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RESUMEN. En el Master Europeo “Architecture Studium Generale”, 8 universidades 
trabajan en la investigación de la ciudad y el territorio del Siglo XXI. Fundamentado 
en la internacionalización de la arquitectura y en la experiencia directa del lugar, 
cada módulo se desarrolla en un país, en una universidad, siendo ésta la encargada 
de proponer su marco investigador. El módulo de la Universidad de Sevilla transfiere 
su investigación de territorios litorales, en la que propone un micro-análisis de la 
costa como sistema de diferencias Deleuziano frente a metodologías que la abordan 
como una realidad homogénea y turística. Narrativas de valores reconocibles como 
el sistema de torres vigías o espacios del ocio pioneros como los balnearios, facilitan 
el hallazgo de espacios de excepción como base de propuestas de reactivación 
litoral. La experiencia docente-investigadora indaga en los procesos de transferencia 
del marco teórico y metodológico a propuestas concretas de intervención. 

PALABRAS CLAVE: litoral, turismo, regeneración, Torres Vigía, Baños del Carmen.   

ABSTRACT. Eight universities participate in the “Architecture Studium Generale” 
European Master, which conducts research on the city and territory in the 21st 
Century. Based on the internationalization of architecture, as well as the on-site 
experience, each module takes place in a country, at a university. Each university is 
in charge of proposing its research framework. The Seville University transfers its 
research on coastal territories, in which it works on a micro-analysis of the coast as a 
Deleuzian system of differences, in contrast with methodologies that approach it as a 
homogeneous touristic reality. Narratives of recognizable values such as the coastal 
system of the Watch Towers or the bathing expose singular spaces as the point of 
departure for alternative reactivation proposals. The academic-research experience 
looks into the transference processes of the theoretical and methodological 
framework, and how it can be applied to the specific proposals of intervention. 
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Transformación litoral y obsolescencia 
turística. Metodologías y transferencia 
investigadora   
 
 

1. La Universidad de Sevilla en el Máster Europeo Architecture 
Studium Generale. El marco investigador. 

Coastal transformation, Obsolescence and Heritage –Transformación 
litoral, Obsolescencia y Patrimonio- constituye el módulo de la 
Universidad de Sevilla en el Máster Europeo Architecture Studium 
Generale –Arquitectura Estudios Generales. La Universidad BTU -
Brandenburgische Technische Universität- en Cottbus ha ofrecido 
este programa de posgrado de dos años de duración, junto con otras 
universidades pertenecientes al Consorcio de Alemania, Austria, 
Estonia, Francia, Israel y Portugal, junto con la participación ya citada 
de España.  

Este Máster se vertebra desde la investigación de la ciudad y el 
territorio europeo en el Siglo XXI. Basado en el carácter 
interdisciplinar y en la internacionalización de la arquitectura 
devenida de una creciente movilidad, así como en la importancia 
crítica de la experiencia del lugar, cada módulo del Máster tiene lugar 
en un país y universidad diferentes. Cada universidad está a cargo 
de proponer su propio marco de investigación tanto para el módulo 
docente como para la investigación del trabajo final de Máster que el 
estudiante desarrolla durante el último semestre en una de las 
universidades del Consorcio.  

La Universidad de Sevilla propone trabajar en la interpretación y 
regeneración litoral del Sur de Europa. El objetivo es establecer una 
visión crítica y alternativa de este territorio: dado su geografía y clima 
privilegiados, el turismo de masas en España comienza en esta 
costa del Mediterráneo andaluz, específicamente en el tramo que 
vendría a denominarse Costa del Sol. La costa y su arquitectura han 
sido entendidos como un producto de consumo, el sol y la playa 
como sus bienes más preciados. Una interpretación de este 
fragmento litoral como un modelo potencial para el turismo de masas 
devino en un proceso de desarrollo urbano acelerado guiado por una 
especulación feroz a lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. La 
economía local quedó sepultada bajo el hormigón y su Patrimonio 
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ignorado y al servicio de las demandas del mercado. Esta costa 
constituye en la actualidad una conurbación urbana de más de 100 
kilómetros de longitud, completamente consolidada a principios del 
siglo XXI.  

