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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 capacitaciones 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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UNA NUEVA DOCTORA EN EL EQUIPO

Yolanda Romero Padilla, socia fundadora de MAIA Consultores, ha defendido 
su tesis doctoral titulada METAMORFOSIS DE UNA INVENCIÓN. TURISMO Y 
CLASE CREATIVA: EL CASO DE LA COSTA DEL SOL EN EL MEDITERRÁNEO 
ESPAÑOL, dirigida por el Dr. Enrique Navarro Jurado. La defensa de la tesis 
tuvo lugar el día 21 de Enero en la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Málaga.

Muestra una visión innovadora para pensar el futuro de destinos turísticos 
maduros como la Costa del Sol. Más información en la sección I+D+i.

COMENZAMOS EL AÑO TRABAJANDO CON EL 
AEROPUERTO MÁLAGA-COSTA DEL SOL

ASISTENCIA TÉCNICA DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN 
DE VIALES, EDIFICIO Y PLATAFORMA DE 
ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE 
MÁLAGA-COSTA DEL SOL, EXPEDIENTE Nº: 306/15
Málaga. 2016

Promueve: AENA AEROPUERTOS

ANTEPROYECTO DE EDIFICACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA 
CIUDAD DE DAVID (CHIRIQUÍ)

Panamá. 2016

Encarga: CEMOSA S.A.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LICITACIÓN DE 
“REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA 
DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE 
SABIOTE”
Jaén. 2016

Encarga:  UTE UCOP-COPISA y GRUPO TEJERA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE APARCAMIENTOS 
ASOCIADOS A EDIFICIO GSE STAFF FACILITY Y 
SWEEPER DUMPING FACILITY EN EL AEROPUERTO 
DE DOHA
Catar. 2016

Encarga:  ADPi

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LICITACIÓN 
DE “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ”
Panamá Oeste. 2016

Encarga:  CEMOSA S.A.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LICITACIÓN 
DE “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
POTABILIZADORA DE GAMBOA”
Gamboa, Panamá. 2016

Encarga:  CEMOSA S.A.

MAIA Consultores contrata tres expedientes en el Aeropuerto de Málaga 
Costa del Sol:
- Asistencia técnica de a la redacción de proyecto “Mejora de señalización de 
viales, edificio y plataforma de estacionamiento en el aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol”, expediente nº: 306/15.
- Asistencia técnica de control y vigilancia de adecuación de locales en 
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, expediente nº: 86/16.
- Asistencia técnica de control y vigilancia de impermeabilización de 
cubierta y reparacion en el sistema de drenaje en terminal de carga del 
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, expediente nº: 144/2016.
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OBRAS DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DIRECTOR 
DE ORDENACIÓN DEL COLEGIO SAN ESTANISLAO 
DE KOSTKA, MÁLAGA
Málaga. 2016

Promueve: Fundación Loyola

FINALIZACIÓN DE OBRAS EN EL PARQUE DEL 
OESTE 
Málaga. 2016

Promueve: LIMPOSAM. Ayuntamiento de Málaga

PROYECTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN 
AVENIDA DE FRANCIA, MIJAS-GOLF
Mijas (Málaga). 2016

Promueve: DEVINCO INVEST S.L.

arquitectura

edificación

ingeniería obra civil nacional

ingeniería obra civil internacional

Dirección de las Obras de la Primera Fase del Plan Director de Ordenación de 
la parcela del colegio San Estanislao de Kostka, con la remodelación del campo 
“de la Primera” y la adecuación de la zona de aparcamientos norte. La filosofía 
seguida en el Plan Director, y en esta obra, es la mayor reutilización posible de 
las instalaciones existentes en el colegio, reduciendo al mínimo la obra nueva. 
MAIA Consultores cuenta en este proyecto con la colaboración de Aertec 
Solutions.

Se está redactando el proyecto de 8 viviendas unifamiliares en la urbanización 
Mijas-Golf. Se diseña con sistemas constructivos que garantizan un nivel de 
eficiencia energética alto, de tal manera que la cantidad de energía requerida 
pueda estar cubierta en su mayor parte por fuentes renovables.

Definición de las actuaciones para un adecuado mantenimiento y actualización 
de la señalética, con el fin de lograr una percepción adecuada por parte de 
los usuarios. Para ello se ha realizado la toma de datos, actualización de 
documentación basada en el estado actual de las instalaciones, estudio de 
reclamaciones y sugerencias de pasajeros, análisis de necesidades por parte 
de Aena, estudio de señalética de otras instalaciones y simulación realizada en 
el propio aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Se está redactando el proyecto 
constructivo.

