
PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE EXPOSICIÓN Y DEBATE DE 
ARQUITECTOS JÓVENES. Universidad de Granada. Diciembre 2015

Consultoría
I+D+i

Docencia y Divulgación

Somos una empresa formada por profesionales especializados en el medio 
ambiente, la ingeniería y la arquitectura.

Aportamos experiencia e innovación con enfoques interdisciplinares en las 
dimensiones que son objeto de nuestras especialidades.

Las capacidades y habilidades que desarrollamos se extienden desde la gestión 
y ejecución de proyectos de diferentes escalas y disciplinas técnicas, hasta la 
investigación y la docencia.

Forma parte de la filosofía de MAIA consultores la preocupación por las crisis 
global y locales a las que se enfrenta el planeta y nuestra responsabilidad como  
habitantes de él.
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¡Nos vemos a la vuelta!

sostenibilidad

COLABORACIÓN PROYECTO TURAS. 2011-2016

COLABORACIÓN PROYECTO CeiBioTIC 2015

GREENCITIES&SOSTENIBILIDAD 2015

CURSO DE BIOCONSTRUCCIÓN EN LA ALGABA 
DE RONDA

REDACCIÓN Y EDICIÓN DEL FOLLETO 
VIVIENDA: CONSTRUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD (CO2+MO+€)

“ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y CLIMA: 
PROPUESTA AEROPUERTO DE JUBAIL EN 
ARABIA SAUDÍ”

Promueve: 7º programa Marco de la Unión Europea

Promueve: Universidad de Granada

El proyecto europeo de investigación y desarrollo TURAS 
Transitioning towards urban resilience and sustainability 
[http://www.turas-cities.org/], cuenta con financiación del 7º 
programa Marco de la Unión Europa y está impulsado por un 
consorcio formado por treinta entidades de doce países, entre 
las que se encuentran Bioazul SL [http://www.bioazul.com], 
la empresa malagueña que nos ha invitado a colaborar en el 
proyecto, y Promálaga [http://www.promalaga.es/] como los 
dos únicos socios españoles.

MAIA Consultores está participando en el proyecto de 
Investigación de I+D+i del CeiBioTiC de la Universidad de 
Granada:“Laboratorio urbano de Mapas auto-organizados 
(UrbanLabSOM). Influencia de la forma del patrimonio 
urbanístico de Granada en la sostenibilidad y eco-eficiencia 
de las barriadas y en su percepción social, mediante el uso 
de redes neuronales artificiales y mapas auto-organizados 
(SOM)” en colaboración con el departamento de Urbanismo 
de la Escuela de Arquitectura de la UGR y Rizoma Fundación.

Los días 7 y 8 de octubre de 2015 tuvo lugar la celebración 
del foro Greencities&Sostenibilidad 2015 en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga.

MAIA Consultores participó con la comunicación 
“Sistema de comparación de la sostenibilidad de la 
edificación de viviendas”. Pertenece al Proyecto 
de I+D+i “La vivienda en Andalucía: Diagnóstico, 
análisis y propuestas de políticas públicas para la 
desmercantilización de la vivienda” de la Universidad 
de Málaga, dentro del Programa Operativo FEDER 
de Andalucía 2107-2013.

El pasado 23-25 de Octubre colaboradores y socios de 
MAIA Consultores asistieron como ponentes a las jornada 
de Bioconstrucción celebradas en el Centro de Educación 
Ambiental La Algaba, Ronda.

Con esta oferta formativa se pretendía fomentar la capacitación 
ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía  
y la promoción de la sostenibilidad, favoreciendo la mejora 
de la cualificación profesional de las personas que desarrollan 
su labor en los distintos ámbitos profesionales vinculados al 
medio ambiente, así como el fomento de  nuevos yacimientos 
de empleo verde.

MAIA Consultores ha desarrollado el  folleto divulgativo que 
mide y compara la emisión de CO2, la mano de obra utilizada 
y el presupuesto en ocho tipologías de edificios de vivienda 
pública en Andalucía. Forma parte del “Sistema de evaluación 
de las políticas públicas de vivienda según la sostenibilidad de 
su construcción”, que forma parte del Proyecto de I+D+i “La 
vivienda en Andalucía: Diagnóstico, análisis y propuestas de 
políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda”, 
de la Universidad de Málaga.

