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1. ¿QUÉ ES RIZOMA Y QUE ES RIZOMA FUNDACIÓN? 

  
 Definimos Rizoma como una idea, como una plataforma de encuentro libre y abierto 

para gente que disfruta cultivando el pensamiento vivo y crítico. Inventamos la 
realidad desde lo que somos, técnicos avezados en nuestro trabajo, a la vez que 
críticos de la insolvencia, prepotencia y parasitismo de la tecnocracia. 

  
 Rizoma Fundación surge con la intención de generar recursos que permitan la 

consecución de los fines citados en sus Estatutos. En pocas palabras,  la podemos 
definir como una herramienta, una base apropiada para lograr una presencia social 
destacable por su rigor e independencia, un medio al servicio de los nuevos 
habitantes de este planeta. 

  
  
  
2. DATOS LEGALES. FINES Y ACTIVIDADES SEGÚN LOS ESTATUTOS DE 

RIZOMA FUNDACIÓN 

 

 Rizoma Fundación, es una entidad inscrita en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía con el número MA/1019 (resolución de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía el 14 de julio de 2006) y 
domiciliada en C/. Octavio Picón, nº 31, bajo C, 29017 Málaga.  

  
 Sus fines fundacionales, recogidos explícitamente en el artículo 7 de sus Estatutos, 

son los siguientes : 
  

1. Crear, desarrollar y promover las condiciones necesarias, materiales e 
inmateriales, para el despliegue autónomo de la creatividad y subjetividad individual 
y transindividual. 
 
 2. Promover iniciativas para la libre producción, reproducción, distribución, 
transformación o uso de aquellos bienes, en especial los que son fruto directo del 
pensamiento, que de acuerdo con la libre voluntad de sus productores inmediatos 
estén destinados al acceso y disfrute de todos los ciudadanos. 

  
 3. La recuperación y expansión del espacio público como ámbito del 
encuentro libre y democrático de la ciudadanía universal. 

  
 4. La investigación crítica, a la vez analítica e inventiva, de nuestros 
territorios -en particular los de la arquitectura, el urbanismo, la geografía urbana-, 
con atención especial al ámbito geográfico llamado ZoMeCS (Zona Metropolitana 
de la Costa del Sol). 
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 Y en cuanto a sus actividades, el artículo 8 hace la siguiente enumeración: 
  

1. Diseñará, gestionará y ejecutará en su caso programas, proyectos y 
trabajos de investigación propia o por cuenta ajena, para lo que podrá crear equipos 
permanentes o temporales que podrán ser remunerados o no. 

 
2. Suscitará y apoyará programas, proyectos y trabajos especialmente 

relacionados con la invención y creatividad artística o arquitectónica; asimismo 
promoverá la dotación de becas. 

  
3. Pondrá en marcha cursos, seminarios y actividades similares. 
  
4. Intervendrá en los debates ciudadanos a través de la prensa y demás 

medios públicos de difusión y participará en foros de reflexión y discusión. 
  

 5. Promoverá la creación de plataformas de iniciativas ciudadanas, de redes 
de carácter social, así como nodos de relación entre las ya existentes. 

  
6. Apoyará actividades generadas por personas individuales y por otras 

entidades; se establecerán intercambios y colaboraciones con otras fundaciones, 
universidades y grupos y centros de investigación nacionales e internacionales. 

  
7. Formará un fondo documental propio y bases de datos relacionados con 

sus fines, procurando su  difusión. 
  
8. Realizará todo tipo de actividad editorial; promoverá, estimulará y 

participará en la creación y funcionamiento de medios instrumentales de difusión 
de opinión, de ideas y de información en general. 

  
9. Cualquier otra actividad que resulte adecuada a la consecución de los 

fines de Rizoma Fundación. 
 

