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urbs: es el espacio construido, que posee características morfológicas que, en general, 
fácilmente podemos reconocer como “urbanas”: los edificios, las calles, equipamientos,  
infraestructuras...  

civitas: es la realidad social constituida por la ciudadanía que vive en el barrio, su cultura, sus 
valores, sus formas de vida, su organización económica y jurídica. 

polis: la unidad político-administrativa. El modo en que se organiza una sociedad para tomar las 
decisiones que ordenan y regulan la vida en común. 





Patrick Geddes 
Dibujo de 'Cities in Evolution' (1915) 
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Rio Guadalmedina 
2008/2011 









SIERRA DE CAMAROLOS 1343m. 



El río es así, la arteria por la que circula la vida en el territorio por el que discurre, 
transportando los recursos, las especies y la información necesaria para construir 
ecosistemas allí donde llega, jugando un papel esencial en la conservación y 
dispersión de la biodiversidad.  
 





























BIOMÍMESIS (según Jorge Riechmann) 

• Imitar la naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas 
productivos humanos, con el fin de hacerlos compatibles con 
la biosfera 

 
• No es imitación de organismos (o partes de estos)  sino la 

imitación de los ecosistemas 
 

• Estrategia de reinserción de los sistemas humanos dentro de 
los sistemas naturales, o de reinserción de la sociosfera y la 
tecnosfera dentro de la biosfera 

 





ElEjidoElige 
2013 





ENTORNO 





































LUGARES CONSENSUADOS PARA INTERVENIR 



Plaza de la Paula 



Plaza del Ejido 



Plaza de Lex Flavia 



Espacio contiguo Barracones  







LOS LUGARES TRANSFORMADOS 



PZ. EJIDO 



PZ. DE LA PAULA 



PZ. DE LA PULA 



PZ. LEX FLAVIA 



HUERTO URBANO 





Monte Gibralfaro 
2012-2017 







Objetivo Conservación y  mejora de la calidad medioambiental del Entorno

Prioridades 

Objetivo Incorporación de equipamiento y mejora de movilidad que facilite dichos  usos

Prioridades 

Objetivo Mejorar la integración del B.I.C. y el bosque en el equipamiento cultural de la ciudad

Prioridades

MATRIZ DE OBJETIVOS Y  PRIORIDADES. 
Por áreas de proyecto

Restauración de los ecosistemas siguiendo principios de sostenibilidad
e integración ecológica del paisaje vegetal en el del entorno climático

Valor Natural del entorno

Incremento de la biodiversidad presente en la zona

Mejora de las conexiones e integración de la matriz natural del territorio

Obtención y proyección de los espacios para el uso ciudadano y vecinal

Redefinir la red de movilidad interna mejorando la conexión entre espacios 

a escala de los barrios adyacentes y la ciudad

Valor como espacio de uso y disfrute

integradas con el uso cultural y ciudadano de las mismas

de uso reduciendo el transito de vehículos a motor

Obtención del equipamiento para educación medioambiental y actividades
de voluntariado relacionadas con el entorno

Difusión del Patrimonio en integración del mismo como elemento de valor

Valor Cultural del entorno y los bienes de Patrimonio

para la ciudad

Diseño de los recorridos, accesos y conexión de los equipamientos culturales
con el resto de los presentes en el entorno (Centro Histórico)

Conversión de las traseras de Monte Gibralfaro en delanteras plenamente



Matriz Natural  





Observamos un ecosistema mediterráneo naturalizado 
muy diverso: 

 
• Una importante diversidad vegetal 
• 52 especies de aves 
• 8 especies de reptiles (entre ellas, el camaleón) 
• Erizos, ardillas, murciélagos… 



Propuesta de corredor Gibralfaro – Montes de Málaga 



Restauración siguiendo criterios de facilitación de las dinámicas 
naturales de la vegetación. Mejorar la conexión de la matriz 
natural en el territorio. 

Mejora de la Biodiversidad evitando la exclusión competitiva de 
alóctonas mediante descastes. 

Adecuación de la vegetación a los usos de los distintos 
espacios, manteniendo siempre criterios de mínimo consumo 
de recursos y adaptabilidad de las especies introducidas. 



Propuesta: ámbito general 





























 
 CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD - TECNOLOGÍA BLANDA 
 
• OBRA MÍNIMA. SÓLO TRATAMIENTO NECESARIO. Caminos, paratas, 

balates muros, muretes, gradas, escalones… 
• MATERIALES DEL LUGAR (PIEDRA ESQUISTO, ESCOMBROS, TIERRA… 
• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES Y ARTESANALES  
• SISTEMA CONSTRUCTIVO CONDICIONADO A SU  AJUSTE EN OBRA 

(MÁS QUE PROYECTO ACABADO) 
 



Lagunuillas 
2019-2023 
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