec-
tura es un deber cívico 
que se relaciona con la 
humanidad, un deber so-
cial que afecta a la so-
ciedad y un deber ético, 
ya que representa los va-
lores relacionados con 
la forma en que vivimos” 

– Mario Botta
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6. Teatro exterior
7. Área recreativa
8. Adecuación de zonas de pozos
9. Casetas para equipos de pescadores 
locales
10. Rehabilitación del espacio público

11. Mirador de la torre + área recreativa 
12. Centro de interpretación yacimientos 
fenicios
13. Observatorio de aves del río Vélez + 
área de descanso
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ARQUITECTURA 
PARTICIPATIVA

“El principal desafío 
de la arquitectura está 
en entender el mundo 
rural” 

– Rem Koolhaas

Cambiando de escala y 
volviendo a la provincia de 
Málaga, se plantean las 
cuestiones de la génesis y 
la existencia de cualquier 
enclave urbano en torno 
a la producción. Todo ello 
poniendo especial interés en 
el turismo, uno de los pocos 
valores aún en alza durante el 
último periodo de recesión.

Entonces, ¿se puede 
considerar el turismo como 
actividad productiva a 
revisar? 

Si así lo entendemos es que, en 
cierta manera, el patrimonio 
se ha convertido en una 
herramienta productiva. 

En un enclave como el 
pequeño pueblo de Almayate, 
donde la agricultura constituye 
la actividad principal de 
su economía, ¿es ajeno el 
paisaje a la producción del 
turismo?

Tomando como referencia 
las cuestiones planteadas e 
intentando dar una solución 
consolidada a las mismas, el 
proyecto aborda la mejora 
de las relaciones entre los 
diferentes núcleos que 
forman el pueblo, así como 
sus estructuras productivas 
y paisajísticas, y sin dejar de 
lado las posibles directrices 
para un futuro crecimiento.

Para la consolidación de la 
decisión final de proyecto, 
se realiza un proceso de 
participación ciudadana, 
en el que se descubren 
las distintas visiones de 
los diferentes colectivos, 
según características 
sociodemográficas. 

Finalmente, la línea de trabajo 
a seguir se define como la 
revitalización del pueblo a 
través de la recuperación de 
la antigua vía de ferrocarril.

Objetivo Almayate

Dicha vía se convierte en senda 
verde dotada de un itinerario 
de actividades de ocio 
destinadas tanto a los vecinos 
como a posibles turistas, 
revalorizando el núcleo.

La finalidad reside en que 
tanto almayateños como 
turistas gocen de un programa 
de actividades que, a su vez, 
respondan a las carencias 
encontradas en el pueblo. La 
senda se desarrolla en torno a 
tres ejes: urbanístico, histórico-
cultural y ambiental.

1. Observatorio de aves
2. Parque infantil
3. Espacio para la realización de talleres 
agrícolas
4. Zona de petanca y juegos de mesa
5. Aparcamiento exterior
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1. Bolsa de aparcamiento
2. Unión antiguo-nuevo paseo
3. Hitos paisajísticos y patrimoniales
4. Paso peatonal

5. Adaptación senda verde
6. Intervención puntual (continuidad)
7. Paseo del puerto
8. Reactivación de equipamientos
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ARQUITECTURA DE 
REARTICULACIÓN 

URBANA

“El objetivo no es 
construir más, ni mejorar 
el cuadro de ganancias. 
El objetivo es construir una 
ciudad mejor, si no esta-
mos perdiendo el tiempo” 

– Solano Benítez

En ocasiones ciertos 
elementos de comunicación 
territorial constituyen 
auténticas barreras en el 
espacio urbano, las cuales 
hacen establecer reflexiones 
en torno a su configuración.

Se hace entonces 
necesaria una profunda 
fase de diagnóstico y 
planteamiento de estrategias, 
extrayendo los problemas y 
oportunidades observados 
en los diferentes ámbitos.

En este caso, el obsoleto 
carácter de la nacional 
N-340, generando problemas 
de diversa índole como es 
la carencia de espacios 
libres a lo largo de toda la 
zona urbana o la falta de 
equipamientos que producen 
el inevitable desplazamiento 
de sus vecinos a otros núcleos 
de la Axarquía, hace intuir una 
estrategia que se centrará 
en su diseño y relación 
con el entorno inmediato.  