 

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

  
 El grupo Rizoma acumula una larga trayectoria de experiencias en los tipos de 

actividad que se especifican en los fines que persigue la fundación. Los "fines" y 
"actividades" que se mencionan en los estatutos son el resultado de reconocer esa 
experiencia, por lo que claramente la acción ha precedido los enunciados. Por tanto 
consideramos que este es nuestro mejor aval: los hechos hablan por nosotros. 

  
 Aunque ahora se enumeren los diversos ámbitos de nuestra actividad según una 

clasificación convencional, lo propio de dicha actividad es la consistencia y la 
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coherencia en el contenido. En efecto todo lo realizado disfruta de un "sello 
Rizoma", un estilo que se puede caracterizar por los siguientes atributos: 

  
 - Gran solvencia técnica: desde cada una de las especialidades disciplinares 
conocemos perfectamente nuestro trabajo, somos expertos en los temas que 
tratamos. 
 - Todos nuestros proyectos son interdisciplinares, pues sabemos que los temas 

que tratamos son siempre complejos, como es compleja la vida misma. 
 - Disponemos de la información más actualizada, empleamos las herramientas, 

los métodos y los enfoques más modernos. 
 - No nos contentamos con "analizar", pues nuestro trabajo es siempre proyectivo; 

a la vez que estudiamos rigurosamente la realidad dada, construimos la realidad 
futura: apostamos por la innovación en el sentido fuerte de la palabra. 
 - Nunca separamos la problemática técnica de su contexto social; ese es nuestro 

principal compromiso, servir a la ciudadanía. 
 - Disfrutamos con lo que hacemos, nos apasiona nuestro trabajo aunque a 

menudo exija mucho esfuerzo y sacrificio. 
 
 
3.1 Investigación 

  
 Nuestra experiencia es muy variada, disponemos de una extensa red de 

colaboradores muy cualificados, siendo las principales áreas en las que hemos 
trabajado las siguientes: 

  
 - Urbanismo  
 - Territorio 
 - Arquitectura 
 - Geografía 
 - Medio ambiente 
 - Sociología 
 - Artes plásticas 
 - Medicina 
 - Economía (fundamentalmente relacionada con la ciudad y el territorio). 
  
  
3.2 Práctica docente 

  
 La enseñanza de nivel superior, incluyendo la de postgrado, constituye una actividad 

profesional habitual en muchos de nosotros. Con el tiempo hemos construido 
métodos pedagógicos que no sólo son eficaces, estimulantes y movilizadores 
(además de ser sumamente gratos para todos los implicados) sino que están al 
servicio de la producción de auténtico conocimiento. Asimismo, como docentes, 
nosotros también aprendemos y nos enriquecemos. 
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 Damos gran importancia a la enseñanza presencial, pero a la vez hacemos uso de 
herramientas de e-learning sumamente útiles y eficaces. Hemos sido protagonistas 
de algunas de las experiencias más novedosas en nuestro país. Por ejemplo, el uso 
de las derivas situacionistas en la actividad docente o el de workshops en las 
localidades de estudio (Marbella, Málaga y Granada). En este sentido hemos 
logrado una compenetración de gran potencia entre los dos espacios de la práctica 
docente, el real y el virtual. 

  
 Tal vez parte del éxito en este empeño, precisamente allí donde se registran tantas 

experiencias fallidas y frustrantes, estriba en el aprovechamiento de las enormes 
posibilidades de la enseñanza-aprendizaje en el seno de grupos más o menos 
numerosos. Hemos comprobado que en estos ámbitos la creatividad es muy superior 
a la de los individuos aislados. Para nosotros el conocimiento no se transmite sino 
que se construye, y eso desde los intereses de cada persona, nunca ignorándolos u 
obviándolos. 

  
  
  
3.3 Apoyo a iniciativas culturales y sociales 

  
 Para nosotros la cultura no es algo privativo de ciertas élites ilustradas, ni tampoco 

se confunde con los productos para el entretenimiento o la trivialización de lo ya 
producido. La cultura es un valor eminentemente social, nunca individual. Requiere 
recursos productivos, medios adecuados, canales de intercambio y distribución. Nos 
interesa especialmente la cultura viva, en acto, la que se produce aquí y ahora. 

