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ESTRUCTURA: 

Saluda 

 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

I. Estudiantes y Ordenación Académica 

II. Extensión Universitaria e Infraestructuras 

III. Posgrado, Investigación y Calidad 

IV. Proyección Internacional y Emprendimiento 

V. Reconocimientos 
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Muy Honorable Sr. Embajador, 

Excmo. Sr. Alcalde, 

Sra. Vicerrectora, 

Sr. Director, 

Sr. Subdirector, 

Sensei Shigeru Ban, 

Autoridades, 

Miembros de la Comunidad Universitaria, 

Señoras y Señores: 

De acuerdo con los usos y costumbres universitarios, corresponde, al inicio 
de un nuevo curso académico, informar a la comunidad universitaria de las 
principales actuaciones llevadas a cabo en el curso anterior. 

Al nacer nuestra Escuela de Arquitectura, dentro del mapa de titulaciones de 
Andalucía, ya existían las de Sevilla y Granada; éramos un centro joven con 
grandes aspiraciones que apostaba por un crecimiento basado en la 
especialización. 

Se han conseguido grandes logros, entre los que cabe destacar: 

 Un personal docente, investigador y P.A.S. altamente cualificado en un 
momento en el que el mercado laboral ofrecía a los profesionales mejores 
alternativas que la dedicación docente o gestión.  

 Un alumnado excelente, no solo por las exigencias para el ingreso sino 
también por la demanda que de ellos, una vez egresados, han hecho 
países como Suiza, Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos que han 
demandado y proporcionado trabajo a nuestros titulados. 
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 Pese a la escasez de recursos, los resultados académicos e 
investigadores han sido sorprendentemente buenos, gracias a la 
implicación de quienes formamos parte del Centro y de toda la Institución. 

La Universidad de Málaga vive su quinta década y se encuentra consolidada 
y valorada, la Escuela de Arquitectura es benjamina en esta comunidad y ha 
tenido que afrontar las especiales dificultades que para su crecimiento ha 
supuesto la crisis económica. 

En este contexto, la Escuela de Arquitectura ha elaborado un documento, 
denominado “Plan Estratégico”, en el que se recogen las finalidades 
esenciales del Centro para el período 2016-2020, donde quedan reflejados 
los cinco grandes objetivos que priorizan sus actuaciones: la investigación, la 
consolidación del personal docente e investigador, el crecimiento con un 
doble grado en Arquitectura y Arquitectura del Paisaje, y las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para llevarlo a cabo. 

A todos ustedes, a quienes agradecemos su presencia, les invitamos ahora a 
recordar en los próximos minutos los acontecimientos más importantes y los 
datos más destacados que marcan el trabajo de todo un año. 
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I. ESTUDIANTES Y ORDENACIÓN ACADÉMICA 

Los datos relativos a la población estudiantil de la Escuela de Arquitectura, 
durante el curso académico 2015-16, son los siguientes: 

 Estudiantes matriculados: 571, distribuidos en las siguientes 
titulaciones: 

 129 en la titulación de Arquitecto (a extinguir),  

 433 en la titulación de Graduado/a en Arquitectura 

 9 en la titulación de Máster en Proyectos Arquitectónicos: Diseño 
Ambiental y Nuevas Tecnologías 

La Biblioteca de Arquitectura y Bellas Artes cuenta con 15.930 monografías y 
171 títulos de revistas, y ha incrementado sus fondos con la donación de las 
colecciones privadas de los arquitectos Gustavo Loiseau, Francisco San 
Martín Olea y Carlos Verdú Belmonte, a los que expresamos nuestro 
agradecimiento por tan generosa aportación. 

Se destaca la implicación y compromiso de los estudiantes. La buena 
relación y coordinación con la Delegación de Alumnos y delegados de curso 
ha facilitado un desarrollo ágil y eficaz de las diferentes actividades e 
iniciativas llevadas a cabo, consolidándose la imagen y proyección de la 
Escuela como centro joven pero innovador y comprometido. El éxito de 
eventos como la Noche en Blanco, la organización de las Jornadas de 
Puertas Abiertas por parte de los Cicerones de Arquitectura son algunas 
muestras de esta implicación. 