De forma que sea la vía 
la que se adapte a las 
condiciones del entorno, 
en todos los aspectos, y no 
al revés, como ocurre en el 
momento inicial del proyecto.

La gran sección del vial con 
el que se trabaja permite 
establecer diferentes 
posibilidades en su relación 
con el peatón, generando 
distintos tramos de carretera, 
que se distinguirán en 
“carretera rápida” y “carretera 
lenta” (esta última cuando se 
circule por los núcleos rurales).

Además, se añade la falta 
de continuidad entre los 
tramos peatonales que 
comunican los diferentes 
núcleos, dando lugar a la 
ocupación de la vía por parte 
del peatón y del ciclista. Esta 
discontinuidad produce, a 
su vez, la degradación de los 
distintos hitos patrimoniales 
y paisajísticos presentes.

Como solución, la adaptación 
de la nacional a las 
condiciones del entorno, así 
como a sus distintos usuarios. 
Creando tramos de vía lenta, 
entendida como calle, y de 
vía rápida, como continuación 
de la nacional en su origen.

Junto a la citada adaptación, 
se establece una red de 
senderos de conexión 
transversal entre núcleos, que 
ayuda a la puesta en valor de 

los diferentes hitos del lugar. 
Teniendo especial 
protagonismo dentro de esta 
red la senda verde preexistente, 
que se acondicionará y 
unirá en sus extremos con la 
trama sobre la que discurre; 
sirviendo así de punto de 
unión entre los diferentes 
núcleos urbanos, cosiendo las 
anteriores discontinuidades.

Trabajar en una escala 
de carácter urbano hace 
esencial dominar la norma en 
su apartado de calificación, 
pudiendo observar aquellas 
áreas libres de intervención 
y aquellas que no. 

La N-340 a su paso 
por Vélez-Málaga



Dentro de la propuesta de la estrategia 
planteada, la Nacional y su sección con-
stituyen el problema y, a su vez, la solución.

Los laterales litorales de su recorrido, 
carentes de uso definido, y utilizados ac-
tualmente como bolsas de aparcamiento, 
son acondicionados para dicho uso. Se 
crea así una serie de aparcamientos en 
batería que proporciona un quiebro en la 
zona a favor de la reducción de veloci-
dad en la zona, creando una “calle lenta”.

Se presta especial atención al nuevo 
paseo en su unión con la realidad pre-
via, en este caso, el paso preexistente. 

Se utilizan distintos elementos del catálogo 
creado, de manera que conversen con 
la realidad previa, dotando del acondi-
cionamiento necesario a las zonas que 
lo necesiten, o de distintos tipos de activi-
dad, como ocurre con la pieza del mirador.
Se presta especial atención al nuevo 
paseo en su unión con la realidad pre-
via, en este caso, el paso preexistente. 

Para ello, se utilizan distintos elementos del 
catálogo creado, de manera que convers-
en con la realidad previa, dotando del ac-
ondicionamiento necesario a las zonas que 
lo necesiten, o de distintos tipos de activi-
dad, como ocurre con la pieza del mirador.

A lo largo de toda la nacional existen 
ciertos puntos en los que es imposible 
cruzar la vía con cierto rango de protección. 

Este riesgo es mucho mayor en las zo-
nas próximas a camping o a vivien-
das, para los que se plantean pasos de 
peatones señalizados con semáforos.

Además, se señalizan debidamente 
dichos tramos con discos de velocidad, 
prohibiendo que sea superior a 50km/h. 

Durante el recorrido de la senda verde, 
así como de la litoral, se comprueba 
que existe una gran cantidad de hitos. 

Para impulsarlos se propone crear próxi-
mos a ellos y durante el recorrido un muro 
mirador, que enmarque las visuales.

Los miradores son de madera, dando 
continuidad al proyecto en cuanto a 
materialidad. Contienen, además, un 
texto explicativo en cada una de las 
referencias. 

1. BOLSA DE APARCAMIENTO 3. HITOS PAISAJÍSTICOS Y PATRIMONIALES

2. UNIÓN ANTIGUO-NUEVO PASEO 4. PASO DE PEATONES
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Se propone un acondicionamien-
to y adaptación de la antigua vía del 
tren Málaga-Zafarraya, que conec-
ta Torre del Jaral con Torre del Mar.