Antecedentes. Predominio de una visión topológica de la Costa.  

La complejidad de este fenómeno urbano contemporáneo ha 
fomentado la tendencia de entenderlo en su conjunto, prevaleciendo 
así el macro-análisis como metodología de estudio: una conurbación 
de escala territorial constituida por una sucesión infinitiva de 
complejos turísticos similares, cuya escala y continuidad a lo largo de 
la conurbación ha desembocado en una visión topológica de este 
territorio litoral. En los estudios de la Costa del Sol, ha predominado 
por tanto una metodología basada en el macro-análisis. Las 
denominaciones como territorio sobre-desarrollado, motor económico 
o magma informe confirman el esfuerzo dedicado a desvelar su 
lógica.  

La interpretación de este territorio como un recurso económico ha 
desembocado en su análisis a partir de datos macro-económicos 
como herramienta recurrente de estudio. El Informe Diagnóstico de la 
Costa del Sol propone su estudio basado en el índice de actividad 
económica, aunque advierte del peligro de excesiva simplificación en 
la que puede desembocar (Diputación de Málaga 2006, p. 12). El 
proyecto Atributos Urbanos también ofrece una definición general del 
fenómeno1 (Romero, Reinoso, Salas et al, 2008). ‘Ciudad fluida, 
ciudad en tránsito, ciudad en red’ son algunos de los términos que 
proponen para su definición. Este proyecto también alerta sobre la 
falta de herramientas apropiadas de análisis capaces de entender su 
complejidad.2 (Pelegrín y Pérez, 2008). 

Por otro lado las metodologías tradicionales utilizadas por el 
urbanismo así como sus propuestas han resultado en un 
entendimiento mono-funcional y estacional de la costa, basado 
eminentemente en el turismo y obviando las consideraciones 
necesarias de la misma como espacio consolidado y 
permanentemente habitado. Dicha aproximación disciplinar desde el 
planeamiento urbano ha traducido el territorio en áreas homogéneas, 
mostrándose ineficiente para analizar y desarrollar la costa. Por 
último, el control municipal de su gestión y la presión de los intereses 
del capital ha resultado en un entorno fragmentado y 
administrativamente discontinuo. 
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Metodología. Territorio litoral como sistema de diferencias: 
Diagramando su interpretación.  

La tendencia predominante hacia la excesiva simplificación precisa ser 
contrarrestada a partir de aproximaciones desde la crítica 
arquitectónica de la costa como sistema multifacético. El proyecto de 
investigación Costa del Sol: arquitectura, ciudad y territorio que fue 
realizado en el marco de unas Ayudas a la Investigación de carácter 
competitivo de la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía, 2010) 
proponía complementar este entendimiento más generalizado del 
territorio litoral como una unidad continua y turística, con un micro-
análisis de la costa que rechaza la generalización de la aproximación 
topológica y presenta la diversidad como valor3. En palabras del crítico 
Ignasi de Solá-Morales ‘proponer una topografía es rechazar una 
topología. El reconocimiento de la diferencia lleva a la afirmación de la 
pluralidad.’ (Solá-Morales, 1997)   

El objetivo es presentar el fenómeno como sistema de diferencias: un 
conjunto de diversas maneras de ocupar el territorio, produciendo 
matices en su desarrollo, asimetrías en su interpretación, diferencias 
cronológicas y formales en su colonización. Las similitudes o 
analogías que percibimos en una primera aproximación a la 
conurbación urbana de la Costa del Sol deben ser consideradas 
como efecto de la diferencia, como el resultado de la yuxtaposición 
de sus componentes, que al final producen un efecto de continuidad. 
(Loren, 2010). 

