
TFM
OPCIÓN PROFESIONAL

2011-2012

mcas master universitario “ciudad y arquitectura sostenibles”



READAPTACIÓN DE LAS DENSIDADES DE DOÑANA EN EL TIEMPO.

TF
M
 _

 P
R
O
F
E
S
IO

N
A
L

alumno: juan francisco andrés quintana     |    tutor:  carlos tapia martín   |     año: 2011-12   
palabras clave: densidades + doñana + reabsorción + cabezudos + tiempo 

1. Introducción
El ámbito de Doñana ha sido objeto de una explotación del territorio puntual, 
muy intensa pero localizada, para la promoción inmobiliaria de residencia 
vacacional (Matalascañas y, en menor medida, Mazagón). Estas dos grandes 
actuaciones urban s cas, genera un uerte dese uilibrio en la organización 
del territorio, debido al modelo de “turismo de sol y playa” implantado. El 
uerte predominio del turismo residencial (cien mil plazas en la costa), junto 

con el excesivo peso de la o erta de campamentos tur s cos de calidad 
media-baja, implica intensas y concentradas demandas de viario, agua y 
energía, además de una generación de residuos y aguas residuales localizadas 
en un entorno tan delicado como Doñana. 

La estrategia de la propuesta se desarrollará en un ámbito concreto de 
Doñana, con la intención de adaptarlo e incluirlo en el patrimonio histórico y 
natural del ar ue y en la escena co diana de sus habitantes y visitantes. o 
se podrá considerar un objeto inerte, tes go de otra poca cuya unción 
acabó y debe ser contemplado. Está en otra parte del ciclo, donde la 

aturaleza se hace visible, act a regenerando el lugar, haci ndolo 
protagonista del entorno en el ue se ubica, para dotar de sen do a ste.

 grandes rasgos, los principales obje vos de la propuesta serán los 
siguientes:

nteractuar con la aturaleza en los procesos de degradación.  di erencia 
de lo ue ocurre en los grandes n cleos litorales, se pretende controlar los 
actuales procesos de re-absorción.

Es un proyecto de empo, en el ue la disolución de la presencia humana 
se produce a trav s de una degradación visible de las estructuras  materiales 
y dan lugar a otras densidades. Es una reorganización de la vida.

e conserva la memoria del lugar, y se trans orma en otra con el paso del 
empo. La iden dad del lugar y el recuerdo de los ue allí vivieron 

permanecerá y se ampliará con los nuevos usos.
nteractuar con la población, la par cipación social será imprescindible  a 

trav s de campos de trabajo cien cos, desarrollo de patentes, ac vidades 
extraescolares, espacios de recreo y deporte. Las an guas instalaciones 
recobrarán vida, pero con otros usos. o uedaron en un espacio detenido.

e autoges onará con sus propios recursos, y los producidos allí, se 
emplearán en los procesos de reabsorción ue allí se generen.
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Estado actual poblado forestal “Los Cabezudos”
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Paseo marítimo de Matalascañas

Parque inmobiliario de la costa onubense



3. Metodología

a) estrategia social. El poblado deja de ser el espacio prohibido que es en la 
actualidad, y pasa a ser completamente público. Es, una forma de adentrarse 
en Doñana, sin interferir y distorsionar otros espacios ya protegidos. Se 
planteará la par cipación ciudadana en el proyecto (colegios, ins tutos, 
asociaciones, etc.), para que de esta forma, la sociedad interactúe en el actual 
proceso de reabsorción, y sea par cipe de su evolución a trav s del empo.
_Uso público y social. 
_ mpulso a la ac vidad educa va: educación reglada, educación no formal, 
voluntariado, etc.
_ nves gación y formación.

b) estrategia económica.  trav s del reaprovechamiento de materiales en 
desuso, la intervención pretende ser lo más económica posible teniendo en 
cuenta la situación nanciera actual. demás, la propuesta, aporta una 
espacio singular a las áreas rurales circundantes, a la vez que establece 
relaciones compara vas favorables respecto de otras zonas. Estas relaciones 
se dan tanto en el plano de la calidad del entorno paisajís co como en el 
desarrollo de ac vidades económicas. 

c) estrategia natural.El proyecto, es un proceso en el empo. Se trata de un 
proceso de degradación controlado, a diferencia de lo que ocurre en los 
núcleos costeros, donde el proceso de reabsorción juega en contra de los 
intereses de la población. ara conseguir esta intención, se debe hacer antes 
un análisis de los “recursos” con los que interactuamos:
_Estudio de las construcciones existentes  sistemas construc vos, materiales, 
ubicación y morfología que afecten a su entorno.
_ den cación de especies presentes en el entorno de Los abezudos. 
_ es ón de los recursos extraídos y producidos en el poblado.
 

