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Abstract
The article presents a teaching experience developed during the last five years, in
the subject of Urbanism IV of the School of Architecture of Malaga, where the
Service-Learning methodology is used as a transition to professional practice. The
statement is specified during the development of the students' work. The proposal
must fit into the context of the simulation of the development of an EDUSI program.
Keywords: urban project, service learning, participatory urban planning, critical
discipline, professional commitment.
Thematic areas: urban planning and spatial planning, service-learning (ApS),
participatory urban planning.

Resumen
El artículo expone una experiencia docente desarrollada durante los últimos cinco
años, en la asignatura de Urbanismo IV de la Escuela de Arquitectura de Málaga,
en la que la utilización de la metodología Aprendizaje-Servicio se utiliza como
transición con la práctica profesional, y en la que el enunciado se define a lo largo
del ejercicio que el alumnado debe desarrollar. La propuesta debe encajarse en el
contexto de la simulación de la elaboración de un programa EDUSI.
Palabras clave: proyecto urbano, Aprendizaje servicio, urbanismo participativo,
disciplina crítica, compromiso profesional.
Bloque temático: urbanismo y ordenación del territorio, aprendizaje-servicio (ApS),
urbanismo participativo.
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Introducción
En los años noventa del siglo XX se produjo un punto de inflexion con el proceso de Bolonia y la
integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se trasladó el foco de la educación a
un modelo orientado a la comprensión del alumnado. Los créditos europeos se conciben en
términos de actividades y logros del alumnado en lugar de en horas de dedicación del
profesorado (de la Torre, 2003).
En este contexto el profesorado está llamado a proponer estrategias creativas orientadas a que
el estudiante construya sus conocimientos y habilidades a través de una búsqueda personal en
la que el profesorado adquiere un rol de orientación. Las metodologías docentes emergen como
herramientas para la transformación de los contenidos académicos tradicionales en contenidos
profesionales centrados en el desarrollo de competencias y habilidades (Brawn, 2013).
El EEES supone un contexto de cambio (Más Torelló, 2013) propiciado por el propio proceso de
Bolonia en el que se identifica un doble paradigma: el de la formación del estudiantado para las
funciones profesionales requeridas por la sociedad; y el de la profesionalización de la actividad
curricular del profesorado. La Universidad tradicional como centro de la búsqueda del saber y
transmisión de conocimiento da paso a una industria de la formación permanente, la
investigación y el acopio de méritos curriculares.
Jean-François Lyotard advirtió, al hilo de la discusión de Luhmann sobre la necesidad del sistema
de reducir la complejidad para mantener su poder, que es posible dirigir las aspiraciones
individuales por medio de un proceso de “casi aprendizaje”, “libre de toda perturbación”, a fin de
que lleguen a ser compatibles con las decisions del sistema. Éstas últimas no tienen que respetar
las aspiraciones: es preciso que las aspiraciones aspiren a esas decisiones, al menos a sus
afectos. Los procedimientos administrativos harán “querer” por parte de los individuos lo que el
sistema necesita para ser performativo. Se vé qué utilidad pueden o podrían tener en esta
perspectiva las técnicas telemáticas (Lyotard, 2008. Pag.111)
Por ello la Decaración de Praga en 2001 propuso el aprendizaje para toda la vida como estrategia
para encarar los desafíos de la competitividad y el uso de las nuevas tecnologías.
En la actualidad la formación del estudiantado la sostiene un profesorado impelido a elaborar un
curriculum académico e investigador en el que la asitencia a congresos y la publicación de
artículos en revistas indexadas merma el tiempo y la energía destinados a la preparación de la
docencia, ya que ésta supone escasa puntuación curricular. Como consecuencia, cada vez es
más frecuente que la docencia se programe con el objetivo de obtener material para la
publicación. Tal y como advertía Lyotard, el sistema ha conseguido que el profesorado quiera lo
que el sistema demanda.

