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Resumen  

Este proyecto tiene como base una investigación centrada en el estudio de la “Involución 

del espacio natural en la Costa del Sol Occidental” que queda enmarcada en la temática 

Arquitectura en el paisaje litoral: dinámicas territoriales en el litoral andaluz y 

arquitectura para una nueva sostenibilidad.  

La investigación estudia la evolución de la Costa del Sol Occidental, centrándose en la 

degradación del espacio natural y sus consecuencias, en concreto la relación existente 

entre la costa y los ríos y su importancia como corredores verdes.  

Tras el análisis de ocho de los ríos más importantes de la zona, la detección de sus 

virtudes y problemáticas, se propone como estrategia la recuperación y protección de 

los mismos mediante la articulación como parque fluvial, según las características 

particulares de cada uno de los ríos, a través de una intervención no invasiva tanto a 

escala territorial como a escala urbanística y arquitectónica. 

La investigación finaliza con un estudio más exhaustivo sobre el Río Padrón (Estepona) 

como ejemplo de actuación. Tras el conocimiento del entorno, historia, cultivos, 

planeamiento, entre otros, se propone a escala urbanística un parque fluvial que da 

respuesta a las necesidades hidráulicas y ambientales del río y pone en valor el espacio 

natural. El parque cuenta con diferentes polos de atracción, actividades compatibles con 

el medio que potencian y protegen el cauce, creando conciencia social de la importancia 

de estos corredores verdes. Regenerando una parte del cauce del río degradada, se 

propone a escala arquitectónica una escuela de vitivinicultura, la elección de este 

equipamiento se basa en la recuperación de la actividad vitivinícola en Estepona, con 

una gran importancia histórica en la zona y que fue abandonada con el paso de los años 

y la llegada del boom urbanístico y el turismo. 

La escuela de vitivinicultura se proyecta junto con unas 20 ha. de viñedos recuperando 

así el espacio natural degradado y convirtiéndose en un lugar donde aprender a cultivar 

y elaborar el vino mediante la práctica, el contacto directo con el producto; un lugar a 

modo de refugio del vino donde el aprendizaje teórico y práctico van de la mano. 

Para ello la base es la inmersión en el mundo que rodea al vino, tanto para los alumnos 

como para los trabajadores y visitantes. El encuentro con un lugar donde el tiempo, la 

paciencia y la pasión son los ingredientes fundamentales. 

Palabras clave: litoral; naturaleza; ríos; Padrón; vitivinicultura; Estepona 

Área temática: urbanismo y edificación. 
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1. Introducción  

El litoral andaluz se ha caracterizado por su gran riqueza ambiental. Hoy en día, debido 
al crecimiento urbanístico de los últimos 50 años, es uno de los más degradados de toda 
la costa peninsular. En concreto, la Costa del Sol ha sido de las más afectadas. Por ello, la 
investigación se centra es este ámbito, acotándola a la Costa del Sol Occidental. En ella 
se estudia el estado actual de los espacios naturales que aún se conservan, la 
transformación que ha sufrido el territorio y en concreto, los ríos ya que son la conexión 
de Los Montes de Málaga con el mar.  

El espacio natural y el turismo  

El espacio natural tiene una gran importancia para la actividad turística, un territorio 
como es la Costa del Sol que vive por y para el turismo, aún no integra la conservación y 
recuperación de espacios naturales como estrategia turística y es que “el turismo está 
destrozando el turismo”.  

Los ríos las arterias del mar  

Los ríos juegan un papel muy importante en la morfología de la costa, son los 
responsables de la formación de las playas, son las arterias que unen las montañas con 
el mar; el transporte de sedimentos, la fauna y la flora, mantienen vivo los ecosistemas. 

Cuando se altera el curso natural de un río o se construyen embalses y presas, se evitan 
las avenidas y con ello el transporte de sedimentos provocando deltas de regresión. Si le 
sumamos la construcción de diques y puertos que causan el retroceso de las playas 
contiguas, nos encontramos ante un problema grave y es que el ciclo natural se ve 



Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo 
Sostenible (Edición 2014) 

ISBN-13: 978-84-697-0799-9 
 

 

interrumpido debido a que el transporte provocado por las corrientes marinas sigue 
existiendo, pero deja de haber aportación de sedimentos, siendo de esta manera 
nuestras playas cada vez más estrechas, lo cual afectará a nivel natural, turístico y dejará 
a las ciudades a merced del mar.  

Las playas son las esponjas de la costa, que debilitan la agresividad del mar, si 
desaparecen, habrá que crear barreras de protección cuyo coste será prácticamente 
igual que el traslado de todas las construcciones de la costa unos 100 o 200 m. hacia el 
interior. 

Por lo tanto es importante entender la costa no como una línea, sino como un proceso 
de intercambio. 

2. Ocupación del litoral  

La Costa del Sol debido al boom turístico y a un cambio económico centrado en el sector 
servicios, ha tenido en los últimos años un aumento de ocupación del territorio muy 
elevado, ya no podemos hablar de los pueblos que la forman, sino de una gran Ciudad 
Lineal, de límites difusos dónde sin un plan previo o una ordenación, se ha creado un 
caos armónico, donde prevalece la ocupación y no la densidad.  

Esta ocupación del litoral podría llegar al 100% para mediados de siglo, la solución no 
sería el no construir, sino planificar la construcción. 

 



Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo 
Sostenible (Edición 2014) 

ISBN-13: 978-84-697-0799-9 
 

 

CSO: dos franjas inconexas  

La Costa del Sol son dos franjas consolidadas inconexas: la Ciudad Lineal y los Montes de 
Málaga.  

Se estudian las costuras, la relación del espacio intermedio con los corredores verdes. 
Para ello se han seleccionado los ríos más importantes de las CSO. 

 

 

3. Un paseo por los corredores verdes de la CSO  

Se realizó un trabajo de campo mediante una serie de derivas a lo largo de los ocho ríos 
seleccionados. El recorrido se inicia en la desembocadura y finaliza donde se empieza a 
naturalizar el río, es decir, hasta donde se adentra en los montes o su trazado no se ha 
visto alterado. 

