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Comunicación presentada en el marco del taller Capital y
territorio. ¿La construcción de un sueño? que forma parte del
proyecto Sobre capital y territorio II del programa UNIA
arteypensamiento

Propuestas para Palma-Palmilla:

MANERAS DE HACER

El trabajo-documento “Propuestas para Palma-Palmilla: Maneras de hacer”
(http://citywiki.ugr.es/w/images/9/93/P3GD0809_-_Publicación_Palma_Palmilla_documento_final.pdf) es
el resultado de un workshop celebrado este mismo año 2009, durante los días 24-27 de abril, en la
barriada de Palma-Palmilla de Málaga, en el que se condensan provisionalmente actitudes positivas
de la vecindad respecto a su propio territorio, y la posibilidad real de un principio de
empoderamiento de ésta para determinar de alguna manera qué y cómo se decide sobre su espacio
habitable.

ANTECEDENTES:
El trabajo se enmarca en un proyecto pedagógico que pretende profundizar las tareas colectivas
desarrolladas durante los cursos anteriores, y adopta su metodología:
1 Desarrollar una tarea innovadora en el ámbito del proyecto arquitectónico, urbano y territorial.
2 Realizar un trabajo fundamentalmente práctico arropado multidisciplinarmente por profesionales
de disciplinas que entienden del territorio (urbano-medio ambiente) del lugar objeto del trabajo.
3 Dar continuidad y seguir formando a un equipo docente multidisciplinar en el ámbito del proyecto
territorial, con colaboradores ajenos a la universidad.
4 Utilizar la CityWiki (página web 2.0 semioficial de la escuela de arquitectura de la UGR), como
espacio de trabajo y de divulgación, no sólo de los miembros del equipo de trabajo –estudiantes y
colaboradores-, si no de aquellos ciudadanos afectados que desean incorporarse al estudio en
desarrollo.
5 Extender a la sociedad los trabajos de investigación realizados en la Universidad, a través de los
medios de comunicación y de aquellos profesionales interesados en la innovación del proyecto en el
medio y el territorio urbano.

El trabajo en la barriada que se presenta ha conseguido como uno de sus frutos la aceptación de la
propuesta de su continuidad para el curso 09-10 de todos sus participantes con el:
PROYECTO BARRIADAS 1
(asociado a la asignatura PROYECTOS 3 impartida en la ETS Arquitectura UGR)
http://citywiki.ugr.es/wiki/Proyectos_3_grupo_D_2008/2009/PALMA_PALMILLA

La idea no es tanto plantear un proyecto hecho y acabado en Palma Palmilla, Málaga (de esos
existen muchos en la barriada), como plantear una manera de hacer multidisciplinar y colectiva con
la vecindad (que incluye arquitectura, urbanismo, sociología, geografía, gestión, economía,
sostenibilidad…), que nace de:
- Unos trabajos docentes en donde hemos colaborado antes colectivamente un grupo multidisciplinar
de profesionales (más los precedentes profesionales -o semi- de los trabajos de Ctra. de Cádiz y La
Casa Invisible).

1

El PROYECTO BARRIDAS forma una de las mitades del PROYECTO DOCENTE DOBLE (
http://citywiki.ugr.es/wiki/José_María_Romero/Proyecto_Docente_Doble ), junto con el PROYECTO
MEDIOAMBIENTAL (asociado a la asignatura MONOGRÁFICOS DE PROYECTOS)
http://citywiki.ugr.es/wiki/Monográficos_de_Proyectos08-09/INNOVACIÓN_DOCENTE

- Una radio comunitaria ONDA COLOR que permite que el trabajo sea desde el principio
completamente transparente, divulgativo y pedagógico (a ello se suma la página en CityWiki,
información continua con pasquines, etc…).
- Unos estudiantes con experiencia porque ya han trabajado en Almanjáyar, Granada, y que han
colaborado en cierta manera con vecinos (para ellos implicarse en un lugar parecido no es nada
nuevo).
- Un grupo de vecinos y habitantes (trabajadores) del barrio que pueden entender una propuesta
abierta de este tipo.
- Una serie de relaciones externas que pueden hacer que la idea sea entendida y reforzada.
- La posibilidad de convertir la idea en un trabajo profesional de gestión complementario o de
refuerzo de lo existente debidamente reconocido y remunerado.

DIAGRAMAS PREVIOS A LA REALIZCIÓN DEL WORKSHOP DE ABRIL DE 2009

El planteamiento pedagógico y práctico enmarca los trabajos dentro del desarrollo del Libro Blanco
de la Gobernanza Europea (2001), y de la Directiva Marco de Aguas Europea (2000), de la Gestión
Integrada de Zonas Costeras (2007), y del Convenio Europeo del Paisaje (2008), que se fundamentan
en normas avanzadas, innovadoras y ambiciosas desde el punto de vista conceptual, pues han
introducido una nueva concepción de la Gobernanza y de la regulación del Derecho comunitario
social y ambiental, al primar entre sus principales objetivos las estrategias de protección,
conservación y sostenibilidad medioambiental, la atención multidisciplinar y social, junto con la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, antes que los factores exclusivamente
económicos. En este sentido, la radio comunitaria Onda Color y la CityWiki son centrales como
medios.
Málaga, 2 de septiembre de 2009
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