  
 Defendemos que una sociedad compleja, ricamente articulada y bien dotada de 

colectivos, grupos o asociaciones al margen de lo estrictamente institucional, es la 
condición para una democracia auténtica y eficaz; y por supuesto el mejor caldo de 
cultivo para crear cultura. De ahí la proyección social de todas nuestras actividades, 
más allá de las aulas o gabinetes de estudio. De todo ello también nace nuestra 
implicación con iniciativas de todo tipo; como el apoyo a los jóvenes, a la 
constitución y a la expansión de redes sociales, así como nuestra insistencia en la 
autonomía, autogestión y en todas las formas de cooperación social. 

 
 
3.4 Promoción de ámbitos de debate ciudadano 

  
 La construcción de espacios de encuentro, debate y socialización es algo que 

venimos haciendo desde hace tiempo. En este sentido, hemos puesto en práctica 
multitud de fórmulas; hemos organizado y participado en encuentros, jornadas, 
mesas redondas, charlas, conferencias, etc. En todas estas prácticas incluimos los 
formatos habituales que ofrece Internet (foros, blogs, wikis, videoconferencias...).  
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 Rechazamos el uso críptico del lenguaje de expertos; y sin perder un ápice de 
solvencia intelectual creemos que el ciudadano común debe de estar enterado de 
todo aquello que influye en su vida. Y más aún, sostenemos que hoy es urgente que 
esas problemáticas sean extensamente conocidas y debatidas. De esta manera se 
posibilita la participación efectiva de todos los ciudadanos en las tareas de gobierno 
y en las decisiones que influyan en su presente y su futuro, incluyendo la 
problemática medioambiental.  

 
 
 
3.5 Manifestaciones en la opinión pública 

  
 Hemos utilizado con relativa frecuencia la tribuna que nos brinda la prensa (diaria y 

especializada), así como los medios radiofónicos y audiovisuales. 
  
 Pero nuestra acción no se limita a eso, sino que también señalamos los problemas 

existentes para intentar buscar una solución. El flujo de nuevas ideas se dirige en 
este sentido.  

  
 Generalmente nuestras intervenciones se han centrado en la situación urbana y 

territorial de nuestro contexto geográfico local y regional. Habitualmente, el mejor 
momento para estas intervenciones es el momento de la formulación y aprobación 
de los instrumentos técnico-jurídicos de su ordenación y gestión. Pero también en 
las ocasiones en que se suscitan asuntos y conflictos de interés general para la 
ciudad. 

  
 Publicamos con regularidad en revistas profesionales y de pensamiento, elaborando 

artículos de fondo sobre los mismos asuntos ya referidos. Y lo mismo hacemos en 
revistas digitales y en páginas web, especialmente en rizoma.org. 

 
 
3.6 Labor editorial 

  
 De una manera autónoma o en colaboración con variadas instituciones públicas y 

privadas hemos publicado diversos libros, aparte de haber contribuido con capítulos 
en otras ediciones. 

  
 La temática ha estado siempre ligada a la problemática urbana y territorial, tanto 

desde un punto de vista histórico como en relación con lo contemporáneo. Cada uno 
de los libros ha constituido un experimento, pues no nos hemos limitado a un texto, 
sino que lo combinamos con otro tipo de formatos, como fotografías, planos, 
diagramas, cuadros, etc. Incluso en las obras más "experimentales" hemos realizado 
la maquetación. 
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 La mayoría de las veces estos libros son el resultado de investigaciones anteriores o 
la expresión de determinadas prácticas docentes. En referencia a estas últimas, la 
participación de los estudiantes ha sido muy activa y en todos los casos, nos 
preciamos de que los contenidos han sido muy innovadores. 