Conclusiones  

Se ha obtenido una visión completa y amplia de la Costa del Sol Occidental, sus paisajes 
naturales espectaculares, sus sierras frondosas y corredores verdes luchan día a día con 
un urbanismo desordenado, desmesurado y agresivo, haciendo del paisaje de la Costa 
del Sol un paisaje artificial y denso.  

Los Montes de Málaga y su gran riqueza natural son los grandes olvidados de un litoral, 
que siempre mira al mar, pero si nos damos la vuelta, se puede encontrar un espacio de 
valor incalculable que protege, cuida y hace de Málaga y su costa ese paisaje tan bello 
de sección clara delimitada por el Mar Mediterráneo y los montes. 
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Diagrama deriva ríos 

Naturaleza imparable: Inundabilidad  

Nos encontramos ante ríos mediterráneos, poco caudalosos y muy irregulares, llevando 
agua principalmente en otoño con grandes crecidas torrenciales y en ocasiones 
peligrosas.  

Se ha obtenido del “Estudio hidráulico para la ordenación de las cuencas de la Costa del 
Sol Occidental” las líneas de inundación de cada río estudiado, correspondientes a las 
avenidas de periodo de retorno de 500 años.  

Los puentes correspondientes a la N-340, un punto común entre los ríos estudiados, 
crean serios problemas de inundabilidad, ya que provocan remansos de agua debido al 
taponamiento de los mismos. 
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Catas de paisaje  

Se realizan ocho catas de paisaje para estudiar el grado de naturalidad de cada río 
mediante la comparación de tres parámetros: masa edificada, espacio natural 
modificado y espacio natural sin modificar.  

Las catas corresponden al trazado del río desde su desembocadura hasta que este se 
naturaliza, y paralelo al trazado se ha limitado el estudio a una franja de 2 km. (1 km. a 
cada margen del río).  

Los ríos Padrón, Guadalmansa y Real son los que menos modificado tiene su entorno, 
pero se encuentran más amenazados a perder ese espacio natural que aún conservan. 
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Estrategia: recuperación de los corredores ecológicos  

La regeneración de los corredores verdes provocaría:  

- Mejoras en el ecosistema marino,  

- Mejoras en el flujo migratorio de aves.  

- Mejoras en la diversidad de flora y fauna, principalmente de especies protegidas 
o en peligro de extinción.  

- Evitaría deforestación.  

- Evitaría problemas de inundaciones.  

Para ello las estrategias propuestas, teniendo en cuenta las protecciones de la RENPA 
(Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) y la Red Natura 2000, combinan la 
escala ecológica con una respuesta arquitectónica.  

Se propone la conservación y protección de los ríos más allá de la marcada por las leyes, 
mediante una regeneración y una estrategia urbana y arquitectónica a través de un 
sistema territorial que protegerá física y legalmente aquellos espacios naturales que a 
pesar de situarse dentro de zonas protegidas se encuentran amenazados.  

El sistema propone, como ya lo hacía el POT (Plan de Ordenación del Territorio), una 
serie de parques fluviales que cosan la franja urbana con la franja natural.  

En el estudio se ha tomado un río como ejemplo en el que se han realizado una serie de 
estrategias de actuación que se desarrollarán en los apartados correspondientes. 
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Estudio previo  

Para la elección del río sobre el que se ha llevado a cabo el estudio y proyecto se han 
tenido en cuenta una serie de factores:  

- Libertad de actuación. Disponer de espacio intermedio sobre el que poder 
actuar.  

- Actuación equilibrada. Proporción media entre las tres franjas (masa urbana, 
espacio natural modificado y no modificado) adecuada.  

- Oportunidad de ser protegido. Su cuenca se encuentra relativamente 
naturalizada.  

- Orografía no muy pronunciada. Facilidad de actuación.  

- Presentación de problemas comunes a la mayoría de los ríos estudiados. 

Por todo esto, se ha considerado el Río Padrón como buen ejemplo de estrategia de 
actuación a seguir en el resto de ríos. 
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Transformaciones sufridas  

Actualmente existe una disminución significativa del cauce del río principalmente aguas 
abajo, cerca de la desembocadura, así como pérdida de masa vegetal.  

Un estrechamiento del cauce provoca que el río no disponga de espacio suficiente para 
que las grandes avenidas lleguen al mar sin ocasionar ningún tipo de problema. 

La deforestación de la cuenca provoca que la tierra pierda la capacidad de absorber 
agua de lluvia, de manera que los acuíferos no se llenan completamente. La vegetación 
protege el suelo contra la erosión que provocan las precipitaciones y el aire, cohesiona 
el terreno, nutre la tierra, filtra el agua y evita los deslizamientos y el arrastre 
impidiendo así la formación de lodos, y como consecuencia de todo esto inundaciones. 
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Cambio en el sistema de cultivo: del secano al regadío  

En tan sólo 30 años se ha producido un cambio importante en la manera de cultivar, 
pasando de cultivo de secano a un cultivo intensivo de regadío. 

El aumento del regadío y la utilización de las aguas subterráneas provoca una 
degradación de su calidad, así como una salinización, el agua de mar penetra hasta los 
acuíferos por el desequilibrio entre el agua consumida y las precipitaciones anuales.  

La transformación del paisaje es clara: existen zonas inconexas de espacio improductivo. 
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Inundabilidad: un problema generalizado  

La inundabilidad provocada por las avenidas y crecidas del Río Padrón a 50, 100 y 500 
años no son catastróficas, pero sí concierne a una superficie de 39.326 m², donde se ven 
afectadas diez viviendas, un polígono industrial y doce interrupciones en vías 
secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación acústica  

El ruido provocado por la N-340 no sólo afecta de manera significativa a las viviendas y 
complejos hoteleros situados cerca, sino que afecta gravemente a la conservación 
natural de los espacios protegidos, principalmente a su fauna. 
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Viario existente  

El río queda enmarcado entre la autopista AP-7 y la autovía N-340, creando entre ambas 
un paisaje disgregado y sin identidad.  