Diseño de edificios de usos administrativo, laboratorio y taller de 
almacenamiento que conservan la vegetación existente y permiten una 
reutilización posterior. 

Proyecto de concentración de vertidos y nueva EDAR para servicio al municipio 
de Sabiote que desarrolla el conjunto de condiciones técnicas.

Diseño y redacción técnica de las plataformas de aparcamientos y accesos 
asociados a los edificios GSE Staff Facility y Sweeper Dumping Facility. Se ha 
realizado el cálculo de nivelación y sistema de drenaje, así como la señalética 
asociada a la zona de actuación.

Redacción de la documentación solicitada en el pliego de la licitación referida 
a la etapa de diseño de: toma de agua cruda, líneas de aducción, líneas de 
conducción, sistema SCADA, para todos los componenetes del sistema (toma de 
agua cruda, planta potabilizadora e interconexiones) y sistema eléctrico.

Redacción de la documentación solicitada en el pliego de la licitación referida 
a la etapa de diseño de: toma de agua cruda, líneas de aducción, líneas de 
conducción, sistema SCADA, para todos los componenetes del sistema (toma de 
agua cruda, planta potabilizadora e interconexiones) y sistema eléctrico.

Algunos destinos turísticos han incrementado su conectividad externa e 
interna, por lo que se convierten en zonas de transición entre la ciudad global 
y el territorio local, siendo lugares que mezclan las tendencias de estilo de 
vida globales con las formas de vida locales. De ahí su vitalidad dentro de las 
tendencias del mundo contemporáneo, cada vez más urbano, concentrado y 
litoralizado, y específicamente, dentro de la cultura e imaginario hedonistas. 

El trabajo muestra un nuevo estadio posible en la evolución de algunos destinos 
turísticos litorales internacionales consolidados como la Costa del Sol en el 
Mediterráneo español que adquieren el rol de ecotonos socioeconómicos 
glocales, confirmando la potencialidad de este tipo de destinos en un escenario 
de futuro por lo que puede pronosticarse un progresivo incremento de la 
relevancia de estos territorios.

El proyecto desarrolla una metodología para optimizar las intervenciones 
relacionadas con la renovación en infraestructuras hoteleras que muestran 
síntomas de obsolescencia. Dicha metodología parte del estudio inicial del 
estado, necesidades y oportunidades de mejora desde el punto de vista no 
exclusivamente arquitectónico (edificación) sino también operacional (gestión) 
derivado o que influencie en las posibles actuaciones arquitectónicas. Se trata 
de facilitar la toma de decisiones a la hora de acometer la renovación integral 
del establecimiento, priorizando las intervenciones en función de la relación 
inversión - sostenibilidad - rentabilidad – habitabilidad y confort – legislación 
y seguridad. 

Socios de MAIA Consultores participan en el equipo investigador del proyecto 
I+D Nacional que inicia su desarrollo este año 2016 y finalizará en 2019. El 
principal objetivo de será analizar los procesos de transformación del litoral 
español, mediante estudio de casos en Baleares, Canarias, Costa del Sol, 
Barcelona y Valencia. Para ello se plantea una propuesta transdisciplinar que 
ponga especial atención a espacios turísticos maduros afectados por iniciativas 
de renovación, crecimiento y dotación de nuevas infraestructuras. La primera 
reunión. Este proyecto está coordinado por la Universidad de Baleares y 
se enmarca dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Artículo de Romero, Navarro y Málvarez (2016) Publicado en Journal of 
Sustainable Tourism, 5ª revista en el ranking internacional de Investigación 
Turística en Turismo.

Este trabajo introduce una nueva línea de investigación en la evolución de los 
destinos internacionales de turismo litoral de masas. Este tipo de destinos 
lejos del estancamiento previsto por algunos modelos evolutivos, han pasado 
a tener un funcionamiento más complejo y potencialmente muy positivo. 
Funcionan como zonas de transición entre la ciudad global y el territorio local, 
desarrollando especificidades propias.

Pinche aquí para seguir leyendo...