Siguiendo la nomenclatura deleuziana de Difference et repetition, se 
propone una diagnosis crítica del litoral como un sistema de 
diferencias que nos permite desvelar la singularidad de sus 
fragmentos,  

‘…la semejanza y también la identidad, la analogía, la 
oposición, ya no pueden ser consideradas más que como los 
efectos, los productos de una diferencia primera o de un 
sistema primero de diferencias. Según esta otra fórmula, 
[...sólo las diferencias se parecen], es preciso que la 
diferencia relacione de inmediato entre sí los términos que 
difieren.’ (Deleuze, 2002 [1968], 183) 

Esta investigación identifica las distintas series en el territorio, define 
su lógica y cronologías de ocupación, su condición urbana o 
suburbana, sus atributos turísticos y por último, detecta las 
transformaciones que genera y el paisaje que produce. Los  
parámetros que perfilen la especificidad de las distintas series no 
sólo tienen en cuenta el objeto –el soporte físico- sino el sujeto que 
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habita: su perfil, su percepción y relación con el entorno y el proceso 
de apropiación constituye un componente esencial del sistema de 
diferencias.(Deleuze, 2002 [1968], 185-186).4  

Con el fin de aplicar este marco teórico basado en la diferencia, es 
crítico tener un conocimiento preciso y concreto de cada fragmento 
litoral. El proyecto de investigación propone así una metodología que 
combina el análisis histórico y crítico con un trabajo intenso de 
campo y con una elaboración de cartografías y diagramas gráficos, 
que recogen gráficamente la diagnosis de la costa.5  
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(Fig. 1) Cartografías residencial y equipamientos turísticos. Costa del Sol: 
Arquitectura, Ciudad y Territorio. Sevilla: 
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda. pendiente de publicación.  



 7 

2. Transferencia de la investigación al proceso de aprendizaje.   

Esta investigación del fenómeno turístico litoral sirve como base 
teórica y metodológica del marco pedagógico propuesto por el 
modulo de la Universidad de Sevilla en el Master Europeo 
Architecture Studium Generale, promoviendo la integración de la 
investigación con el proceso de aprendizaje en arquitectura. Con el 
objetivo de hacer posible la transferencia de la línea de investigación, 
el módulo del Master incorpora nuevos parámetros teóricos y define 
objetivos concretos: 

  

−De bien de consumo a su dimensión patrimonial.  

En un espacio tan saturado es difícil no sentirse abrumado en el 
contacto directo: los estudiantes han de trabajar con una extensa 
conurbación urbana, colonizada por arquitectura banal y formalizada 
en un paisaje desolador. El módulo realizado en estructura de 
workshop establece las bases para cambiar su percepción como un 
espacio consumible con un alto grado de obsolescencia en un lugar 
con valores. En contraste con la investigación de valores formales, la 
aproximación patrimonial de la costa como Paisaje Cultural facilita su 
interpretación como un territorio estratificado y complejo y 
estratificado (Fernández-Baca, Castellano, Fernández et al., 2007)6 
Esto también conecta con las últimas tendencias tanto en los que se 
refiere a estrategias turísticas así como las más generales en torno a 
la sostenibilidad, en las que se promueve explícitamente trabajar en 
la regeneración de las áreas consolidadas.7  

−De la fragmentación a estrategias de contacto -contact devices. 

Por otro lado, los estudiantes tendrán que enfrentarse a la fuerte 
discontinuidad –morfológica, infraestructural y social- que produce 
“…mundos minúsculos que se yuxtaponen como los decorados en 
un estudio cinematográfico” en palabras de Augé ‘1998, p. 27’. La 
propuesta debe servir como artefactos de contacto -contact devices- 
en este territorio fragmentado. 

−Del turismo efímero a la comunidad permanente. 

En contraste con la fuerte estacionalidad de la costa, el workshop la 
aborda como un espacio consolidado. Los programas propuestos 
deben reflejar las necesidades de sus habitantes permanentes. La 
dimensión local debe confrontar este espacio globalizado constituido 
principalmente por un conglomerado residencial y hotelero para los 
visitantes estivales.  
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La costa es por consiguiente presentada como un territorio sugestivo 
de gran potencial, donde los valores locales y globales se encuentran 
en un enclave natural privilegiado, a menudo banalizado en su 
interpretación. Prevalece una visión bidimensional y tópica del 
Mediterráneo y Andalucía, excluyendo aquellos valores que no 
retroalimentan la industria turística. La Costa del Sol es un territorio 
caracterizado por su condición de frontera, un límite entre Europa y 
África, un territorio donde lo mejor y lo peor de la arquitectura se 
encuentran. Los estudiantes deben ofrecer una visión alternativa de 
la situación actual, recuperando valores intangibles de la cultura 
local, sepultados bajo las dinámicas económicas vinculados al 
turismo.  