Preocupa el Camino de Montesol, una vía secundaria de bastante tránsito que discurre 
paralela al río en su margen derecho y a la que se incorporan otras vías secundarias, 
cruzando el río por pasos inadecuados que obstaculizan el mismo e impidiendo la 
circulación fluida del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autopista: una fractura en el río  

Nos encontramos una cuenca escasa de vegetación donde predomina una masa arbórea 
de eucaliptos en la desembocadura, esta especie no autóctona, empobrece los suelos y 
evita el crecimiento de sotobosque.  

La construcción de los soportes del viaducto de la autopista produjo deforestación en la 
zona ya que hubo grandes movimientos de tierra.  

Se han producido intentos fallidos de reforestación, pero la zona sigue desértica donde 
los efectos de las riadas y la falta de vegetación están dejando la cimentación de los 
soportes a la vista. 
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Planes generales y territoriales  

El PGOU propone un desvío de la carretera junto al río y la hace pasar bordeando la zona 
industrial, sin prestar atención al resto del cauce fluvial.  

Por otro lado, aunque propone la creación de un parque litoral, mantiene la zona 
industrial existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parque Fluvial como estrategia  

Los ríos a pesar de estar protegidos y encontrarse dentro de la RED NATURA 2000 (Río 
Padrón LIC ES6170026) son ecosistemas sometidos a una gran presión y muy 
vulnerables, por lo tanto, se propone un Parque Fluvial como elemento estructurante y 
regenerador del río.  

Desvío del viario  

Para liberar el máximo tramo posible de río de vías secundarias, se suprime la carretera 
que propone el PGOU y se traslada al viario ya existente justo por encima del propuesto.  

Con esta actuación y con un coste pequeño se consiguen liberar 1’5 km de río, que-
dando sólo 700 m de carretera secundaria junto al mismo.  
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Por último se crea un sendero a través del parque fluvial aprovechando la huella dejada 
por la vía secundaria eliminada. Éste será de carácter peatonal, para rutas ecuestres o 
de bicicleta.  

 

 

Mejora de las condiciones hidráulicas  

 

Se corrigen los problemas de inundabilidad mediante: la ampliación de la estructura 
bajo la N-340, evitando así remansos de agua; y la ampliación del cauce a través del 
parque fluvial. La intervención recuperará el curso natural del río. 
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Evitar tapones hidráulicos  

Se realiza la supresión de todos los pasos con losa de hormigón directamente sobre el 
cauce, posteriormente se efectúan las siguientes actuaciones:  

- Pasos a eliminar: 1 y 5.  

- Pasos a conservar: 2 (vereda). Sin estructura, uso exclusivo peatonal y de 
vehículos sin motor.  

- Paso a sustituir por pasarela peatonal: 3.  

- Pasos a sustituir por puente: 4 y 6. Paso de vehículos y peatones. 
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Mejora de las condiciones ambientales  

Se localizan “puntos verdes” y “puntos negros”. Los verdes son aquellos con usos esta-
blecidos que valoran en positivo el río, o zonas abandonadas que pueden apoyar el 
parque fluvial con futuras actividades. Los puntos negros son aquellos usos no 
adecuados para el entorno, como zonas degradadas y desérticas o que pueden dañar el 
ecosistema del río.  

 

Evitar la contaminación acústica  

Según el estudio acústico de la autovía, la vegetación existente no es suficiente para 
mitigar los efectos del ruido provocado por la misma. Por lo tanto se colocan pantallas 
acústicas para preservar el entorno. 

 

Reforestación 

Se procede a la reforestación de la cuenca con especies de clima Mediterráneo y de 
ribera cuyo mantenimiento sea mínimo, adecuando las especies empleadas a los 
distintos ecosistemas que se dan a lo largo del río. 
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Revalorización del río 

Se proponen una serie de usos y actividades para revalorizar el río que no interfieran en 
el discurso del mismo, de manera que puedan ser inundados. 

Se fomenta también el conocimiento de esa otra Costa del Sol, la que se adentra en los 
montes. Un ecoturismo, o turismo rural, alejado de los lujos y las grandes ciudades y 
preocupado por el medio ambiente.  

Polos de atracción:  

- Rutas a lo largo del río de senderismo, bicicleta y a caballo. 

- Punto de información sobre el Río Padrón y alquiler de bicicletas. Se rehabilitará 
un antiguo punto de control de subida a la urbanización Forest Hill.  

- Zona de Multiaventura para niños.  

- Zona de juegos para niños y adultos. 

- Zona de Bicicross bajo a la autopista aprovechando el espacio erosionado.  

Como hito y regenerando el solar ocupado por la fábrica de hormigones, se proyecta la 
escuela de vitivinicultura que complementa las actividades del río y revaloriza la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes zona de juegos: Richter Spielgeräte 
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Turismo estacional  

El turismo en la CSO es estacional, por lo que se apuesta por un uso continuado los 365 
días del año, lo que dotará de rentabilidad al proyecto. 

Viajeros y pernoctaciones 

Influencia núcleo urbano  

Se estudia la distancia entre cada una de las unidades poblacionales, la zona de 
actuación se encuentra en un radio de tan sólo 4km. lo que orientó a la hora de decidir 
el equipamiento ya que la relación del proyecto con la ciudad es directa. 

 

Distancia entre la unidad poblacional y la unidad principal 

Viñas en el mar  

Se estudia la evolución de los aprovechamientos antrópicos y del espacio natural. 
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Para ello se emplea de base, la tesis doctoral de José Gómez Zotano, “El papel de los 
espacios montañosos como traspaís del litoral mediterráneo andaluz: el caso de Sierra 
Bermeja (provincia de Málaga)”.  

La actividad económica que predominó en Estepona hasta la segunda mitad del siglo XX 
fue la agricultura, por lo tanto su historia está intrínsecamente unida a ésta. En el 
estudio de los cultivos empleados, llamó la atención la desaparición muy extendida en 
los municipios de Estepona y Manilva. Un cultivo que hizo que Málaga se conociera por 
sus vinos más allá de sus fronteras entre la mitad del s. XVIII y finales del s. XIX y cuya 
decadencia empezó con la plaga de la filoxera. 