4. Resultados
inalmente, la intervención en su conjunto teje una red de espacios 

proposi vos en los que el proceso de reabsorción sigue su curso pero capaces 
de ser el soporte de diversos usos y ac vidades,  y con especial atención hacia 
los valores naturales e inden tarios de Doñana. 

demás, se trata de una estrategia en el empo, que evoluciona según 
avancen los sistemas producidos  no es una intervención puntual con fecha 
de n de obra, sino que pueden ir añadi ndose otros nuevos sistemas y 
enriquecer el proyecto.
El carácter social y divulga vo de las intervenciones, la prudencia y sus 
repercusiones económicas en los núcleos vecinos, y los valores ambientales, 
jus can el carácter sostenible de la propuesta.
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Estado actual viviendas obreras

Estado actual del colegio

Estado actual de las naves del Infoca

Vista general del poblado en la actualidad (2009
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Intervenciones individuales

      _sistemas naturales de depuración de aguas
Se contará con los depósitos abandonados de gasolina y de agua, y dos pos 
de especies vegetales endémicas.

       _fachadas-macetero
Esta intervención, pretende aprovechar las condiciones higrotérmicas que se 
producen en el interior de edi cios del poblado, que por su estado de 
conservación, las hace incompa bles para otros usos. 

       _paisajismo y nuevos hábitats
_refugio de murciélagos
El murciélago es un gran devorador de mosquitos gre y plagas de 
procesionaria, y la murcielaguina que genera es un excelente fer lizante. 
_anidario
En la creación de nuevos hábitats, no podíamos olvidar la gran riqueza de 
Doñana, que son sus aves.
_jardín fúngico 
Las plantas superiores han encontrado en los hongos un aliado para su 
desarrollo en donde ambos cons tuyentes ob enen bene cios de esta 
asociación, lo que les permite sobrevivir.

Se plantea la reu lización del poblado para el desarrollo de creaciones 
ar s cas, en el que se pueda llegar a conver r el espacio en un autén co 
centro de arte/taller.

       _espacios de ocio / descanso
La labor social que pretende tener el nuevo poblado, debe brindar la 
oportunidad de ser un espacio cómodo donde pasar varias horas, y estar en 
contacto con la naturaleza. 

El poblado, en su condición de proyecto en el empo (que no temporal), ene 
las caracterís cas idóneas para funcionar como campo de trabajo de dis ntas 
inves gaciones que requieran hacerse en un entorno natural.

       _recorridos
otánico, geológico, cultural, depor vo y paisajís co.

      _otros
anzamiento de terraplenes y senderos, descontaminación de materiales 

nocivos, proceso de transformación,accesibilidad, organización funcional...
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Fachadas-macetero en las antiguas viviendas 
obreras

Refugio de murcielagos y area de descanso en 
el antiguo colegio.

Anidario y espacios creativos en las naves del 
Infoca

Nuevos usos y nueva actividades en el antiguo 
poblado repoblado.
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Conjunto de la intervención

inalmente, la intervención en su conjunto teje una red de espacios proposi vos en los que el proceso de 
reabsorción sigue su curso pero capaces de ser el soporte de diversos usos y ac vidades,  y con especial atención 
hacia los valores naturales e inden tarios de Doñana. 

demás, se trata de una estrategia en el empo, que evoluciona según avancen los sistemas producidos  no es 
una intervención puntual con fecha de n de obra, sino que pueden ir añadiéndose otros nuevos sistemas y 
enriquecer el proyecto.
El carácter social y divulga vo de las intervenciones, la prudencia y sus repercusiones económicas en los núcleos 
vecinos, y los valores ambientales, jus can el carácter sostenible de la propuesta.