El workshop también transfiere los hallazgos relativos a instrumentos 
gráficos para el análisis y la interpretación tanto desde la escala 
territorial como arquitectónica. Las propuestas reflejan la gestión 
gráfica del territorio, produciendo cartografías y diagramas como 
parte esencial de las estrategias del proyecto de investigación. 

Estructura y Cronograma 

El módulo de seis semanas de duración combina la estructura de un 
workshop con seminarios ofrecidos por expertos en la temática así 
como un intenso trabajo de campo. Está organizado de forma 
asimétrica, combinando los seminarios y las visitas al lugar en la 
primera parte, dejando la segunda parte más centrada en desarrollar 
la propuesta arquitectónica.  
  

−Una inmersión subjetiva in situ. 

Los estudiantes experimentan con ejercicios interdisciplinares que 
cuestionan los límites de la disciplina arquitectónica. La interacción 
con el lugar es explorado en primer lugar a partir del concepto de 
dérive [deriva], en contraste con la noción clásica de viaje o paseo. 
Partiendo de los trabajos experimentales de los situacionistas, los 
estudiantes se enfrentan al lugar liberados de las motivaciones 
cotidianas –trabajo, ocio dirigido o consumo- y se dejan arrastrar por 
las atracciones del terreno, encontrando niveles de información 
perceptibles a través de un contacto alternativo (Debord, 1958, p. 
54).8 Sin un conocimiento previo de la temática –los seminarios 
tienen lugar después de la deriva- los estudiantes establecen una 
estrategia para interactuar con el lugar, pero sin control sobre los 
resultados –en contraste con un itinerario programado. Su narrativa y 
los resultados son plasmados en soporte video y en 
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psicocartografías, un documento gráfico subjetivo que les permite 
desarrollar sus propias herramientas de interpretación del lugar. 

 

−El objeto alternativo: Análisis, Interpretación and Programa.  

Tras la deriva como ejercicio eminentemente subjetivo se continua 
con la interpretación: personal y subjetiva también pero incorporando 
ahora datos objetivos que perfilan el objeto de estudio. El proceso 
incorpora así la reflexión en torno a los seminarios expertos, la 
historia, las limitaciones físicas, la dimensión patrimonial de las 
preexistencias y referencias culturales con origen en otras disciplinas 
artísticas.  

La introducción de una realidad interpretada nos lleva a la 
elaboración de una estrategia de transformación, definiendo 
intenciones y objetivos concretos. La estrategia especifica el enfoque 
y la escala de la acción propuesta, los agentes implicados así como 
una primera aproximación al programa. Se trata de un proceso 
cíclico, volviendo constantemente sobre el proceso para verificar las 
hipótesis iniciales. El resultado obtenido es lo que denominamos el 
objeto alternativo: una estructura conceptual que refleja la visión 
personal de la realidad analizada, permitiendo a los estudiantes 
adoptar una actitud crítica hacia todas las certezas de partida, e 
introducir sus hallazgos vinculados al proceso proyectual entendido 
éste como investigación. (Mayoral, 2011, p.21)9 

 

−Interacción con el lugar. Instalación/acción.  

Los estudiantes proponen una instalación/acción que interactúa con 
el lugar, abordando in situ la interpretación del mismo y las 
principales estrategias de proyecto. Proceden a seleccionar 
materiales y técnicas durante el ejercicio. El formato de entrega 
consiste en un video con el que el grupo debe mostrar el idea de 
proyecto que ha vertebrado su análisis y la instalación –los 
materiales, el proceso, los resultados. De nuevo, esta interacción con 
el terreno refuerza la pertenencia de la estrategia de proyecto al 
lugar específico elegido por los alumnos.  