1. La redefinición del papel del urbanista en la sociedad
La profesionalización del profesorado en las tareas curriculares e investigadoras resulta en la
generalización de un lenguaje teórico basado en experiencias investigadoras, que en algunos
casos se fuerzan por la valoración de ítems predefinidos en las convocatorias de proyectos de
investigación. En las aulas el lenguaje de la práctica profesional entra en conflicto con el lenguaje
investigador debido a que la práctica profesional del planeamiento es, también y a fin de cuentas,
un instrumento para el desarrollo inmobiliario y de la economía de este país.
En el interior de las aulas, como nos advierte el movimiento feminista, lo que no se nombra no
existe. Parece haber una resistencia a nombrar que los futuros titulados y tituladas en
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arquitectura serán una parte fundamental del proceso de producción de ciudad, entendida ésta
como la creación de nuevos espacios urbanos así como la renovación de los ya existentes. El
arquitecto que se forme en nuestras aulas deberá relacionarse con agentes muy diversos del
mundo de la política, la economía, las finanzas o los grupos de presión. Obviarlo supone el riesgo
de actuar como corderos en un mundo de lobos, o de carecer de principios sólidos a la hora de
desarrollar la profesión con responsabilidad y compromiso.
En el exterior de las aulas los arquitectos está sufriendo una usurpación de competencias debido
a la entrada en vigor de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, conocida como Ley Omnibus, que
adapta la legislación española a la Directiva 2006/123/CE sobre libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio. Esta situación es especialmente conflictiva en el ámbito del urbanismo.
En este contexto, los arquitectos y arquitectas que ejercen su profesión como urbanistas deben
redefinir su función tal y como ya se ha expuesto en recientes experiencias docentes (Cánovas
Alcaraz, A. 2019), (Ruíz Plaza, A.; Martín Taibo, L. 2019), (Jara Venegas, A. 2019), (Esguevillas,
D. 2019). La Universidad debe facilitar que el alumnado adquiera competencias y habilidades
necesarias para liderar los procesos de desarrollo urbano y territorial. No se trata de una
resistencia corporativa sino de poner en valor la capacidad del arquitecto para analizar y
diagnosticar el territorio, tal y como se hace desde la geografía o la economía, y para proyectar
y proponer. Las metodologías docentes en el urbanismo deben orientarse a la adquisición de las
competencias necesarias para identificar problemáticas a distintas escalas, diagnosticar
atendiendo a las afecciones ambientales, económicas, sociales, culturales e históricas, y
proponer soluciones que se proyecten al futuro considerando el tiempo, la financiación y la
incertidumbre como materia del proyecto urbano y territorial.

2. El contexto de la asignatura
La experiencia docente sobre la que versa este artículo se ha desarrollado en las asignaturas de
Urbanismo IV del Plan de Estudios de Graduado en Arquitectura y del Plan de Estudios de
Graduado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Málaga. En el caso de las
asignaturas del área de urbanismo, no se han producido cambios sustanciales entre los dos
planes de estudios, por lo que el alumnado de ambos planes convive en el mismo aula con el fin
de facilitar la extinción del Plan de Graduado en Arquitectura.
La docencia se inicia en segundo curso, con dos asignaturas en el primer y segundo cuatrimestre
que tratan aspectos básicos del urbanismo y del planeamiento. La asignatura de tercero se centra
en el Proyecto Urbano en la ciudad consolidada desde la innovadora perspectiva del reciclaje
urbano.
En quinto se imparte la última asignatura, en la que se elaboran figuras de planificación general
atendiendo a la legislación vigente y las normas sectoriales.
La asignatura de Urbanismo IV que se imparte en cuarto se diseñó como charnela entre la escala
del Proyecto Urbano y la del Plan General. Es en este punto donde el alumnado debe dar el salto
hacia una escala gráfica y conceptual más amplia: la relación con el entorno regional y comarcal,
la consideración de la movilidad, las infraestructuras, el paisaje y el medio ambiente, los procesos
de turistificación, de gentrificación o de ocupación irregular del territorio, así como la identificación
de procesos socioespaciales y económicos relacionados con la actividad inmobiliaria.
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3. Objetivos y metodología de la asignatura de Urbanismo IV
Urbanismo IV tiene 6 créditos ECTS y una organización de Grupo Grande y Grupo Reducido
para las distintas actividades formativas. Las actividades del GG las imparte una sola profesora,
mientras que las de GR las imparten tres profesores. La relación de actividades y su carga horaria
es la siguiente:
Tabla 1. Organización de actividades
Actividad