José María Romero, Dr. Arquitecto profesor de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada, 
y socio fundador de MAIA Consultores S.L.P., escribe 
sobre el anteproyecto del aeropuerto internacional de 
Jubail, encargado por Aertec Solituions y desarrollado 
por MAIA Consultores. (enlace)

PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE. Universidad de Málaga. Octubre 2015.

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS “LA VIVIENDA EN 
ANDALUCÍA: DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA ACTUAL”. 
Universidad de Málaga. 12 y 13 de Noviembre 2015.

La Agencia Andaluza de la Energía, junto con el Instituto Andaluz de Tecnología 
y la colaboración de la Universidad de Málaga, organizaron el pasado 22 de 
Octubre en la Escuela de Ingenierias de la Universidad de Málaga la mesa de 
trabajo “El mercado de soluciones innovadoras en construcción sostenible”.

La mesa de trabajo tuvo como objetivo presentar los resultados logrados hasta 
el momento en el marco del proyecto europeo PROBIS (Compra pública 
innovadora en construcción sostenible), así como recabar la opinión de 
asociaciones y tecnólogos andaluces del sector de la construcción.

Participación en las jornadas de difusión del Proyecto de I+D+i “La vivienda 
en Andalucía: Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la 
desmercantilización de la vivienda” que tuvo lugar en la Facultad de Trabajo y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Málaga.

Miembros de MAIA Consultores han participado en la Jornada de Exposición 
y Debate de Arquitectos Jóvenes que han organizado los estudiantes de la 
asignatura de Monográficos de Proyectos impartida por José María Romero en 
la Escuela de Arquitectura de Granada.

El objetivo de estas jornadas es mostrar la diversidad de líneas de trabajo en la 
que arquitectos jóvenes están desarrollando su actividad profesional. 

Cerramiento del Bajo del Edificio Distrito en el Parque del 
Oeste para Sala de Exposiciones. Actualmente en ejecución. 
Realiazado con estructura metálica ligera, cerramiento de 
vidrio, protección solar con celosías correderas de madera. 
Se ha proyectado un espacio que permite flexibilidad de usos 
y conexión con el entorno donde se ubica.

PROYECTO Y OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
LA PLANTA BAJO EL VOLADIZO DEL EDIFICIO 
DE DISTRITO EN EL PARQUE DEL OESTE, 
MÁLAGA
Parque del Oeste. Málaga. 2015

Encarga: LIMPOSAM, Ayuntamiento de Málaga

arquitectura

ingeniería. Obra civil

BIM

Edificación

MAIA Consultores junto con Aertec Solutions, han 
obtenido el encargo de redacción de la Ordenación de 
la parcela del Colegio de San Estanislao de Kostka. La 
propuesta desarrollada para el concurso responde a las 
necesidades del Colegio de prever las actuaciones por 
fases, a modo de Plan Director: Remodelación del campo 
“de la primera”, rehabilitación de la antigua carpintería 
como Centro Kostka, construcción de pabellón cubierto y 
nuevas pistas multideportivas y vestuarios, remodelación 
de espacios abiertos y rehabilitación de edificios históricos 
para nuevos usos.

ORDENACIÓN DE LA PARCELA DEL COLEGIO 
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, MÁLAGA. 
PROPUESTA ADJUDICADA EN CONCURSO. 
Málaga. 2015

Colegio de San Estalisnao de Kostka. Fundación Loyola

Panamá. 2015

Convoca: Gobierno de la República de Panamá.

En colaboración con CEMOSA, S.A.