 

−El proyecto arquitectónico.  

La propuesta arquitectónica es por consiguiente la materialización de 
la teoría de intervención, un desarrollo detallado del programa a nivel 
espacial, formal y constructivo, en el que se alcanza un alto grado de 
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definición gráfica. El proyecto arquitectónico como investigación 
constituye un proceso complejo de integración de los hallazgos 
objetivos y subjetivos, el descubrimiento del lugar así como el 
conocimiento experto y la bibliografía manejada, centrado todo ello 
en un entorno concreto que debe preservar sus diferencias y 
unicidad en su valor patrimonial, a la vez que ofrece mecanismos de 
reactivación.   

Ubicación y propuestas. 

−Edición 01. 2010-2012.  

El taller propone objetos de estudio con valores patrimoniales 
fácilmente reconocibles, con el fin de facilitar la comprensión de la 
costa como paisaje cultural. En la primera edición los estudiantes 
trabajaron en diferentes ubicaciones y escalas para afrontar tanto las 
situaciones urbanas de sus ciudades históricas en contraste con la 
dimensión territorial de los complejos turísticos contemporáneos con 
vocación suburbana. 

El principal enclave propone una temática fuertemente patrimonial: el 
sistema de torres defensivas medievales de la costa –Torres Vigías- 
en contraste con la sucesión banal de complejos turísticos que 
dominan el paisaje litoral. Las Torres Vigías torres constituyen un 
sistema histórico, que conecta con la costa. Cada equipo trabaja en 
una sección diferente de la costa definida entre dos torres. Su 
errónea interpretación patrimonial como objetos aislados han 
convertido estas torres en una serie de ruinas descontextualizadas 
en un enclave natural –Torre de la Sal, Torre Chullera- o en medio de 
la ciudad, como la Torre de Salavieja en Estepona. Los estudiantes 
analizan su dimensión territorial y de pertenencia a una red, 
identificando sus valores en esta sección concreta de la costa. 
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(Fig. 2)  Arriba: localización de las torres defensivas medievales (torres vigías) en la 
Costa del Sol Occidental; abajo: información de Torre Chullera (Manilva) y Torre La 
Sal (Casares). Imágenes del Programa docente del Workshop 6. Primera edición.  
Mar Loren, Gabriel Bascones y Esther Mayoral.  

 

La propuesta de Noole, Lykouras & Magno se centra en el vacío  
como valor; guiados por el concepto de terrain vague definido por 
‘Solá-Morales (1995), el proyecto identifica espacios de excepción, 
lugares que no han sido colonizados por el turismo. La estrategia 
propuesta en la dérive afronta el enclave como un tablero de juego, 
que funciona con reglas ajenas al desplazamiento común en este 
territorio, descubriendo vacíos de excepción que estaban 
invisibilizados por la imagen dominante del desarrollo turístico. En un 
espacio fragmentado solo accesible por coche, el proyecto propone 
un itinerario peatonal y en bicicleta que conecta estos espacios 
descubiertos. La propuesta también reflexiona en torno a la 
especificidad de su comunidad, ofreciendo un estudio comparado de 
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población nacional / internacional, planteando el debate de la 
inserción del espacio público en esta costa eminentemente 
privatizada. La propuesta insiste en el valor y la belleza del espacio 
vacío; el camino y la experiencia del descubrimiento son la esencia 
de una propuesta arquitectónica de programa mínimo: una pequeña 
biblioteca al aire libre, un mercado y centro comunitario, se 
complementan con espacios simplemente para descansar o 
contemplar. Las torres son revisitadas como parte de un sistema, de 
una red, creando un embarcadero junto a una de las torres para 
promover el acceso marítimo, así como un paseo equipado y 
adaptado a las condiciones concretas de su recorrido. 

  

(Fig. 3) Propuesta para el área entre Torre del Velerín y Torre de Guadalmansa. 
Workshop 6. Primera Edición. Septiembre-Octubre 2011. Autores: Pille Noole, Iannis 
Lykouras and Eduardo Magno. 