Horas

Tipo de Grupo

Lecciones
magistrales

11,6

Grupo Grande

Seminarios

7

Grupo Grande

Talleres

41,6

Grupo Reducido

El curso se sustenta sobre la consideración histórica, cultural y política del territorio como realidad
multidimensional sobre el que se desarrolla la vida humana. La base pedagógica sitúa cada
estudiante en el centro del proceso educativo teniendo en cuenta sus conocimientos previos e
intereses particulares. La labor docente consiste en acompañar a cada estudiante en el
aprendizaje, motivando y estimulando de manera provocativa su visión crítica. Reconocer la
naturaleza social del conocimiento y la imprescindible dimensión técnica que deben adquirir,
exige diseñar didácticas que propicien el aprendizaje situado, enteniendo la evaluación como un
proceso continuo que busca la comprensión del alumnado, más que el resultado de los trabajos
entregados. En este contexto, la metodología Aprendizaje-Servicio se adapta correctamente al
objetivo pedagógico (Piug, J. M. 2009).
La complejidad de los proyectos territoriales exige trabajar con otras disciplinas. Por ello es útil
identificar las capacidades y saberes necesarios con el objeto de situar al alumnado en su lugar
como futuros arquitectos y arquitectas, poniendo a disposición de los equipos multidisciplinares
sus conocimientos específicos, y reivindicando su visión humanista a la vez que firmemente
técnica. Por ello, es fundamental promover la responsabilidad profesional en relación a los
efectos que los proyectos ejercen sobre la ciudadanía reconocida en su diversidad, y también en
los presupuestos públicos. La utilización de la perspectiva de género para analizar y diagnosticar
patologías urbanas y territoriales, se convierte en un instrumento útil y eficiente a la hora de
abordar la complejidad de los perfiles sociales, culturales y generacionales que viven y padecen
la ciudad.
Los contenidos docentes se orientan al aprendizaje de lo que supone la ordenación del territorio,
entendido éste como la nueva condición de urbanidad del siglo XXI. La movilidad urbana y
territorial, el paisaje como instrumento para reconocer el valor cultural del territorio, la forma
urbana y periurbana, las infraestructuras y la organización de los usos del suelo, son temáticas
que se aprenden a manejar en comunión con las exigencias de la normativa y los planes
urbanísticos, así como de los intereses económicos, ambientales y culturales representados por
los distintos agentes que participan activamente en el desarrollo territorial.
La metodología se apoya en clases magistrales que se combinan con conferencias de
profesionales expertos en distintas áreas disciplinares relacionadas con el proceso urbanístico.
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Las perfomances surgen como instrumento para la comprensión empática de los distintos
agentes e intereses que se identifican en el proceso de desarrollo territorial. En las exposiciones
de los trabajos se invita a asumir el rol del profesional que debe presentar su trabajo a un cliente
que no es arquitecto, con el objetivo de desarrollar un lenguaje pedagógico que permita la
comunicación efectiva con la sociedad. Las diapósitivas, vídeos y artículos colgados o
recomendados en clase completan dicha instrumentación.
En los seminarios, el alumnado organizado por grupos de tres o cuatro estudiantes, preparan el
estudio de un caso que posteriormente se expone a toda la clase.
Finalmente, en el taller se propone un ejercicio práctico realizado por grupos en el que se actúa
sobre un territorio real con un presupuesto real que el alumnado deberá analizar y diagnosticar
previamente a la definición de estrategias y propuestas concretas.

4. Enunciado del ejercicio de Taller de Urbanismo IV
La experiencia docente que se presenta se inició en el curso 2015/2016 y se ha extendido
durante los siguientes cursos hasta el presente curso 2019/2020. El enunciado del ejercicio del
Taller debe definirse durante el proceso de trabajo. Con el objetivo de que el alumnado adquiera
la capacitación para manejar escalas gráficas y conceptuales distintas, el ejercicio considera un
elemento lineal del territorio: la carretera nacional N-340 a su paso por un determinado municipio
de la Costa del Sol.
Estos han sido los territorios trabajados desde el inicio de la experiencia educativa:
Tabla 2. Ámbitos de estudio
Término
municipal

Curso

Nº estudiantes (*)

Nerja

2015/16

48

Torrox

2016/17

45

Velez Málaga

2017/18

45

Rincón de la Vª

2018/19

44

Torremolinos

2019/20

49

(*) Incluye los estudiantes del Plan de Estudios de Graduado de Arquitectura y de Graduado en Fundamentos de
Arquitectura