En la planificación académica del curso 2016-17, uno de los aspectos a 
subrayar es el apoyo que, desde esta coordinación, se ha llevado a cabo 
para la consolidación de la docencia en inglés. En el curso 2015-16 se han 
impartido 9 asignaturas. Y para el próximo curso se ofertan 11, aumentando 
de forma progresiva esta opción. 
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Se ha finalizado la tramitación del proceso de Acreditación Europea de las 
titulaciones de Arquitecto y Graduado/a en Arquitectura por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, con nuestro agradecimiento al 
profesor Jonathan Ruiz Jaramillo. Esto significa que nuestros egresados ya 
están habilitados profesionalmente en cualquier país de la Unión Europea. 

Finalmente, quisiera mencionar que desde las diferentes áreas de gestión del 
Equipo de Dirección, junto a la Secretaría del Centro, se está llevando a cabo 
la elaboración del nuevo Plan de Estudios de Graduado/a en Fundamentos 
de Arquitectura, cuya docencia se implementará probablemente en el curso 
académico 2017-18. 
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II. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E INFRAESTRUCTURAS 

Extensión Universitaria 

Desde su creación en al año 2005, la Escuela de Arquitectura ha 
desarrollado una amplia actividad cultural, entendida ésta como parte de la 
formación de sus estudiantes. Con el paso de los años, se ha afianzado 
hasta convertirse en un referente más de los eventos culturales que se 
desarrollan en la ciudad de Málaga. Hay que destacar la gran acogida de 
público como de crítica que suelen tener todos los eventos desarrollados por 
la Escuela. 

En total se han impartido 12 conferencias de arquitectos de reconocido 
prestigio nacional e internacional y cinco cursos de extensión universitaria. 

Infraestructuras 

Durante sus once años de existencia la Escuela ha estado localizada en tres 
sedes distintas hasta que en 2010 se ubicó en el actual edificio del Campus 
el Ejido. Desde este emplazamiento, se han ido realizando obras de mejora y 
adecuación para adaptarla a las nuevas exigencias del Espacio Europeo y a 
las derivadas de la consolidación de la propia Escuela. Durante este curso 
académico se ha acometido, como obra principal, la instalación de 
climatización de las plantas segunda y tercera del edificio, y destaca la 
inauguración del Espacio de Innovación Patio Bellas Artes-Arquitecturas, 
proyectado integramente por alumnos dirigido por profesores. 
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III. POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y CALIDAD 

POSGRADO 

Se ha impartido por primera vez el “Máster en Proyectos Arquitectónicos, 
Diseño ambiental y Nuevas Tecnologías”. 

Los resultados obtenidos son bastante satisfactorios: ha contado con una 
magnífica plantilla de profesores de nuestra Universidad e invitados, entre los 
que cabe destacar las clases magistrales: José Morales Sánchez, Cruz y 
Ortiz, Ignacio García Pedrosa, Antonio Barrionuevo Ferrer, Luis Enguita, 
Paloma Lasso de la Vega y Mario Cuccinella. 

Destacamos la elaboración del nuevo plan de estudios del Master Habilitante 
denominado: 

“Master Universitario en Arquitectura por la Universidad de Málaga” 

La nueva estructura de Grado + Máster nos aproximará a las competencias y 
exigencias formativas del marco europeo de educación superior. 

Damos la enhorabuena a los once nuevos doctores que han leído su tesis 
exitosamente durante este curso; y son: 

Antonio Álvarez Gil, Rafael Assiego de Larriva, Javier Castellano Pulido, 
Sergio Castillo Hispán, Susana García Bujalance, Rafael Juan Gómez Martín, 
Diego Jiménez López, Juana Sánchez Gómez, Juan Manuel Sánchez La 
Chica, Ciro de la Torre Fragoso y Antonio Vargas Yáñez. 

INVESTIGACIÓN 

La labor realizada en investigación durante el curso 2015/2016 ha sido muy 
fructífera, a través de los distintos proyectos de Investigación y premios 
obtenidos. Actualmente cuenta con tres grupos de investigación y se han 
firmado 4 contratos de investigación y finalizado 1 proyecto I+D+i del Plan 
Nacional. 
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CALIDAD 

Como cada curso el compromiso de la Escuela de Arquitectura con la calidad 
y transparencia es una de sus principales premisas. Destacando en este 
sentido el informe anual de la Dirección de Evaluación y Acreditación 
valorado de forma favorable sobre el Autoinforme del título de “Grado en 
Arquitectura”. 
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IV. PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO 

La proyección exterior de la Escuela un año más se ha visto incrementada 
por el elevado número de participantes en programas de movilidad nacional e 
internacional, realizados por alumnos y profesores. 