 

−Edición 02. 2011-2013.  

Para la segunda edición decidimos centrarnos en el primer período 
del turismo, que tuvo lugar a principios del Siglo XX en la ciudad de 
Málaga, la capital de la Costa del Sol. Málaga había llegado a ser 
una ciudad industrial emergente a principios del siglo XIX pero una 
serie de circunstancias empujan a la ciudad a reinventarse; desde 
ese momento el turismo y el ocio redefinirían su lógica. El ejercicio 
propuesto a los alumnos ofrece la oportunidad de trabajar en este 
primer momento iniciático del turismo en la ciudad. Los Baños del 
Carmen están localizados en la antigua Playa de San Telmo, cinco 
kilómetros al este de la ciudad histórica. Concursos de bailes y un 
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pequeño parque de atracciones, carreras de caballos, campos de 
tenis y de fútbol, espacios de sombra y terrazas para detener el 
tiempo… y además baños. La emulación higienista, la salud como 
objetivo primero queda en los Baños del Carmen integrado o más 
bien difuminado en un lugar eminentemente lúdico, locus de la 
felicidad costera (Loren, 2012). A pesar de que actualmente está en 
alto estado de abandono y decadencia, los ciudadanos se reconocen 
en él, asumiéndolo como patrimonio propio. Rodeado por una fuerte 
polémica de carácter político, social, urbano y patrimonial, diferentes 
proyectos han sido propuestos a lo largo de los últimos años. La 
prensa, las asociaciones de ciudadanos, los gobiernos local y 
nacional han sido muy activos en el proceso.  
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(Fig. 4) Baños del Carmen. Imágenes históricas y vista general Marzo 2013. 
Workshop 8. Segunda Edición. Enero-Febrero 2013.   

En la primera visita al lugar, la dérive realizada por Klünter, Mosavat 
y Ponces iba más allá de su propia idea subjetiva del lugar; 
elaboraron lo que vinieron en denominar mapas mentales: a través 
de memorias y dibujos, ciudadanos elegidos al azar eran 
entrevistados y éstos ofrecían su propia visión de los Baños del 
Carmen. El proceso participativo tuvo lugar antes de que los 
estudiantes visitaran el lugar, terminando esta construcción de 
mapas mentales con su propia imagen del mismo, antes y después 
del experimentar el lugar. A través de esta interacción, confirmaron 
un reconocimiento colectivo de los Baños del Carmen como 
patrimonio de la ciudad.  

La instalación propuesta por Aftab, Guerrero y Pedro propuso un 
análisis e interpretación territorial, en la que los Baños del Carmen 
formaban parte de un sistema. Esta aproximación fue crucial para la 
propuesta arquitectónica que abordó los barrios, infraestructuras y 
áreas naturales de alrededor, a pesar de que los Baños del Carmen 
han sido siempre un enclave acotado. La instalación propone 
interactuar con Pedregalejos un asentamiento de Pescadores en el 
límite este de los Baños, separados del exclusivo complejo de ocio 
por un muro que llegaba hasta el mar. La instalación proponía 
nuevas actividades en el barrio haciendo partícipes a niños y adultos, 
turistas y locales, confirmando la inexistencia de equipamientos 
sociales y culturales en Pedregalejos, ocupado eminentemente por 
viviendas y restaurantes. La propuesta para los Baños del Carmen 
trata  Pedregalejos con la cualificación de su espacio público, la 
hibridación y el reciclaje de las viviendas preexistentes y los edificios 
abandonados para demandas sociales.  