Málaga: provincia con nombre de vino  

Evolución del viñedo en Estepona  

Antes de conocerse Málaga por el sol y la playa, más allá de sus fronteras, para muchos 
Málaga era el nombre de un vino.  

Las primeras referencias del vino se remontan a la llegada de los fenicios que introducen 
en Málaga el cultivo de la vid a gran escala.  

En la Época Romana, la agricultura centrada en este cultivo para la producción de vino, 
tiene una alta rentabilidad debida a era muy apreciada en Roma. Los vinos de Málaga en 
poco tiempo se convirtieron en “los mejores de la tierra”.  

Tras la conquista árabe, la prohibición del Corán a consumir alcohol hizo que prosperase 
el cultivo de pasas, y el vino Xarab al Malaquí se hizo muy famoso.  

En el s. XVIII el vino ya gozaba de fama internacional. 

A partir de 1884, la vid desaparecerá del paisaje como consecuencia de la plaga de la 
filoxera que arrasó con la mayoría de los cultivos de toda la provincia. Tras este terrible 
suceso, sólo las variedades Moscatel y Pedro Ximénez (cepas americanas) eran 
resistentes a este insecto.  

Poco a poco este sector vuelve a estar en expansión, se recuperan cultivos y se in-
crementan las variedades de uva plantadas. 

A partir de 1997 la Costa del Sol Occidental queda incorporada al turismo lo que termina 
provocando prácticamente la desaparición en Estepona de éste cultivo lleno de historia, 
tradición y fama internacional. 

Actualmente el vino de Málaga está en expansión, Ronda renace como tierra de vino, 
Antequera moderniza sus bodegas y apuesta por la calidad, la Axarquía retoma las pasas 
y el vino dulce, en la Costa Occidental se retoma el cultivo frente a la especulación 
urbanística y en la capital se crían y envejecen los vinos y promueve la cultura de los 
mismos.  

En 1933 se crea el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Málaga”.  

En 2001 se reconoce la Denominación de Origen “Sierras de Málaga”.  

El último paso fue en 2004 cuando se consigue el reconocimiento de la D.O. “Pasas de 
Málaga”. 
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Evolución de la superficie de viñedo amparado por las DO Málaga y Sierras de Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de viñedo 



Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo 
Sostenible (Edición 2014) 

ISBN-13: 978-84-697-0799-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie cultivada según clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino de la producción del viñedo 
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5. VITIS-VINUM-CULTURA 

La Escuela de Vitivinicultura albergará estudios superiores de enología y vitivinicultura 
de manera que se dé una visión y aprendizaje completos del mundo que rodea el vino.  

La escuela se complementa con un uso destinado al turismo rural y enológico.  

El proyecto se sitúa en el margen derecho del Río Padrón en Estepona donde 
actualmente se encuentra la fábrica de hormigones. Está situado hacia el este a 4 km. 
del municipio, a menos de 1 km. del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio vitivinícola  

De todas las de la provincia existen 39 bodegas acogidas a la Denominación de Origen 
“Málaga” y “Sierras de Málaga”.  

 El proyecto de la escuela de vitivinicultura sería un impulso para la zona Costa del Sol 
Occidental, para cultivar y producir para acogiéndose a la normativa de la denominación 
de origen. 
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Enclave  

Río padrón: valor ambiental  

El río Padrón se encuentra dentro de la Red Natura 2000, Considerado Lugar de Interés 
Comunitario (LIC ES6170026) ya que constituye el hábitat para la conservación de la 
nutria europea.  

Por ello es de gran importancia mantener el estado agrícola o natural de los márgenes 
del río, y evitar la degradación del cauce.  

Su desembocadura está considerada como Hábitat de Interés Comunitario ya que 
conserva un hábitat de dunas. Este sistema forma parte del ambiente de transición 
marítimo-terrestre y tiene un papel crítico en la estabilidad de las costas. Se trata de un 
ecosistema frágil, escaso y sometido a una gran presión urbanística.  

Por lo tanto la recuperación mediante el Parque Fluvial planteado, así como la regene-
ración de terreno a través de la supresión de la fábrica de hormigones, con el viñedo 
proyectado suponen una puesta en valor y una protección del ecosistema en torno al 
Río Padrón. 

Orografía río padrón  

El tramo antropizado del río mantiene una sección característica; el río al salir de las 
montañas y su recorrido tortuoso, llega hasta este espacio intermedio, de pendiente 
suave y cauce ancho hasta llegar al mar.  

Zona de intervención  

El solar está delimitado al sur por el Parque Fluvial y el río, al norte por una vía se-
cundaria, al oeste por el complejo de la Escuela Internacional de la Costa del Sol y al este 
por un nudo de comunicaciones y la N-340. 

Clasificación del suelo (PGOU)  

El solar a intervenir se clasifica como suelo no urbanizable rural común que indica que se 
delimita para evitar el proceso de urbanización, y preservar sus características naturales 
y/o su riqueza productiva, por lo tanto es totalmente compatible con el uso agrícola de 
los viñedos ya que se está produciendo una mejora de las condiciones ambientales de la 
zona.  

En cuanto al suelo urbanizable de uso industrial, es donde se proyecta la parte edificada, 
está muy por debajo de los índices de edificabilidad de ambas clasificaciones y produce 
una mejora del espacio.  

A pesar de cumplir con las exigencias urbanísticas recogidas en el plan general, se 
recomienda la redacción de un Plan Especial, para proteger el entorno de cara al futuro. 

Situación actual  

Actualmente, el solar se encuentra desordenado, degradado y sin identidad con usos 
variados y algunos incompatibles con el entorno natural en el que se encuentra.  
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La parte norte del solar es la más natural con construcción de vivienda diseminada, 
parcelas agrícolas y en su gran mayoría parcelas abandonadas y degradadas.  

