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Resumen: 

Esta comunicación se hace eco de tres iniciativas participativas que, surgiendo de alumnos de 
arquitectura, han trascendido el ámbito académico para convertirse en experiencia piloto 
tomando la investigación personal como base de su desarrollo.  

Las tres se insertan dentro de la convocatoria de proyectos fin de carrera de la Escuela de 
Arquitectura de Málaga. Se trata de una de las Escuelas Españolas de más reciente creación 
con un número reducido de alumnos, lo que favorece una gran integración entre toda la 
comunidad docente. Localizada en un área que ha sufrido de forma notoria las contradicciones 
del boom inmobiliario, consecuencia de un modelo expansionista basado en criterios 
puramente económicos, ha generado en los alumnos una posición crítica sobre estas 
dinámicas, tal como evidencian los planteamientos de estos tres ejercicios. 

Se trata de tres proyectos con escalas de actuación diferentes y que nacen de reconocer un 
principio fundamental: las infinitas variables implícitas en el desarrollo y funcionamiento de la 
ciudad. Estas variables han sido tradicionalmente reducidas a la visión del urbanista o el 
gobernante que, independientemente de su valía, choca frontalmente con la complejidad de la 
ciudad, en la que los aspectos sociales juegan un papel determinante.  

Cada proyecto representa una secuencia progresiva que va desde la actuación puntual sobre 
solares que tienen una posición estratégica en la ciudad, hasta una intervención de índole 
territorial que reflexiona sobre como debe ser el crecimiento de la ciudad de Málaga, más allá 
de la primera ronda de circunvalación. En una posición intermedia, se realiza una aproximación 
sobre la obsolescencia de tantas barriadas construidas en la segunda mitad del siglo XX. 

A pesar de este hecho, los tres abogan por que los agentes responsables del devenir urbano 
adopten el rol de facilitador, frente a la posición clásica de toma de decisiones en base a 
criterios puramente técnicos. De esta forma, entendían que era imprescindible asumir el papel 
de actor en el proyecto, involucrándose activamente en procesos compartidos. Procesos que 
tenían como objeto la observación de la ciudad sobre la que tenían que actuar y que se tradujo 
en la definición y puesta en marcha de tres procesos participativos como herramienta de 
análisis y diagnóstico de esta realidad.  

Con suerte dispar en su desarrollo posterior, se ha constatado como todos ellos sembraron las 
semillas necesarias para construir la sociabilidad previa que requiere cualquier intervención 
que pretenda surgir de planteamientos participativos. Hay que tener en cuenta, que la 
evolución democrática ha derivado en una excesiva delegación del poder, provocando que la 
ciudadanía pierda la idea de comunidad, limitándose a ser una mera consumidora de las 
opciones urbanísticas que se les impone. 

Sin duda la implicación en primera persona de estos alumnos con la materia que era objeto de 
su proyecto y la cual se pretendía realmente transformar, viene a fundamentar el interés por su 
difusión, entendiendo como han sido capaces de generar una nueva actitud critica vecinal por 
la cual cada individuo implicado en sus proyectos ha dejado de lado intereses personales, 
propios de una sociedad marcada por la individualidad, para sentirse representado por los 
intereses comunes del colectivo en el cual se halla. 