Los Baños del Carmen es de hecho el último espacio litoral en la 
capital de la Costa del Sol. Considerado un enclave mítico, fue una 
vez un símbolo de una sociedad moderna. Es por esa identificación 
tan potente con este espacio que las asociaciones y ciudadanos 
están tan implicados en el proceso de decisión para su futuro. El 
aislamiento del devenir de la ciudad es característico de los Baños 
del Carmen,  estando rodeada por un muro. La propuesta de Blisse, 
López y Pastel reflexiona en dicho carácter acotado, eligiendo el 
muro como el tema principal de proyecto. El muro es un límite, pero 
también un filtro y un espacio de transición que separa y conecta los 
Baños del Carmen con su entorno. Con el objetivo de preservar el 
carácter de espacio no construido como principal valor, el proyecto 
repiensa el muro como contenedor del nuevo programa. Así mismo, 
indaga, a partir de la experiencia de atravesar el muro, en las 
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distintas maneras de experimentar el lugar. Junto con espacios 
vinculados a los usos actuales como los vestuarios o un espacio para 
las asociaciones locales que están activas en estos momentos, el 
muro también contiene nuevos usos cotidianos tales como una 
guardería. El programa refuerza la idea del límite como elemento 
esencial de los Baños del Carmen, manteniéndolos como un vacío, 
ocupado únicamente por las preexistencias del proyecto original.  

Pero los Baños del Carmen es también espacio de conflicto, de 
resistencia; en su límite Este se encuentra Nereo, un astillero que 
establece el difícil encuentro con el poblado de pescadores de 
Pedregalejos. Varios proyectos promovidos por el Ayuntamiento 
proponen demoler y/o desplazar el astillero sustituyéndolo por un 
equipamiento deportivo o cultural o simplemente por un paseo 
marítimo. La carpintería de ribera es una actividad artesanal 
físicamente vinculada al contacto directo con el mar y actualmente 
está protegida en este borde litoral, considerada como patrimonio. 
Tillet, Pamsari y Raiyan tuvieron en cuenta el valor patrimonial de 
esta arquitectura industrial como principal argumento de su 
propuesta. Partiendo de la idea de paraíso aplicado al carácter 
exclusivo del complejo de baños, el proyecto arquitectónico 
desarrolla la idea de Arcadia, un concepto fundamentado en los 
placeres más terrenales: actividades como construir un barco, 
navegar, pescar y compartir la experiencia con tu comunidad. Nereo 
es pensado como una conexión, como un varadero entendido desde 
su dimensión de espacio público en el que las diferentes actividades 
se entrelazan y se muestran como un eco-museo.  
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Figure 5. Propuesta ‘Arcadia’ en los Baños del Carmen. Workshop 8. Segunda 
Edición. Enero-Febrero 2013. Autores: Marine Tillet, Mehdi Pamsari and Asif Raiyan.  

 

Epílogo 

Las trabajos de investigación de fin de Máster dieron a los 
estudiantes la oportunidad de investigar otros espacios litorales con 
el fin de aplicar ciertas reflexiones teóricas y metodológicas al 
complejo territorio costero. Noole propone aplicar el concepto de 
ciudad intermedia –un concepto aplicado eminentemente a áreas 
suburbanas- al litoral, centrándose en su carácter infraestructural e 
investigando nuevas maneras de conectar sus fragmentos a partir de 
una red de espacios públicos alternativos y un programa 
arquitectónico que enfatiza la dimensión paisajística. El lugar elegido 
es especialmente interesante, ya que le permite explorar el límite 
difuso entre la periferia de la capital malagueña y el comienzo de la 
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conurbación litoral suburbana. 

Seyfarth se centra en los efectos que en este territorio ha tenido la 
crisis global iniciada en 2008, cuya economía está basada no sólo en 
el turismo pero también en la construcción y en el mercado 
inmobiliario. La investigación indaga en el valor alternativo de las 
construcciones inacabadas y abandonadas, vistas como las trazas 
de la crisis. Insistiendo en la necesidad de recuperar una experiencia 
de la costa como descubrimiento personal y creativo – en contraste 
con las visitas turísticas guiadas y controladas- él identifica y 
cataloga estos elementos, desarrollando una página web interactiva 
en la que el investigador presenta estas construcciones como 
espacios de posibilidades, investigando su potencial a partir de 
intervenciones efímeras y permanentes de coste mínimo.  

La costa como sistema de diferencias ha guiado las propuestas, 
explorando la escala territorial a través de un intenso trabajo de 
campo y produciendo cartografías, superando así el carácter 
abstracto y topológico que predomina en los análisis de este territorio 
altamente degradado pero todavía inspirador. Su entendimiento 
como paisaje cultural contrarresta la inercia de su consideración 
como milieu para ser consumido; la costa es un espacio consolidado 
con una comunidad permanente que plantea sus propias demandas.  