La zona sur, la que entra en contacto con el Parque Fluvial es más conflictiva, donde se 
encuentra la actividad industrial dominada por la fábrica de hormigones, estas parcelas 
áridas sin vegetación, son perjudiciales para un suelo tan cercano al cauce del río. 

La primera actuación a realizar en el solar es la homogeneización del mismo y la su-
presión o traslado de la actividad industrial no agrícola de la zona. 

 

Implantación  

De la agricultura a la arquitectura  

Primero la agricultura  

Se busca dotar de identidad a un terreno desordenado, sin vistas destacables, sin trama, 
primero nace la agricultura.  

Se trazan las hileras de vides que forman a su vez una trama compuesta por calles que 
ordenan el terreno, para su disposición se estudian las directrices del Consejo Regulador 
de los vinos con D.O Málaga, entre otras. 
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- Hileras paralelas a las curvas de nivel (pendiente). 

- Orientación este-oeste o en su defecto noreste-suroeste. 

- Marco de plantación 2x1 m (hileras x cepas). 

- Densidad de 4.500-5.000 cepas/ha. en espaldera.  

Como resultado se obtienen a una serie de polígonos formados por una trama de hileras 
orientadas de manera distinta. Proporcionando “manzanas” y “calles” de 8 m de ancho, 
dotando al solar de un nuevo trazado y una nueva identidad.  

Luego la arquitectura  

El complejo se implanta a modo de chateau francés en el centro del viñedo, optimizando 
la recogida de la uva. 

Conexiones 

La conexión con la autovía es directa lo que proporciona una comunicación rápida y 
fluida.  

Las conexiones internas, tienen un uso prioritario peatonal y de maquinaria agrícola, 
permitiendo el acceso de vehículos para el mantenimiento del complejo, emergencias y 
un número controlado de vehículos de los usuarios del complejo. 

Se busca la inmersión desde la llegada al viñedo mediante los accesos peatonales del 
parque que se cose a éste como una extensión del mismo y la carretera, para la que se 
proyecta una parada de autobús.  

El acceso de vehículos se realiza por el mismo lugar directamente al aparcamiento o al 
patio central. 

La recogida de la uva se produce de manera concéntrica, siendo el patio el espacio de 
recepción y descarga del producto. 
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Distribución del viñedo  

El viñedo está compuesto por 19’5 ha, en las que se plantan diferentes variedades de 
uvas para poder elaborar distintos tipos de vino.  

Todas las especies seleccionadas son autóctonas de Andalucía o la provincia, y ade-
cuadas para el clima de la zona. 

El esquema de plantación a seguir es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialización  

Vitis-Vinum-Cultura nace como un lugar donde aprender a cultivar y elaborar el vino 
mediante la práctica, el contacto directo con el producto; un lugar a modo de refugio del 
vino donde el aprendizaje teórico y práctico van de la mano.  

Para ello la base es la inmersión en el mundo que rodea al vino, tanto para los alumnos 
como para los trabajadores y visitantes. El encuentro con un lugar donde el tiempo, la 
paciencia y la pasión son los ingredientes fundamentales.  

No hay que olvidar el uso destinado al turismo enológico. Los periodos en los que no hay 
docencia el complejo transforma los espacios destinados a aulas y residencia en salones 
y hotel.  

Vitis-Vinum-Cultura es un complejo vivo y cambiante. 
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Los muros directores, las trazas del proyecto  

En el mar de viñedos y como si de un barco se tratara, mediante muros se ancla el 
proyecto al terreno. Estos muros directores, de gran contundencia, se adaptan a los 
caminos del viñedo conduciéndolos hasta el centro del proyecto y focalizando la mirada. 
Son muros que recogen, que dirigen.  

Las distintas piezas se adosan a estos muros a modo de contenedores, buscando la 
sencillez, adaptándose al terreno y a la nueva traza formada por el propio viñedo.  

Para cerrar el conjunto, un cuarto elemento, la bodega, se dispone en la cara abierta, 
nace bajo tierra y se ancla a ella.  

La disposición de las piezas crea un espacio central abierto a modo de patio, siendo la 
reinterpretación de un cortijo. 

Las cuatro piezas tienen una conexión directa con el patio. El acceso se realiza a través 
de los muros mientras que la conexión visual se hace principalmente hacia el viñedo. La 
que queda más desligada del patio corresponde a la residencia ya que es la única con 
carácter privado y se ve reflejado a través de este gesto.  

Las piezas quedan diferenciadas también en programa, cada una de ellas aunque está 
íntimamente relacionada responde a usos diferentes:  

- Bodega  

- Aulario / administración  

- Residencia / hotel  

- Restaurante  

De esta manera pueden funcionar de manera conjunta o separada según necesidades.  

En la disposición de cada una de las piezas y los usos, se ha tenido en cuenta la relación 
arquitectónica que existe entre cada una de ellas y la relación directa entre usos, 
vinculadas dos a dos.  

- Bodega - Aulas / administración  

- Residencia – Restaurante 
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Cuatro piezas un único concepto  

El patio ordena y relaciona las piezas entre sí, creando un espacio interno / externo 
donde todo confluye, una zona de conexión y de estancia cambiante según la época del 
año. Un conjunto de árboles domina el patio, proporciona sombra y ordena la 
circulación de los vehículos.  

El complejo busca dos escalas: una urbana o rural, ligada al Parque Fluvial, a sus 
conexiones con él, y a su entorno; y una escala territorial, proporcionada por el propio 
programa y la conexión con la autovía.  

La bodega queda enterrada, la horizontalidad predomina sobre la verticalidad, mientras 
que el edificio educativo y administrativo se eleva sobre los demás para controlar y 
gestionar el complejo. El restaurante se abre hacia los viñedos, proporcionando esa 
tranquilidad y sosiego; por último, la residencia eleva las habitaciones a otro plano para 
que queden conectadas al paisaje y entierra el aparcamiento que da servicio al 
complejo. 

Cubiertas-paisaje  

A través de las cubiertas, el complejo entra en diálogo con el paisaje, con el telón de 
fondo de los Montes de Málaga. Una abstracción de la orografía a través de planos 
inclinados y asimétricos. 