El ejercicio se ordena en cuatro entregas parciales que pueden ser implementadas con
documentación posterior, siempre que el alumnado lo considere necesario. El contenido de cada
entrega es Análisis, Diagnóstico, Estrategias y Propuesta. Para facilitar la comprensión de cada
etapa de trabajo dentro del proceso se propone la similitud entre el urbanismo y la medicina,
considerando al territorio como un paciente que se encuentra mal pero no sabe lo que le pasa.
La simulación del enunciado propone que el Ayuntamiento del término municipal encarga la
elaboración de una propuesta con la que optar a cuatro millones de euros de un fondo EDUSI
(Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado). Esta financiación europea exige que
previamente a su solicitud se elabore un documento concreto y sistemático para planificar y dirigir
las actuaciones previstas. Estos documentos tienen un carácter estratégico que implica una
reflexión a largo plazo en el que se definen prioridades, que se desarrolla en un territorio concreto
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y que debe integrar diferentes visiones sectoriales. Por lo tanto, no existe un enunciado concreto
sino la necesidad de elaborar una estrategia en relación a la CN-340 como elemento articulador
del territorio a su paso por el municipio concreto en el que se trabaja cada año, que apoyándose
en un análisis y un diagnóstico, sea capaz de establecer propuestas concretas en las que se
invertirán esos fondos.
En el ejercicio se exige la consideración del planeamiento vigente en cada municipio y de las
principales afecciones sectoriales. La participación de estudiantes procedentes de programas
Erasmus o de estudiantes latinoamericanos hace que se ponga énfasis en el aspecto estratégico
frente al localista.

5. Caso de estudio
Para este ejercicio docente se eligió la CN-340 como excusa para el análisis y la propuesta sobre
el territorio debido a su carácter estructural dentro del territorio de la Costa del Sol. Esta
infraestructura que atraviesa el litoral de la provincia permite comprender los procesos
territoriales y urbanos que se han producido a lo largo de los últimos 100 años. La llegada del
turismo en la década de los 60 del siglo pasado, el desarrollismo de los 70, la mirada a la ciudad
histórica durante los 80, la segunda oleada de expansión territorial de los 90 y la crisis inmobiliaria
y ambiental de los últimos 20 años, se entienden desde su relación con el litoral y el traspaís
montañoso que se configura como atractivo turístico. La CN-340 funciona como articulador de
ciudades históricas, tramas urbanas de perifieria, crecimientos turísticos, espacios agrícolas y
ocupaciones irregulares, que son atravesados por la presión inmobiliaria de agentes financieros
de carácter transnacional y procesos turísticos influidos por la geopolítica y los ciclos económicos
(Díaz Camacho, M.A. 2017).

6. Metodología y herramientas en el Taller
Los GR son el espacio en el que se producen las discusiones críticas y se exponen los trabajos
de todos los grupos para ser debatidos. Las correcciones nunca se hacen de forma individual, y
se anima al alumnado a compartir la información recopilada y a exponer sus diagnósticos y
estrategias. El profesorado asumen el rol de la Administración Pública que encarga el trabajo,
simulando a veces ser el cuerpo técnico que valora los proyectos y en otras el o la representante
política que hace el seguimiento para identificar los distintos enfoques a los que deberán dar
respuesta cuando ejerzan la profesión.
El inicio del ejercicio comienza con la presentación del contexto urbano y normativo del término
municipal por parte del arquitecto o arquitecta municipal, quien acude de nuevo al finalizar el
ejercicio, para participar en valoración de las propuestas finales expuestas por cada grupo
Finalmente, el alumnado elabora un panel resumen en formato A0 que, previo acuerdo con el
Consistorio, se presenta en una exposición municipal con el objetivo de provocar una discusión
crítica en la población en torno al territorio.
Los estudiantes aprenden a manejar las herramientas que habitualmente se utilizan en el ámbito
profesional, tales como las webs municipales, provinciales, autonómicas, de catastro, del Instituto
Nacional de Estadística o del Instituto Cartográfico, Google Maps, ortofotos y planimetrías
históricas, así como las leyes y normas sectoriales que afectan al proyecto. El objetivo es que
adquieran la capacidad de manejar fuentes oficiales para la búsqueda de datos. Se les orienta
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en la búsqueda de literatura y documentos audiovisuales disponibles en internet, en función del
interés que cada grupo manifieste en una determinada temática.