Para ello, se mejora el pavimento, que en 
ciertos puntos está en mal estado, se con-
trola la vegetación que coloniza el cami-
no y se dispone de elementos de veg-
etación y mobiliario que posibiliten una 
estancia de descanso en el lugar, crean-
do puntos de encuentro y reunión social. 

Se utilizan distintos elementos del catálogo 
creado, de manera que conversen con 
la realidad previa, dotando del acondi-
cionamiento necesario a las zonas que 
lo necesiten, o de distintos tipos de activi-
dad, como ocurre con la pieza del mirador.
Se presta especial atención al nuevo 
paseo en su unión con la realidad pre-
via, en este caso, el paso preexistente. 

A lo largo de toda la nacional existen 
ciertos puntos en los que es imposible 
cruzar la vía con cierto rango de protección. 

Este riesgo es mucho mayor en las zo-
nas próximas a camping o a vivien-
das, para los que se plantean pasos de 
peatones señalizados con semáforos.

Además, se señalizan debidamente 
dichos tramos con discos de velocidad, 
prohibiendo que sea superior a 50km/h. 

Durante el recorrido de la senda verde, 
así como de la litoral, se comprueba 
que existe una gran cantidad de hitos. 

Para impulsarlos se propone crear próx-
imos a ellos y durante el recorrido un 
muro mirador, que enmarque las visuales.

Los miradores son de madera, dando con-
tinuidad al proyecto en cuanto a materiali-
dad. Contienen, además, un texto explica-
tivo en cada una de las referencias. 

6. INTERVENCIÓN PUNTUAL (CONTINUIDAD)

5. ADAPTACIÓN SENDA VERDE 7. PASEO DEL PUERTO 

8. REACTIVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
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Espacios vitales 

Nodos dotacionales

Zonas verdes o jardines

Esquema extraído de la propuesta L03_JB928, Europan 8, para su implantación.
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ARQUITECTURA 
SENSIBLE CON EL 

ENTORNO

Se entiende la vida  como 
un proceso cíclico y, a su 
vez, es difícil imaginársela sin 
la presencia de la ciudad. 
Por tanto, ¿no debería 
de tener la ciudad la 
posibilidad de cambiar en 
el tiempo para adaptarse 
a la misma, a la cual sirve?

Este es una de las primeras 
reflexiones  que se crean 
ante el enunciado propuesto 
en el ejercicio: urbanizar la 
hacienda Sánchez Blanca, 
situada en el polígon industrial 
de El Viso (Málaga).

El ejercicio, centrado en la 
escala urbana de barrio, 
propone la intervención en 
la parcela propuesta para su 
urbanización, la cual se realiza 
tomando como referencia un 
proyecto asignado a cada 
grupo de las propuestas 
presentadas al concurso 
Europan, en este caso Europan 

8_Córdoba 2: urbanizar 
con las infraestructuras.

Se siguen dos líneas principales 
de trabajo, la de urbanizar 
con las infraestructuras y la de 
urbanizar con la percepción.

La primera de ellas recibe 
la denominación de ciudad 
funcional. Esta se caracteriza 
por las actuaciones realizadas 
en cuanto a conexión con 
la trama urbana existente 
(en este caso, el propio 
polígono), el traslado de 
la movilidad vehicular a 
su perímetro exterior y la 
integración social, creando 
una serie de equipamientos y 
dotaciones que tienen como 
objetivo la activación de la 
vida de los vecinos dentro 
del propio barrio y la posible 
relación con barrios vecinos.

Paralelamente, se desarrolla 
la ciudad sensorial, 

urbanizando a través de las 
percepciones. Se trata de 
entender la ciudad como un 
campo de experimentación 
que ofrezca unos servicios 
con garantías de suficiencia, 
calidad y economía, así como 
espacio para la desconexión.

A partir de unos usuarios 
tipo y la reproducción de 
sus actos cotidianos más 
básicos se generan diversas 
líneas que confluyen en una 
amalgama sobre la que poder 
discutir los diversos términos 
urbanos y arquitectónicos.

Una ciudad concebida desde 
los sentidos individuales y en 
la que se toma el patio como 
elemento bioclimático y 
condensador de sensaciones.