Las cubiertas se elevan dando respuesta al uso que cubren a la vez que dan forma a ese 
paisaje geométrico artificial. En los bordes se despegan de la pieza creando voladizos 
para proteger del sol o la lluvia en los accesos y en los ventanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega (área de producción)  

- Condiciones de iluminación y temperatura constantes.  

- Producción por gravedad.  

- Funcionamiento lineal.  

- Producción a la que tiene que dar servicio.  
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El área de producción se encuentra enterrada (-4.00 m.) de esta manera se facilita el 
control de la temperatura; la recepción y selección de uva, así como la cota superior de 
los tanques de fermentación se sitúan a cota +0.00 m. lo que facilita el proceso inicial 
(bodega por gravedad).  

La bodega se dispone de manera lineal y libre de obstáculos, con un patio de limpieza en 
el extremo sur, que proporciona luz natural. En el extremo opuesto se sitúa la sala de 
máquinas de la propia bodega y un gran almacén.  

Para los visitantes se diseña una entrada diferenciada (entrada principal), junto a la sala 
de cata, desde las cuales a través de una doble altura puede verse la bodega. Se 
proyecta en el frente opuesto un “recorrido contemplativo” a través de una rampa, 
mediante la cual se obtiene una lectura de la bodega. Se proyectan unas conexiones 
rápidas en los extremos, a través de escaleras para los trabajadores y estudiantes.  

Una bodega de lectura clara y líneas sencillas centrada en facilitar el trabajo de 
producción. 

Aulario y gestión (área administrativa y docente)  

- Iluminación abundante pero no directa.  

- Separación entre área administrativa y docente  

- Aulas modulares y con posibilidad de transformación  

El acceso se realiza por un amplio vestíbulo donde se encuentra el punto de acceso y 
control, desde aquí el flujo se distribuye a dos zonas diferenciadas, el área adminis-
trativa que se encuentra en la planta superior (cota +4.00 m.) desde donde se tiene un 
control de todo el complejo; y el área docente, donde están las aulas y el área de 
enología. Las aulas y oficinas dan a norte de manera que puedan abrirse grandes 
ventanales que iluminen evitando el sol directo, mientras que a sur, aberturas estrechas 
y altas protegen de los rayos directos. 

Restaurante (área de restauración)  

- Iluminación abundante.  

- Conexión directa con carga y descarga.  

- Vistas hacia los viñedos.  

- Posibilidad de compartimentación.  

Se plantea una sola planta diáfana con dos áreas bien diferenciadas, la correspondiente 
a la cocina y espacios anexos y la de la cafetería / restaurante.  

En la entrada a modo de mural se posiciona una gran barra que hace las veces de 
cafetería o de bar. El resto del espacio queda ocupado por el restaurante con una zona 
diferenciada que puede ser compartimentada.  

La fachada sur transparente, introduce visualmente el viñedo en el restaurante. Tras 
ella, se dispone la terraza. 

La cubierta se alarga y se dispone una pérgola para proteger el muro cortina de los rayos 
solares a la vez que da sombra. 
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Residencia / hotel (área de estancia)  

- Intimidad, tranquilidad...  

- Modulación.  

- Aparcamiento común al complejo.  

- Uso residencia y hotel alternable.  

La residencia se proyecta con los espacios mínimos necesarios, se busca intimidad y el 
mayor confort en los espacios privados. El acceso se realiza a cota +0.00 m. donde 
encontramos la distribución hacia el aparcamiento (cota -1.50 m.) o a la recepción y 
habitaciones (cota +2.00 m.) de este modo el aparcamiento queda independiente de la 
residencia.  

Una vez en recepción se sale de nuevo a un “pasillo” exterior que distribuye las 
habitaciones, diseñadas a modo de viviendas adosadas, así se consigue un contacto con 
el entorno directo. Una vez dentro, un gran ventanal proporciona una vistas únicas a los 
viñedos, y la cubierta elevándose focaliza y enmarca el paisaje.  

El uso de hotel en época sin docencia hace uso de los mismos espacios sin necesidad de 
modificarlos gracias a la modulación de las habitaciones. La única variación queda 
reflejada en la gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo 
Sostenible (Edición 2014) 

ISBN-13: 978-84-697-0799-9 
 

 

6. Información técnica 

Sistema estructural 

Una de las principales características estructurales buscadas en el proyecto es el 
concepto “contenedor”, consiguiendo que las plantas sean lo más diáfanas posibles, 
permitiendo así libertad a la hora de modificar el uso o la necesidad de alterar los 
espacios interiores. 

La estructura portante general del conjunto se organiza en un sistema de pórticos 
principales y zunchos de atado a base de perfiles laminados. Se ha elegido este sistema 
frente a otros porque permitía luces mayores con secciones menores. Esto proporciona 
una liberación del espacio con plantas más versátiles. La estructura principal está 
formada por pilares de acero laminado UPN en cajón y vigas del tipo IPN. 

La solución adoptada para los forjados ha sido la de un forjado mixto de chapa 
colaborante INCO 70.4 de 15 cm de espesor en los forjados de plantas y un forjado de 
correas metálicas tipo IPN con panel sándwich de aglomerado hidrófugo con aislante 
con un espesor de panel total de 109 mm en cubierta, sobre los paneles sándwich se 
coloca un sistema de morteros con acabado en pintura impermeabilizante especial para 
cubiertas que le da continuidad con la fachada. 

Para el forjado sanitario se ha empleado un forjado unidireccional de viguetas 
prefabricadas de hormigón con bovedillas de EPS. 

Para los muros directores del proyecto se ha optado por muros de hormigón, ya que se 
buscaba una estructura contundente y pesada manteniendo en la estructura la dualidad 
existente en el diseño del proyecto: 

                 Muro director (hormigón-contundente, pesado, anclado al terreno, 
permanente-)  vs. Edificio (acero- liviano, adosado al muro, cambiante-)  

Sistema envolvente 

Fachadas 

Tipo 1. Muro de hormigón con aplacado de piedra 

Se estudió en un primer momento la posibilidad de realizar un muro de carga de piedra, 
pero se desechó por el espesor necesario para la sustentación de muros de 3 m de 
altura, por problemas constructivos de aislamiento, y por la inviabilidad económica. 