7. Resultados
Si bien es cierto que el alumnado debe hacer un esfuerzo conceptual para incorporar la escala
territorial en el análisis y propuesta, lo que más le cuesta según ellos mismos manifiestan con
frecuencia es trabajar con la incertidumbre de un enunciado inconcreto. Sin embargo, a medida
que transcurre el curso y se empiezan a perfilar las propuestas, los estudiantes comienzan a
comprender el sentido de lo que han hecho hasta ese momento. Es entonces cuando muchos
grupos dan un salto cualitativo elaborando propuestas y reelaborando las fases anteriores una
vez han adquirido sentido dentro del proceso. El resultado de los ejercicios se mueve entre
propuestas conceptuales que definen programas concretos que se desarrollarían a través de la
convocatoria de concursos públicos por parte de la Administración, y propuestas formales que
llegan a definir mobiliario urbano, pavimentación o fijación de servicios de movilidad.
La implicación del profesorado en la asignatura hace que el alumnado asista y participe
activamente en clase, siendo muy bajo el número de suspensos ya que la evaluación contínua
facilita el seguimiento del curso. A continuación los resultados académicos de los cinco años.

Fig. 1 Estadísticas de calificaciones de Urbanismo IV en Grado de Arquitectura. Fuente: Programa Alfil de la
Universidad de Málaga
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Fig. 2 Estadísticas de calificaciones de Urbanismo IV en Grado de Fundamentos de Arquitectura. Fuente: Programa
Alfil de la Universidad de Málaga

Una parte importante de la metodología de Aprendizaje-Servicio es la puesta en valor de los
trabajos como elementos para el debate público. El resultado en este sentido es variado y
depende tanto de la idiosincrasia propia de cada promoción de estudiantes, que hace que unos
grupos sean más participativos que otros, como al distinto grado de implicación de los
representantes municipales para participar activamente en la divulgación de los resultados.
A continuación se indican las actividades que se realizaron en cada uno de los cursos.

Nerja (Curso 2015/16):
-

Presentación del arquitecto municipal
Exposición pública en dependencias municipales
Jornada de presentación con participación pública
Ciclo de conferencias y registro audiovisual
Web para el acceso público a los ejercicios y enlaces a la grabación de las conferencias
Publicación digital en formato CD, con ISBN de los trabajos
Proyecto de Innovación Educativa en colaboración con la Escuela de Arquitectura de
Palermo.
Publicación de un libro con experiencias docentes en relación al paisaje, entre escuelas
de arquitectura de España e Italia

Torrox (2016/17)
-

Presentación de la arquitecta municipal
Exposición pública en dependencias municipales
Jornada de presentación con participación pública

Velez Málaga (2017/18)
-

Presentación del arquitecto municipal

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[767/1097]

García-Bujalance, Susana

Rincón de la Victoria (2018/19)
-

Presentación del arquitecto municipal
Asistencia y participación crítica del arquitecto municipal a la exposición final de los
trabajos en clase.
Exposición pública en dependencias municipales
Jornada de presentación con participación pública

Torremolinos (2019/20)
-

Presentación del arquitecto municipal
Asistencia y participación crítica del arquitecto municipal, la concejala de urbanismo y el
alcalde a la exposición final de los trabajos en clase.
Exposición pública en la Plaza Costa del Sol (a realizar próximamente)
Jornada de presentación con participación pública y conferencias (a realizar
próximamente)
Presentación del proyecto en la televisión local (a realizar próximamente)

8. Beneficios respecto al método tradicional
La metodología de Aprendizaje-Servicio empleada en el Taller presenta una serie de mejoras
respecto al método tradicional de fijación de un enunciado y evaluación final de los resultados. A
través de la simulación de una oferta de servicios profesionales, el alumnado aprende a identificar
los agentes que intervienen en el proceso de proyectación y gestión urbanos. La metodología de
la performance en la que cada alumno simula un actor en el proceso facilita el aprendizaje de la
actividad profesional, a la vez que se desarrollan capacidades de empatía respecto a los distintos
agentes implicados y la consideración de sus legítimos intereses.
El trabajo en equipo se convierte en la herramienta básica para afrontar este tipo de proyectos
con enunciado complejo. A medida que se avanza en el desarrollo del ejercicio, el alumnado
comprende la imposibilidad de abordarlos de forma individual.
El enfoque estratégico del ejercicio permite que los estudiantes extranjeros encuentren la
asignatura útil para su desarrollo académico, favoreciendo su participación en la asignatura y el
intercambio de experiencias con el alumnado de la Universidad de Málaga.
La valoración económica de las propuestas y su confrontación con el presupuesto municipal
anual, la definición de plazos y etapas, así como la evaluación de la mejora social que suponen,
conciencia al alumnado sobre la responsabilidad del arquitecto y la arquitecta en la gestión del
presupuesto público.