El objetivo del trabajo es analizar, a escala local y partiendo del cálculo de un 
índice sintético de creatividad, el comportamiento de dicho índice y en qué 
medida la clase creativa se localiza en los destinos turísticos del mediterráneo 
español y las Islas Canarias en comparación con otros tipos de municipios y 
entre municipios turísticos según su grado de especialización. Los resultados 
obtenidos permiten formular la hipótesis sobre cómo contribuyen los 
espacios turísticos a la reorganización productiva del territorio y valorar 
sus posibilidades de competitividad basadas en la mejora de la tolerancia, la 
innovación y el emprendimiento, proporcionando oportunidades de desarrollo 
más integrales y diversificadas en el momento de crisis actual.

Pinche aquí para seguir leyendo...

Manuel García Gallegos, socio fundador de MAIA Consultores, escribe esta 
columna titulada “Ingenierías: Ajuste o cierre por liquidación“. En dicho 
artículo de opinión García Gallegos muestra su preocupación por la migracón 
de capital humano debido a la ley de la oferta y la demanda de un gran número 
de empresas de ingeniería, y las consecuencias derevadas de este hecho, que 
es la pérdida de capacidad técnica que muchas empresas de ingeniería están 
teniendo, así como la pérdida de dar valor añadido al trabajo que se realiza...

Para leer más pinchar aquí

Adaptación de la planta baja de edificio de la biblioteca existente, para usos 
variados, ampliando su superficie cerrada con elementos de estructura 
metálica y fachada de celosía de madera para protección solar.

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía Licitación NET040027
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Sobre 4

REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE SABIOTE  (JAÉN)

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LICITACIÓN

Sobre 4: Documentación relativa al criterio de adjudicación valorado mediante un juicio de valor. Documentación relativa a la redacción del proyecto de licitación.
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METAMORFOSIS DE UNA INVENCIÓN. TURISMO Y 
CLASE CREATIVA: EL CASO DE LA COSTA DEL SOL 
EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL
Tesis Doctoral

ECOINNHOTEL. RENOVACIÓN INTEGRAL EN 
ALOJAMIENTOS HOTELEROS 

PROYECTO I+D NACIONAL: CRISIS Y 
REESTRUCTURACION DE LOS ESPACIOS 
TURISTICOS DEL LITORAL ESPAÑOL 
(CSO2015-64468-P)

JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM: EL 
POTENCIAL DE DESTINOS LITORALES DE MASAS 
PARA GENERAR CAPITAL CREATIVO

INVESTIGACIONES TURÍSTICAS: LA LOCALIZACIÓN 
DE LA CLASE CREATIVA EN CIUDADES TURÍSTICAS. 
UN ANÁLISIS A ESCALA LOCAL DEL SISTEMA 
URBANO MEDITERRÁNEO ESPAÑOL

COLUMNA EN REVISTA CAMINOS ANDALUCÍA, DEL 
COLEGIO DE INGENIERIOS DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

Durante el mes de junio hemos colaborado en la asignatura de Desarrollo 
local y Turismo Rural del II Curso de Extensión Universitaria en Dirección y 
Gestión Innovadora de Empresas e Instituciones Turísticas. El curso lo imparte 
la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga a estudiantes procedentes 
de la región de Quintana Roo en México. 

COLABORACIÓN DOCENTE EN DESARROLLO LOCAL 
Y TURISMO RURAL. Mayo

El pasado miércoles 24 de febrero acogimos la visita de estudiantes de 
arquitectura de la asignatura Proyectos 5 quienes pasaron la jornada en Málaga 
con motivo de la Semana de la Arquitectura de la ETSA de la Universidad de 
Granada...

Seguir leyendo

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA ETSA DE 
LA UGR VISITAN LA SEDE DE MAIA CONSULTORES 
Febrero

Participación en jornadas celebradas en mayo en Marbella (Málaga) sobre 
DISECCIÓN DEL GILISMO. UNA INVITACIÓN A LA CATARSIS, José María Romero 
-junto con Vicente Seguí (urbanista), y los ,arquitectos José Ignacio Domínguez 
y Juan Antonio Serrano-, participó en la Mesa redonda. Planeamiento urbano: 
Modelo de ciudad, donde se reflexionó de la función del urbanismo en época 
de crisis.

Socios de MAIA Consultores presentaron el Sistema de evaluación de las 
políticas públicas de vivienda según la sostenibilidad de su construcción, 
encuadrado en el Análisis de las Políticas Públicas de Vivienda, Medio Ambiente 
y Sostenibilidad 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, del Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2007-2013.