Asimismo, se hace una 
distinción entre los espacios 
de carácter fisiológico y 
virtual. Se toma la calle, 

“La arquitectura es vida, 
o por lo menos es la vida 
misma tomando forma y 
por tanto es el documento 
más sincero de la vida tal 
como fue vivida siempre”

 
– Frank Lloyd Wright

Urbanismo sensorial: 
implantación en 

hacienda Sánchez 
Blanca

plaza y espacio ajardinado 
como elemento de enlace y 
suministrador de sensaciones. 
La finalidad reside en configurar 
el espacio vital en función de las 
necesidades de sus habitantes, 
ya que la vida es cíclica y, 
por ende, la ciudad también.

Se parte para la implantación 
del modelo de los datos 
generales del sector en que se 
ha implantado. Se toman como 
referencia los parámetros 
urbanísticos de densidad 
global, edificabilidad, 
y dotaciones, así como 
equipamientos y jardines.

Al romper la trama urbana 
se obtiene una ordenación 
permeable, que permite la 
libre circulación dentro de 
la ordenación propuesta.
Se plantean como líneas 
básicas de la ordenación del 
sector establecer los nodos 
dotacionales en los bordes 

de la ordenación, con una 
ocupación máxima del 75%. 
El 25% restante es destinado 
a patios interiores, lo que 
recibe en este proyecto la 
denominación de “nodos 
sensoriales tradicionales”. 

Dentro de esta clasificación 
también se proponen los 
“módulos comunitarios”, que 
son espacios dotacionales o 
equipamientos dentro de los 
espacios vitales, destinados 
a ofrecer infraestructuras 
mínimas a sus habitantes.

Las zonas habitadas, o espacios 
vitales, están formadas por 
la unión de módulos básicos 
que coexisten con los espacios 
destinados a las funciones 
biológicas, fisiológicas, 
módulos complementarios 
y bloques autónomos, o lo 
que es lo mismo, “espacios 
residenciales o habitables”, 
de diferentes alturas.
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Con mayor grado de detalle 
se señalan las divisiones de los 
espacios vitales (viviendas) y sus 
correspondientes patios (nodos 
sensoriales tradicionales).

Asimismo, aparecen señalados 
con trazado azul los recorridos 
peatonales, que adquieren 
la función de calle (entre 
viviendas) o de senda, con 

un carácter más natural. 
Se trata de una ordenación 
que no permite el tráfico ve-
hicular en el interior de esta, 
trasladándose esta a los bordes.

Además, se realiza una total 
adaptación de la ordenación 
a la topografía existente, to-
mando como premisa la más 
sostenible de las actuaciones.
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REFLEXIONES FINALES

“Creo que los ‘no’ que vas recibiendo te hacen más per-
severante. Podría haber tirado la toalla, pero no lo hice 
porque sabía que había mucho por desenterrar, por 
descubrir. Interpreté cada ‘no’ como un sigue adelante, un desafío”  

– Zaha Hadid

El estudio pormenorizado de 
los proyectos seleccionados 
en relación con su calidad 
humana y la forma de 
entender la misma de forma 
gráfica a través del boceto, 
nos lleva a la exaltación 
de la importancia de este.

El tratar con un simple gesto 
de expresar la posible solución 
ante la compleja realidad 
existente constituye un proceso 
de gran carga reflexiva.

Recuerdo como en una 
clase se contó que, Eduardo 
Chillida en una entrevista en 
la que recordaba su etapa 
estudiantil, en un determinado 
momento, se da cuenta de 
que, al dibujar, su mano iba 
demasiado rápida, dejando 
atrás sus ideas, pensamientos, 
sensaciones, emociones… y 
decide dibujar con la mano 
izquierda de modo que 
ésta fuese más despacio, 
acompañando a sus 
pensamientos y emociones. 
Es este proceso más “lento” 
el que nos permite expresar 
en nuestros dibujos lo que 
consideramos esencial 
para transmitir una idea.

Solo así podemos llegar 
a entender las complejas 
situaciones a las que el 
arquitecto o la arquitecta ha 
de hacer frente, y a sentirnos 
parte de ellas. A entender 
que la arquitectura está 
hecha para las personas y 
no como algo meramente 
estético o monumental.

Toda actividad creativa no 
tiene por qué ser resultado de 
un medio tecnológico, sino 
que puede producirse por un 
medio de utilización directa, 
sin mediar transformación.
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