9. Proyecciones y oportunidades. Prácticas susceptibles de mejora.
El curso 2015/2016 se desarrolló en el marco de la concesión de un Proyecto de Innovación
Educativa denominado «El diseño del espacio público como estrategia de paisaje en la
ordenación sostenible del territorio turístico. Una experiencia conjunta entre la Universidad de
Palermo y el Campus de Excelencia Internacional Andalucia Tech: Málaga-Sevilla» incluído en
la convocatoria 2015-2017 con el código PIE 15-143 en la que participó la Escuela de
Arquitectura de Palermo (Italia). De aquí surgió la idea de continuar los siguientes cursos con el
mismo enunciado adaptado a todos los municipios de la Costa del Sol. Nunca hubo intención de
convertir esta experiencia docente en una fuente de recursos destinados a la publicación en
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congresos y revistas especializadas. Sin embargo, la exigencia de cumplimentar el currículum
académico con publicaciones relacionadas con la innovación educativa, invita a diseñar prácticas
que puedan ser objeto de publicación.
Por ello, se propone continuar esta experiencia incorporando las siguientes actividades.

MEDIDA

OBJETIVO

Creación de un espacio digital para la
comunicación de los resultados académicos del
alumnado

Disponer de un registro de prácticas académicas

Sistematización gráfica de la presentación de los
trabajos del alumnado

Identificar un hilo conductor en todos los trabajos a
lo largo de los próximos cursos

Incorporación de encuestas y medidas de
evaluación de resultados personalizada para la
asignatura

Contar con una evaluación adaptada a la
experiencia docente que complemente las
encuestas al profesorado que la UMA elabora cada
año

Incorporación de más agentes sectoriales a través
de conferencias o videopresentaciones

Presentar al alumnado un abanico mayor de
referencias sectoriales que afectan a la
elaboración de proyectos de escala territorial

Creación de un repositorio de herramientas

Facilitar la utilización de las herramientas
necesarias para la elaboración de los trabajos.
Elaborar estadísticas de utilización

Elaboración de indicadores de aprovechamiento
de la asignatura

Permitir la evaluación contínua de la asignatura
para su mejora y adaptación

10. Conclusiones
Estos cinco años de experiencia docente han permitido incorporar una serie de buenas prácticas
respecto a los años de docencia anteriores, que permite al alumnado tener un conocimiento
práctico de los recursos públicos disponibles para la obtención de información, de los agentes
implicados en el proceso de producción de ciudad, y la relevancia del presupuesto en los
proyectos públicos.
Adquieren un conocimiento táctico a través de las conferencias que imparten los profesionales
invitados, a los que se les pide que hagan su exposición utilizando un lenguaje profesional y no
académico, para que el alumnado vaya familiarizándose con la jerga y el tono profesional.
Una de las buenas prácticas más interesantes es la de la crítica a los ejercicios que realizan los
técnicos municipales, así como el profesorado de cada Grupo Reducido en las presentaciones
generales. El alumnado adquiere así las competencias necesarias para exponer sus trabajos en
contextos diferentes y con distintos intereses. Finalmente, se ha mejorado en la integración del
alumnado proveniente de otras universidades, ya que la facilidad para trasladar esta experiencia
a sus países de origen hace que estos estudiantes se impliquen favorablemente en el desarrollo
de los trabajos en grupo y también en su exposición pública.
Podemos concluir que esta práctica es susceptible de ser replicada en otras escuelas de
arquitectura, ya que el objetivo no es analizar un territorio concreto sometido a procesos turísticos
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como el de la provincia de Málaga, sino el de sistematizar el aprendizaje de la intervención
compleja en un enunciado indefinido, a la manera en la que se abordan los proyectos
profesionales en la actualidad.
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