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Asentamiento urbano situado sobre el antiguo camino de Antequera, núcleo al margen 
de los distintos planes de ordenación de la ciudad y que carece de espacios de posible 
relación entre los ciudadanos. La propia génesis del asentamiento no ha permitido diseñar 
las infraestructuras y servicios urbanos. El sector requiere la conservación social, cultural 
y ambiental (topográfica, botánica...).

Abordamos el problema inventando el espacio público a través de la resolución de los 
accesos y de los servicios. Estos se proyectan abiertos y en relación con el suelo no urba-
nizable exterior, que se introduce a través del arbolado al interior del recinto urbano con 
las mismas especies vegetales, intentando disolver lo urbano en el paisaje no urbanizable 
de las colinas.

El mayor esfuerzo se pone en reglar la construcción de las viviendas en las laderas. La 
ordenanza se adopta y se adapta a estos objetivos, permitiendo una volumetría máxima. El 
objetivo es proporcionar mayores densidades puntualmente, para fomentar la construcción 
de núcleos de viviendas allí donde sea posible engendrar colectividad.

La complicada topografía nos permite inventar calles a varios niveles, enriqueciendo los 
espacios libres, las perspectivas y los puntos de vista, e integrando la residencia en el 
paisaje sin lesionarlo. Las parcelas reservadas para equipamiento serán objeto de con-
cursos de arquitectura abiertos y tendrán una ordenación libre con planta baja más una 
altura, albergando funciones que favorezcan la vida de los espacios urbanos y fomenten 
la mezcla social y de edades.

Se pretende una urbanización blanda, sin pavimentación dura, en continuidad con el 
territorio rústico que lo rodea y para no encarecer de manera innecesaria las obras de 
urbanización superficiales, reservando  esa cuestión para los elementos de instalaciones 
y arbolado.
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