Por lo tanto la idea de dar una respuesta al problema planteado sin perder esa 
referencia que dan los muros de piedra en el entorno rural, lleva a una reinterpretación 
de los mismos, optando por muros de hormigón con un revestimiento mediante un 
aplacado pétreo. 

El aplacado mantiene el nexo con los muros rurales, a la vez que hace las funciones de 
fachada ventilada, lo que permite la colocación de aislante por la cara externa del 
hormigón solucionando los problemas térmicos que el propio hormigón presenta. Por el 
interior se realiza un trasdosado con la misma piedra de manera que estos muros 
queden presentes en todo el proyecto. 

El cerramiento en el caso de la residencia y la bodega estaría formado por un muro de 
hormigón armado HA-25 N/mm² con aplacado de piedra caliza color arena de 30 mm de 
espesor en ambas caras sobre estructura de acero galvanizado anclada al muro en cara  
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externa y con anclajes puntuales y mortero flexible de agarre en cara interna. En los 
casos en los que el muro sea cerramiento de un espacio interior habitable, se añadirán 
en la parte ventilada de la fachada placas de lana mineral de 50 mm de espesor para 
asegurar el aislamiento térmico. 

En el restaurante y administración-aulario, el muro de hormigón, estará formado en este 
caso por paneles de hormigón prefabricado encajados en estructura metálica formada 
por perfiles HEB, así la estructura queda equilibrada soportando mejor los movimientos 
de sismo en este caso. El revestimiento será igual que los muros de hormigón armado 
mencionados anteriormente. 

 

Tipo 2. Cerramiento de fábrica de ladrillo con sistema de aislamiento térmico por el 

exterior (SATE) 

Cerramiento de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado recibido con mortero de 
cemento. En cara interna guarnecido de yeso maestreado e=20 mm y enlucido. En cara 
externa completa: sistema Coteterm, aislamiento por el exterior sin cámara de aire 
mediante placa compacta de lana mineral e=50 mm con sujeción adherida mediante 
mortero de fijación y anclaje mecánico con espigas de expansión. Terminación con 
mortero con sistema antivandálico y resistencia al impacto e=2 mm para protección de 
las placas de aislante, malla de fibra de vidrio con solape cada 10 cm y otra capa del 
mismo mortero e=2 mm. Acabado en estuco flexible mate color blanco. 

En la cara norte del edificio de la residencia y por exigencias de diseño se añadirá un 
tabiquillo de rasilla perforada recibida con mortero de cemento por la cara exterior del 
tabique de ladrillo sobre el que se colocará el sistema Coteterm antes descrito. Esto 
permitirá un retranqueo de 3 cm en la fachada donde por criterios de diseño sea 
necesario, sin perder continuidad de cerramiento ni garantía de aislamiento. 

La elección de este sistema permite un aislamiento térmico con espesores pequeños, 
llegando a 20 cm, sin que se produzcan puentes térmicos, ya que el aislamiento no 
queda cortado por los forjados si no que pasa por delante de los mismos y funciona 
como piel. De esta manera se refuerza el diálogo que se produce entre los muros 
directores y las piezas adosadas a los mismos. 

 

Tipo 3. Muro cortina sistema TECHNAL MX-VEE 

Para los cerramientos donde sea necesario el empleo una “piel de vidrio” según diseño 
se empleará muro cortina sistema vidrio exterior encolado, sin aluminio visible por el 
exterior, cuyos cristales se adhieren a los marcos de aluminio extruido mediante silicona 
estructural. 

Una junta de compresión interior de EPDM asegura la estanqueidad total del sistema al 
aire y al agua. 

Valores de atenuación acústica de 37 dB. 

Resistencia térmica: UH=2,3 W/m2K 

Doble acristalamiento: Climalit 10 /12/ 4+4 
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Cubiertas 

Tipo 1. Cubierta inclinada no transitable con lámina autoprotegida 

Es la tipología de cubierta común a las cuatro piezas que componen el proyecto, se 
realiza sobre los planos triangulados con puntos a diferentes alturas. 

Se compone de: 

1. Panel sándwich de aglomerado hidrófugo 

2. Lámina impermeabilizante transpirante con uniones soldadas 

3. Mortero de regularización e = 2 cm 

4. Lámina impermeabilizante transpirante con uniones soldadas 

5. Aislamiento térmico en panel compacto de lana mineral e= 40 mm 

6. Mortero monocapa con malla de fibra de vidrio e= 20 mm 

7. Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano, monocomponente, 
altamente elástica y resistente a los rayos UV. Color blanco. Marca SIKA 

Dispone de un angular metálico de terminación de cubierta y un canalón perimetral 
fabricado a medida en taller de acero inoxidable lacado en blanco con formación de 
pendiente, para la evacuación de aguas pluviales. 

Todos los elementos de cubierta son totalmente impermeables al agua de lluvia pero 
permiten la transpiración, lo que evita la formación de humedades que podrían 
provocar los paneles sándwich con otro tipo de materiales. 

 

Tipo 2. Cubierta plana transitable de baldosas de gres 

Esta tipología de cubierta se emplea en la pieza de la residencia en la terraza de las 
habitaciones. 

Se compone de: 

1. Barrera de vapor 

2. Hormigón celular para formación de pendiente e= 10 cm con banda perimetral 
de poliestireno e= 3 cm 

3. Mortero de regularización e = 2 cm 

4. Lámina asfáltica impermeabilizante con uniones soldadas 

5. Capa separadora geotextil protectora y antipunzonamiento de lámina asfáltica 

6. Sistema de plots de poliolefina con carga mineral de altura fija (apilable) h= 10 
mm y plots de poliolefina omo y copolimero con carga mineral de altura 
regulable. 