Por lo que se refiere a participación de alumnos en programas de movilidad: 
ERASMUS, ÚNICA, ISEP y SICUE, han participado un total de 44 
estudiantes de la Escuela de Málaga, y se han recibido 67 alumnos: 60 de 
Escuelas extranjeras y 7 alumnos de Escuelas nacionales. 

Se ha firmado un nuevo acuerdo de movilidad nacional a través de programa 
SICUE con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Además, de nuevo han participado alumnos en el Programa Erasmus 
Prácticas y en el Programa de movilidad de prácticas en empresa IAESTE 

En cuanto a las Cátedras de Empresa destacar que este año se ha renovado 
el acuerdo de colaboración con FYM HEIDELBERG CEMENT GROUP. 

En cuanto al fomento de relaciones con empresas se han firmado dos nuevos 
acuerdos de colaboración con las empresas ARPADA S.A. y BEL AIR 
TENNIS ESTEPONA. 
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V. RECONOCIMIENTOS 

Han obtenido diversos reconocimientos los siguientes profesores y alumnos 
de la Escuela: 

Rafael Assiego de Larriva, Jorge Barrios Corpa, Roberto Barrios Pérez, 
Javier Boned Purkiss, Javier Castellano Pulido, Sergio Castillo Hispán, 
Alberto García Marín, Alberto García Moreno, Luis José García Pulido, Juan 
Gavilanes Vélaz de Medrano, Luis Machuca Casares, Luis Machuca Santa-
Cruz, Juan Antonio Marín Malavé, María José Márquez Ballesteros, Eva 
Morales Soler, Ángel Pérez Mora, Fernando Pérez del Pulgar Mancebo, 
Carlos Rosa Jiménez, Juan Manuel Sánchez La Chica, Ferran Ventura 
Blanch, Manuel García López, Jaime Guijarro Oria, Daniel Navas Carrillo, 
Martti Antonio Oliva Koskela, María Benjamina Pérez Soto, Marina Sánchez 
Guzmán y Laura Serrano Romero. 

Entre ellos a nivel internacional, citamos: 

Premio Runner-up y mención especial en el concurso internacional 
EUROPAN XIII. 

Premios “Europa Nostra 2016”, “Grand Prix  2016” y “Premio del Público”, 
otorgados por la Unión Europea de Patrimonio Cultural.  

Segundo premio en concurso internacional de ideas "Syria: Post-War 
Housing”  

Premio a la obra construida y a tesis doctoral en la X Bienal Iberoamericana 
de Arquitectura y Urbanismo. 

Obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016 

A nivel nacional cabe destacar, el reconocimiento dentro de la XIII Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo, con la obtención de 

 Dos premios y mención finalista en la Categoría de investigación,  

 Finalista en la Categoría de Divulgación 
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 Mención en la Categoría de Producto. 

 Premio y dos finalistas en la Categoría de Obra Construida. 

 Tres premios en la Categoría de Divulgación. 

Obra seleccionada en los premios FAD 2015, en la categoría de “Ciudad y 
Paisaje”. 

Cuatro premios en los Premios Málaga de Arquitectura 2016 del Colegio de 
Arquitectos de Málaga 

Primer premio en los Premios Málaga de Investigación 2015 

Primer y tercer premio y accésit en los Premios Ateneo de Málaga 2015 

En lo que se refiere a concursos de arquitectura 

Primer premio en el concurso nacional de proyectos para la integración 
urbana de Arroyo Primero en Marbella. 

Primer premio del concurso convocado por la Universidad de Granada para 
la reforma de la piscina cubierta en el campus universitario de Fuentenueva. 

Pedimos disculpas por no incluir en este resumen todas las actividades 
realizadas, ni mencionar a todos los servicios de este Centro. Son muchas 
las personas que han colaborado generosamente. 

No es mi mayor deseo que expliquen el porqué de nuestro trabajo ni siquiera 
que lo comprendan, pero me gustaría que lo sintieran como lo sentimos 
nosotros, y como un espectador o un oyente se suma con emoción a la fiesta 
de un concierto o una danza, participen con nosotros de esta alegría. 

Muchas Gracias 

Arigato 