 
 
3.7 Defensa del espacio público urbano y territorial 

  
 Desde nuestro conocimiento profesional de los instrumentos de ordenación urbana y 

territorial hemos participado muy activamente en los procesos de consulta a la 
ciudadanía. Se trata del aspecto más formal de una actividad permanente de análisis, 
diagnóstico y proposición en relación con todo tipo de planes urbanísticos y 
territoriales, así como planes estratégicos, agendas 21, etc. 

  
 Nuestro trabajo en absoluto se limita a la detección de fallos, carencias o a las 

denuncias de peligros para los intereses generales, pues a la vez proponemos 
soluciones de detalle, ideas para resolver los problemas estudiados o incluso 
alternativas integrales, siempre factibles, sostenibles y económicas. 

  
  
  
 4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
  
 4.1 Trabajos de docencia e investigación 
  

 - Participación en la asignatura Proyectos I en la E.T.S. Arquitectura de la 
Universidad de Granada (profesores José María Romero y Rafael de Lacour). 
Cursos lectivos enteros desde 1997-1998 hasta el 2004-2005.  

  
 - Participación entre 1996 y 2005 en 10 derivas situacionistas masivas como 

parte de las actividades docentes propias de los cursos impartidos por Rafael 
Reinoso, José María Romero y Rafael de Lacour de la E.T.S. Arquitectura de 
Granada. En colaboración con la E.T.S. Arquitectura de Sevilla (profesores José 
Morales, Ignacio Capitán y la profesora Luz Martínez-Valderrama, 1996 a 1998) y 
la Facultad de Geografía de Málaga (profesor Alfredo Rubio 1996 a 1999). 

  
 - Participación en la asignatura Monográficos de Proyectos en la E.T.S. 

Arquitectura de la Universidad de Granada (profesor José María Romero y Rafael 
de Lacour). Cursos lectivos enteros desde 1999-2000 hasta el curso actual. El 
conjunto del trabajo desarrollado en la asignatura Monográficos de Proyectos, curso 
2007-2008, dedicado al río Guadalmedina ha merecido en abril de 2008 un premio-
reconocimiento de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua. 

  
 - Participación en la asignatura Proyectos III en la E.T.S. Arquitectura de la 

Universidad de Granada (profesor José María Romero). Cursos lectivos enteros 
desde 2005-2006 hasta el curso actual. 
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 - Participación en el Workshop “Marbella. Recuperación de ríos, bosques y 

playas urbanas”, organizado por el profesor de la asignatura Proyectos III José 
María Romero del Departamento de Expresión Gráfica, E.T.S. Arquitectura 
Granada, Marzo 2007. 

  
 - Participación en el “V Workshop Granada-Roma. Waterfronts”, organizado por 

el profesor de la asignatura de Urbanismo II Rafael Reinoso del Departamento de 
Expresión Gráfica, E.T.S. Arquitectura Granada, Abril 2007.  

  
 - Participación en el “Workshop Casainvisible08 Málaga. La cuenca fluvial del 

río Guadalmedina de Málaga”, organizado por el profesor de la asignatura Proyectos 
III José María Romero del Departamento de Expresión Gráfica, E.T.S. Arquitectura 
Granada, Marzo 2008. 

  
 - Participación en la organización, consolidación y expansión de la docencia en 

línea o virtual denominada CITYWIKI en la arquitectura de Granada (profesores 
Javier Fernández y José María Romero).. 

  
 - Participación en el proyecto de la Universidad Libre y Experimental de Málaga 

en las Áreas de Filosofía, Arte y Crítica Cultural y Territorios en condiciones 
radicalmente diversas respecto las que condicionan la docencia en el marco 
institucional (junio 2007 hasta la actualidad). 

  
  

  
 4.2 Congresos, jornadas, encuentros, seminarios, etc. 
  
 Al margen de numerosos actos puntuales, tales como participación en mesas 

redondas, charlas, conferencias, etc., son destacables las actividades que se reseñan 
a continuación.  

  
 - Organización de las jornadas sobre Arquitectura y Paisaje, con la colaboración 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga; junio y julio de 1994.  
  