7. Baldosa de gres porcelánico técnico para exteriores con superficie antideslizante 
color beige. Dimensiones 60x60 cm, e =20 mm. En la salida de la terraza se 
dispondrá sobre los plots como continuación del pavimento exterior y 
sustituyendo a las baldosas listones de madera tecnológica (microcomposite de 
madera con una matriz polimérica) acabado liso color madera clara. Ancho de 
20 cm e= 23mm 
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La evacuación de aguas pluviales se realizará a través de un canalón perimetral 
prefabricado de acero inoxidable con formación de pendiente, oculto bajo los plots. 

 

Tipo 3. Cubierta plana transitable de terrizo continuo 

Esta tipología de cubierta se emplea en la pieza de la residencia en el acceso a las 
habitaciones. 

Se compone de: 

1. Barrera de vapor 

2. Hormigón celular para formación de pendiente e= 10 cm con banda perimetral 
de poliestireno e= 3 cm 

3. Lámina asfáltica impermeabilizante con uniones soldadas 

4. Pavimento continuo natural, a base de árido impermeabilizado y estabilizado, 
con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño 
de 20 micras en el percentil 50, e= 6 cm, extendido, nivelado y compactado. 
Color natural. Con un bordillo en el perímetro de hormigón e=10 cm para recibir 
el pavimento. 

Ahorro energético 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, 
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. 

La geometría de las diferentes piezas y la apertura de huecos se ha estudiado según la 
orientación específica de cada uno permitiendo así reducir el tiempo de uso de 
instalaciones de climatización. Cabe destacar que como estrategia de ahorro energético 
y climatización la bodega queda enterrada prácticamente en su totalidad de manera que 
la temperatura se mantenga lo más constante posible dentro de los límites necesarios 
para dicha actividad. La ventilación a través de la cubierta, permite una renovación de 
aire natural. Esto permite la ausencia de sistemas de climatización en la bodega, 
quedando reducida sólo a las salas más pequeñas (sala de cata y recepción). 

Las instalaciones de iluminación se han calculado adecuándolas a las necesidades de sus 
usuarios y teniendo en cuenta su eficacia energética, empleando leds y lámparas de bajo 
consumo. Dispone de un sistema de control que permite ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el 
aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan las condiciones necesarias. 

La producción de agua caliente sanitaria se realiza mediante calderas de biomasa que 
utiliza como biocombustible los restos procedentes de la poda y la explotación de los 
viñedos y otros desechos de la bodega como palets, barricas rotas, etc. lo que permite 
un importante ahorro energético y un aprovechamiento de los residuos propios 
producidos. 

Todas las instalaciones funcionan de manera independiente en los cuatro edificios, de 
manera que es posible gestionar cada edificio según demanda. 
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Vegetación autóctona 

La elección de la vegetación se ha tenido en cuenta el uso de especies autóctonas, de 
clima mediterráneo y bosque de ribera, para favorecer su crecimiento y que tuviesen un 
mantenimiento mínimo.  

Las vides serán lo primero en implantarse en el terreno, ya que necesitan de uno a dos 
años de crecimiento para que su fruto pueda recolectarse y emplearse en la elaboración 
del vino. Por lo tanto, mientras éstas crecen, se construirá el complejo. 

Anexo 1: Proceso de fabricación del vino  

1. Pesado de la uva, toma de muestras y despalillado. Tras la vendimia la uva llega 
del campo en cajas, éstas se vacían en la tolva y de ahí a la mesa de selección de 
uvas, la cinta elevadora transporta las uvas a la despalilladora, donde el raspón, 
la parte leñosa, se separa de los granos de uva que caen a una bomba de pasta. 
El raspón se conduce a un depósito de almacenaje de biomasa para ser utilizado 
como combustible de la caldera.  

2. Maceración y remontados. La bomba conduce los granos hasta la parte superior 
de los depósitos de fermentación. Da comienzo la fermentación alcohólica, la 
primera fermentación. Trascurridos veinte días esta fermentación habrá 
terminado.  

3. Descubado y prensado. Se extrae por las bocas de limpio de los depósitos el vino 
(vino de yema) a otros depósitos y el resto (pepitas, pieles, etc...) se envía a la 
prensa donde se extraerá el vino restante.  

4. Cupage. El vino de prensa se introducirá de nuevo en los depósitos junto al vino 
de yema.  

5. Crianza. Una vez en este punto se divide el vino en dos partes, una para vino 
joven, y otra para el reserva. La parte destinada a vino joven pasa directamente 
por el filtro, mientras que el vino para reserva se traslada mediante una bomba 
a las barricas de roble de 225 l., comienza la crianza y una segunda 
fermentación, la maloláctica. Tras doce meses de crianza en barrica se puede 
embotellar (cuantos más años permanezca en barrica, mejor vino, los vinos más 
antiguos se van situando en las barricas inferiores (solera), quedando 
distribuidas por añadas).  

6. Clarificación, estabilización y filtración.  

7. Embotellado. El vino se mezcla con otros de otras uvas para obtener el producto 
final deseado, se embotella, se etiqueta y se coloca en jaulones para su 
almacenamiento y posterior salida al mercado.  

8. Crianza en botella. El vino puede seguir su crianza en botella.  

El proceso de fabricación del vino blanco sigue los mismos pasos, la diferencia está que 
tras la vendimia las uvas pasan directamente por la prensa antes de que comience la 
fermentación (tras uno o dos días de la vendimia) y en los depósitos se introduce el 
mosto limpio.  

Es necesario limpiar las barricas unas tres veces al año, para ello se ha diseñado el patio 
de limpieza ya que este proceso necesita de una buena ventilación.  
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El viñedo de 19.5 ha. con una plantación de 5.000 cepas por hectárea, cosechando 1kg. 
de uvas por cepa, produce 100 000 kg. de uvas, con un rendimiento del 70 % lo que 
produce un total de 70 000 litros de vino en cada vendimia. 
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Anexo 2: Planimetría e imágenes del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general 
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Alzados acceso principal 
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Secciones 

Vista patio 01 
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Vista patio 02 

Vista interior bodega 
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Sistema constructivo 
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Sección constructiva 
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