Sup. cons oficinas (12.133 m2) y aparcamientos (9.342 m2)

Redacción de documentación técnica para la licitación 
de: diseño y construcción del nuevo edificio de oficinas, 
que sirve como complemento al complejo de edificios que 
compondrá la sede central de la Autoridad Marítima de 
Panamá.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN: DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS 
DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ 

Descripión y cuantificación de las actuaciones en materia 
de movimientos de tierras, cálculo de pavimento y diseño 
y cálculo de infraestrcuturas de urbanización para la 
implantación de una fábrica de cerveza.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN COMPLEJO 
INDUSTRIAL “PLANTA PACÍFICO”, PANAMÁ. 
PROPUESTA ADJUDICADA

Panamá. 2015

En colaboración con CEMOSA, S.A.

Superficie construida: 200.000 m2

Redacción de documentación técnica para la licitación de: 
“Diseño y construcción del nuevo estadio de béisbol ubicado en 
el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos”. El proyecto 
para el estadio refleja las aspiraciones de la República de Panamá 
en crear espacios competitivos a nivel regional.

PROYECTO DE “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVO ESTADIO DE BÉISBOL ROBERTO 
“FLACO BALA“ HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE 
LOS SANTOS, PANAMÁ”.
Panamá. 2015

Convoca: Gobierno de la República de Panamá. Pandeportes

En colaboración con CEMOSA, S.A.

Superficie construida: 13.266,36 m2. 5.000 espectadores

Panamá. 2015

Convoca: Ministerio de Salud. Gobierno de la República de 
Panamá.

En colaboración con CEMOSA, S.A.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN: DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ

Redacción de documentación técnica para la licitación de: 
Diseño y construcción de obras anexas a la ampliación de la 
P.T.A.R. de la Ciudad y Bahía de Panamá. En concreto se ha 
diseñado el proyecto paisajístico y de urbanización, el Edificio 
Interactivo de Educación Ambiental, el Edificio de Constratistas 
y la Ampliación del Puesto del Guardia. Todo el proyecto se ha 
diseñado y modelado en sistema BIM.

Redacción de documentación técnica para la licitación de: 
Diseño y Construcción del vial, mejora de acerados y conexión 
peatonal, diseño de calzada para cumplimiento de normativa 
vigente, conexión de la estación de metro y línea de transporte 
de bus mediante una zona Paga.

Se ha elaborado la documentación técnica del proyecto de 
ejecución en 3 fases: estudio de alternativas; análisis de la 
información recopilada, y selección de la solución más adecuada 
a las necesidades planteadas según metodología de análisis 
multicriterio.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN: DISEÑO 
DE LA ZONA PAGA, ADECUACIÓN DEL VIAL Y 
MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA 
DE SAN ISIDRO

LICITACIÓN REDACCIÓN DE PROYECTO 
Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA EDAR DE 
HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA) Y NÍJAR 
(ALMERÍA)

Panamá. 2015

Convoca: Gobierno de la República de Panamá

En colaboración con CEMOSA, S.A.

Convoca: AMAYA. Agencia de Medio Ambiente y Aguas de la 
Junta de Andalucía.

Encarga: EDAR Huércal Overa U.T.E Conacon-ACT (Grupo 
SANDO-Grupo AYESA) 
EDAR Níjar Grupo TEJERA y UTE UCOP-COPISA
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Promueve: Plan Andaluz de Formación Ambiental

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: “ATRIBUTOS 
URBANOS CONTEMPORÁNEOS DEL 
LITORAL MEDITERRÁNEO: CASO DE ZONA 
METROPOLITANA COSTA DEL SOL (ZoMeCS)”. 
Scripta Nova, vol. XIX, nº 515, 2015
2015

Autores: José María Romero, Yolanda Romero y Enrique Navarro

En la crisis global, ZoMeCS es modelo y paradigma 
de transformación de parque temático en territorio más 
complejo que el original. Es laboratorio del entorno 
contemporáneo y del sur europeo. Sus atributos urbanos se 
reflejan en las prácticas de arquitectura, espacio urbano y 
territorio, economía, política, sociabilidad y movilidad.
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https://maiaconsultores.wordpress.com/2015/07/07/tierra-de-arquitectura-a-proposito-de-la-rehabilitacion-del-edificio-de-la-escuela-de-arquitectura-de-la-universidad-de-granada-1/

