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sitUación en La ciUDaD De mÁLaGa empLaZamiento DentRo DeL centRo HistóRico proceso TerriTorio casa iNVisiBle (medio + HaBiTaNTes)

proceso de proyecto InstItucIonal convencIonal

proceso de proyecto InstItucIonal casa InvIsIble

proceso TraNsceNdeNTe

DesconeXión entRe inVeRsión 
eN eQUipamieNTos cUlTUrales  Y 
eXpectatiVas De ReGenaRicón URBana

DinÁmica  eXpecULatiVa

GentRiFicación

HaBiTar pasiVo. coNsUmismo

desaparicioN de espacios de Uso 
inteRino DeBiDo a pResión inmoBiLiaRia

eNTorNo UrBaNo
centRo HistóRico

 ageNTe 
eXTerior

produccIÓn cultural convencIonal produccIÓn cultural casa InvIsIble

eNTorNo UrBaNo
centRo HistóRico

proceso iNmaNeNTe

coneXión entRe inVeRsión en 
eQUipamieNTos  cUlTUrales  Y 
eXpectatiVas De ReGenaRción URBana

DinÁmica  pRoDUctiVa

BieNes cUlTUrales alTerNaTiVos

HaBiTar acTiVo. Verdaderos ciUdadaNos

ReVaLoRiZación sociaL DeL centRo 
HistóRico

laBoraTorio eXperimeNTal de saBeres

David aguilera, arquitecto; Rafael Duarte, abogado; santiago eraso, gestor cultural; José manuel García, arquitecto; andrés Gómez, filólogo; Juan antonio Gómez, economista; antonio José Justicia, estudiante de arquitectura; antonia Lorenzo, licenciada química; sergio martín, estudiante de arquitectura;
Rubén mora, estudiante proyecto fin de carrera de arquitectura; José maría Romero, dr. arquitecto; Yolanda Romero, diplomada en turismo; eduardo serrano, dr. arquitecto; Yolanda tovar, socióloga; azahara Zapata, estudiante proyecto fin de carrera de arquitectura. 

vías de fInancIacIÓn para el proecto de rehabIlItacIÓn de la casa InvIsIble
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ReDacción Y eJecUción DeL 
pRoYecto ReaHaBiLitación 
del ediFicio

  JUNTa de
aNdalUcÍa

ReHaBiLitación Y ReactiVación DeL centRo HistóRico

      empresas
adJUdicaTarias

 imFe plan  memTa

ReDacción Y eJecUción DeL 
pRoYecto ReaHaBiLitación 
del ediFicio

taLLeRes De FoRmación
             Y empleo

     coNVeNio
 iNsTiTUcioNes
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QUe lo ocUpa

proYecTo polÍTico, de la polis

deas clave del planteamIento
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PLANTAS DEL EDIFICIO
SECCIONES DEL EDIFICIO

VOLUMETRÍAS

RECONOCIMIENTO:

Cimentación

- Se observa una inclinación de la crujía paralela a la 
medianera izquierda (vista desde la fachada princi-
pal), hacia la propia medianera. El giro que provoca la 
inclinación es más pronunciado a partir de la planta 
segunda.

- La edificación de la sala de conciertos en el interior 
del patio, se estima que no posee una cimentación ade-
cuada, pues es un añadido de escasa calidad construc-
tiva.

Saneamiento

Por la antigüedad del edifico se estima que la insta-
lación de saneamiento no reúne las condiciones míni-
mas de funcionamiento.

DIAgNóSTICO y PROPUESTA DE INTERVENCIóN:

Cimentación

- No se observan problemas importantes de estabili-
dad en el apartado de cimentaciones en el edificio. El 
único problema de cierta gravedad es el asiento dife-

rencial de la medianera izquierda (vista desde la fa-
chada principal), pero que se estima que se encuentra 
estabilizada.

- Dicho asiento se debió de producir muy temprano 
en la vida del edificio, o posteriormente, debido a una 
fuga de saneamiento o de abastecimiento de agua que 
debilitó el firme. La obra medianera convirtió en vivo 
dicho asentamiento, que ha quedado estabilizado al 
construiré definitivamente.

- En el caso de reconstrucción de la sala de conciertos 
en el interior del patio, se recomienda rehacer la ci-
mentación y adaptarla a la normativa vigente, según 
las características del nuevo uso y edificación.

Saneamiento

-Se recomienda rehacer la instalación enterrada de 
saneamiento, para evitar posibles fugas que puedan 
afectar a firme y por tanto a la cimentación existente.

VALORACIóN REhAbILITACIóN y/O MANTENI-
MIENTO: 

Mantenimiento anual cimentación:        2.000 euros
Mantenimiento saneamiento anual 
(reparaciones y reposiciones a su 
estado anterior)                                                 6.000 euros

EJEMPLO DE FIChAS DEL ESTADO DE CONSERVACIóN DEL EDIFICO


