
El papel del patrimonio en el contexto de actividad turística en 
el que nos encontramos, es de gran importancia, incrementán-
dose aún más su valor en las ciudades portuarias europeas, las 
cuales están viviendo en la actualidad una fuerte transforma-
ción. Desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Málaga la profesora e investigadora María José Andrade ha de-
sarrollado este trabajo a partir de la investigación post-doctoral 
Port-City in Post-Crisis que lleva a cabo y el Proyecto de Inno-
vación Docente PIE-17-180_On the Waterfront: New Challen-
ges for Industrial Heritage, formando parte del mismo los traba-
jos académicos desarrollados por los alumnos de la asignatura 
Taller III de los cursos 17/18 y 18/19.
El Taller III, de quinto curso de Graduado en Arquitectura, es 
un taller global donde participan las Áreas de Proyectos Ar-
quitectónicos, Urbanismo y Construcción Arquitectónica. 
Los profesores del taller son:
-17/18: María José Andrade (Coord.), Javier Castellano, 
María del Mar Carrión, Susana García Bujalance,Jonathan 
Ruiz Jaramillo, Carmen Muñoz.
-18/19: María José Andrade (Coord.), Eduardo Rojas, Juana 
Sanchez, Fco. Álvarez, Carmen Muñoz y Alfonso Gutierrez.
Los alumnos trabajan en la interfaz puerto-ciudad de Málaga, 
edificios de gran valor patrimonial, algunos aún sin catalogar. 
ElEl análisis global, las posibles nuevas funciones intermodales, 
la integración Puerto-Ciudad potenciando las transversalidades 
peatonales y las nuevas alternativas de actividad que potencien 
la reconquista de este espacio para los ciudadanos en convi-
vencia y armonía con los cruceristas y turistas en general, son 
la base de estas propuestas. 
Ejercicios académicos que aportan una reflexión sobre el po-
tencial de estos lugares para la regeneración urbana y la recu-
peración del carácter e identidad de estos espacios que a su 
vez suponen un nuevo foco de atracción turística que 
contribuye a descongestionar las rutas clásicas, mejorando la 
calidad de vida en estos lugares y el regreso de la sociedad.