Pinchar aquí para ver vídeo

Hemos participado en una jornada de intercambio con los alumnos de la eAM 
y con el grupo BUM La reunión comenzó con la gente del grupo BUM poniendo 
en antecedentes a los asistentes y posteriormente los alumnos de Málaga nos 
mostraron sus trabajos, en una primera instancia,y, a continuación, mostramos 
la página WIX con todo el trabajo elaborado hasta la fecha.

Pinchar aquí para seguir leyendo

MESA REDONDA. PLANEAMIENTO URBANO: 
MODELO DE CIUDAD (MARBELLA). 26 de Mayo

CONFERENCIA “VIVIENDA: CONSTRUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD” OMAU (MÁLAGA). 26 de Mayo

VISITA A LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE 
MÁLAGA. 31 de Mayo
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publicaciones

conferencias, mesas redondas y docencia

Fuente: ROMERO ET AL. 2016

Por José María Romero, Dr. Arquitecto, profesor de la Universidad de Granada

Pocas veces un premio puede ir más a contracorriente de la línea oficial de la 
arquitectura. Sobre todo si lo situamos dentro del (neo)conservadurismo de la 
arquitectura de los últimos 40 años...

Para leer más pinchar aquí

Por Manuel García Gallegos, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Como bien se ha indicado en algunos otros artículos, podemos dividir las etapas 
del cálculo de estructuras en las siguientes fases:

Modelización de la estructura: en esta etapa definimos conceptualmente la 
estructura. Una vez conocida la geometría de la misma, vemos como queremos 
que se comporte estructuralmente y cómo vamos a resolver la transmisión de 
cargas a la cimentación...

Para leer más pinchar aquí

POST: LA COMUNIDAD INCLUIDA EN EL PROCESO 
ARQUITECTÓNICO. APUNTES SOBRE EL TRABAJO 
DE ALEJANDRO ARAVENA, PREMIO PRITZKER DE 
ARQUITECTURA 2016

Notas de ingeniería: PRE-DIMENSIONADO PARA 
ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

Por José María Romero y estudiantes de la Universidad de Granada

El 7 de enero de 2016 Ana Ferrer y Javier López lanzaron una idea en la plataforma 
Change.org  [Por un bosque urbano en los terrenos de la antigua Repsol – Málaga]  
que rápidamente se convirtió en viral. Su propuesta de BUM  -Bosque Urbano de 
Málaga-  [Bosque Urbano Málaga en Facebook] , en los antiguos solares de Repsol, 
próximos a la antigua carretera de Cádiz, ha recogido hasta el momento más de 
3.000 firmas de apoyo [1].

Para leer más pinchar aquí

POST: BOSQUE URBANO DE MÁLAGA: ESPEJO Y 
MANTO

Por José María Romero, Dr. Arquitecto, profesor de la Universidad de Granada

¿Dónde nos encontramos?, es la pregunta a la que responden tres manifiestos 
relativamente recientes acerca del urbanismo. Éstos van más allá de los análisis 
y las propuestas disciplinares, pues atienden a nuestras maneras de vivir y de 
pensar:...

Para leer más pinchar aquí

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? LUGAR Y TIEMPO 
DEL NUEVO URBANISMO

Por  José María Romero, Dr Arquitecto y Alejandro Martín, Arquitecto

ÉPOCA DE TRANSICIÓN

Vivimos tiempos de transformaciones profundas.  Nuestra época es una transición. 
Frente a un pasado que tenía en el progreso sin fin su meta, nos damos cuenta 
ahora que necesariamente debemos replantearnos nuestras formas de vida con 
respecto a los demás -presentes y generaciones futuras-, y con respecto al planeta 
que nos acoge.

Para leer más pinchar aquí

PLAN DIRECTOR PARA EL COLEGIO SAN 
ESTANISLAO DE KOTSKA DE MÁLAGA PROPUESTA 
GANADORA DEL CONCURSO CONVOCADO POR LA 
FUNDACIÓN LOYOLA

reflexiones

EMPRESA COLABORADORA Cueva de Menga 8
Málaga, 29018 - E
Tel. 952.20.15.20   

www.maiaconsultores.com 
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¡Nos vemos a la vuelta!

Fuente: ROMERO. 2016

http://bumproyecto.wixsite.com/bumproyecto/visitas