  

Notas 

                                                
1 José María Romero, Rafael Reinoso, Joaquín de Salas y Rafael Duarte, 2008. 
Área de Estudio Costa del Sol. Atributos Urbanos, Un proyecto del Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. www.atributosurbanos.es. (consultado en Junio 2013) 

‘Región metropolitana de la Costa del Sol, donde el turismo ha construido 
un territorio urbano radicalmente contemporáneo, estructurado por 
infraestructuras que soportan un espacio “sobredesarrollado” en el que la 
población busca fórmulas de arraigo en lo glocal.’  

2 Marta Pelegrín, Fernando Pérez, 2008. Informe Mesa Redonda. Área de Estudio 
Costa del Sol. Atributos Urbanos, Un proyecto del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. www.atributosurbanos.es. (consultado en Junio 2013) 

‘Se insistió en la imposibilidad de arrojar una definición precisa 
evidenciando la falta de herramientas para el conocimiento de una realidad 
cuyos datos difícilmente pueden extraerse con los instrumentos 
tradicionales de observación y acercamiento.’  
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3 Mar Loren, 2010. La Costa del Sol como sistema de diferencias. El conglomerante 
residencial. Costa del Sol: Arquitectura, Ciudad y Territorio. Sevilla: 
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda. pp. 99-113. En imprenta, 
pendiente de publicación. 
4 Gilles Deleuze, 2006 [1968] Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu, 2002. 
pp 185-186. 

‘He aquí, pues, que el sistema no se define sólo por las series 
heterogéneas que lo bordean, ni por el acoplamiento, la resonancia y el 
movimiento forzado que constituyen sus dimensiones, sino también por los 
sujetos que lo pueblan y los dinamismos que lo llenan y, por último, por las 
cualidades y las extensiones que se desarrollan a partir de esos 
dinamismos’ 

5 El micro-análisis fue interpretado a través de una serie de cartografías y diagramas, 
que son parte de los resultados del proyecto de investigación. 
6 Román Fernández-Baca Casares, Beatriz Castellano Bravo, Silvia Fernández 
Cacho, et al., (Agosto 2007). Acciones en el paisaje cultural de la Ensenada de 
Bolonia, Cádiz. Boletín PH, N. 63, pp. 92-113, p. 100. 

‘Superar el concepto de patrimonio como objeto delimitado y enfrentar la 
dificultad de actuar a distintas escalas sobre un escenario en el que 
convergen diferentes realidades patrimoniales conlleva el desarrollo de 
nuevos mecanismos de proyecto que asuman la realidad cambiante de 
estos espacios.’ 

7 Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2011. Informe Sostenibilidad en 
España. www.sostenibilidad-es.org. (Diciembre 2012) 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012 en fase de revisión. 
Gestión integrada de las zonas costeras en España. Informe de España en 
cumplimiento de los requerimientos del capitulo VI de la Recomendación del 
Parlamento Europeo  GIZC (2002-413-EC)  y del Consejo de 30 de Mayo de 2002 
sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. 

8 Guy Debord, 1958. Teorías de la deriva. Internacional Situacionista. Textos 
completos de la revista Internationale Situationniste, Internationale Situationniste 2, 
pp. 54-58, p. 54 

‘La deriva implica un comportamiento lúdico-constructivo y la conciencia de 
efectos psicogeográficos, [...] En una deriva una o más personas durante 
un cierto period abandonan sus relaciones, sus actividades de trabajo y 
ocio, y todos sus motivaciones usuales de movimiento y acción, y se dejan 
llevar por las atracciones del terreno y los encuentros inesperados que allí 
se tienen lugar.’ 
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9 Esther Mayoral, 2011. ‘Miradas’. Objetos patrimoniales: Metodologías alternativas 
en intervención en el patrimonio. Sevilla: Universidad de Sevilla. pp.  15-31 
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