 - Organización del “Seminario Rizoma”, de investigación pluridisciplinar sobre 
la ciudad y el territorio, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Málaga. Todos los viernes de los cursos lectivos 
enteros desde 1995-1996 hasta 1998-1999; y desde 2000-2001 hasta 2003-2004 en 
el I. E. S. Campanillas, Málaga (el curso 1999 y 2000 fue itinerante, sin local fijo 
para las reuniones). 

  
 - Participación en el III Coloquio de Geografía Urbana, Antequera, 24-26 de 

junio de 1996 con la organización y realización de una exposición, seguida de 
debate público, sobre el proyecto de Rem Koolhaas para Euralille 
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 - Participación en el V Congreso Internacional de Geocrítica, mayo de 2003 con 
la comunicación denominada “Informe a la Academia sobre la triste historia de la 
puñetera vivienda” (publicada en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(141).htm).  

  
 - Participación en el proyecto «Reunión 03 Ora et Labora» organizado por la 

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su Sede de Santa María de la 
Rábida, en Palos de la Frontera, Huelva, septiembre de 2003. 

  
 - Participación en el XIII Encuentro organizado por la asociación Arquitectura y 

Compromiso Social en Sevilla, octubre de 2004. 
  
 - Participación (desde 2005 hasta 2007) en Foro Barriadas 

(http://www.forobarriadas.es/), Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la 
Junta de Andalucía y en el encuentro “Nuevos Centros Urbanos”, marzo de 2006 en 
Sevilla. 

  
 - Participación en las “Primeras jornadas sobre Investigación en Arquitectura y 

Urbanismo. información, crítica y evaluación” con la comunicación denominada 
“Investigar(nos) e inventar(nos)” (E.T.S. Arquitectura de Sevilla, septiembre de 
2004). 

  
 - Participación en las “Primeras jornadas sobre Investigación en Arquitectura y 

Urbanismo. información, crítica y evaluación” con la comunicación denominada 
“La miseria estudiantil... y sobre algunos medios para remediarla” (E.T.S. 
Arquitectura de Sevilla, septiembre de 2004). 

  
 - Participación en la Semana Cultural con la ponencia “Infraestructura Social”, 

organizado por la delegación de Alumnos de la ETS Arquitectura de Sevilla, abril 
2003 

  
 - Participación en el encuentro sobre Enseñanza de la arquitectura celebrado en 

Jerez con la comunicación “Rotondas automovilistas y topología del poder”, mayo 
2005.  

  
 - Participación en el Seminario “Sobre capital y territorio (de la naturaleza del 

espacio... y del arte)”, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía, 
celebradas en abril de 2007 en Tarifa.  

  
 - Participación en la 12th Conference of the International Planning History 

Society con la comunicación “Highways for the pedestrian: social capital with the 
urban remodeling processes”. Nueva Delhi, India, diciembre 2006.  

  
 - Participación en el proyecto Situation Room / Sala de Situación, en Gijón, 

marzo de 2008. 
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 - Organización y participación en el ciclo de conferencias "Filosofía para la 
vida", coordinado por Joaquín de Salas, en colaboración con la librería FNAC de 
Marbella (marzo de 2006 a febrero de 2007). 

  
 - Organización y participación en el ciclo de conferencias "Pensar el placer", 

coordinado por Ildefonso Narváez y Joaquín de Salas, en colaboración con la 
librería FNAC de Marbella (desde enero de 2008 hasta la actualidad). 

  
 - Participación en el XI Coloquio Ibérico de Geografía, Alcalá de Henares con las 

siguientes comunicaciones: “El espacio informado y transparente“ y “Gobernanza, 
territorialidad y  democracia”, octubre de 2008. 

 
 
 
 4.3 Concursos de arquitectura y urbanismo 
  

 - Participación en el concurso sobre adecuación a de los accesos del túnel bajo la 
Alcazaba de Málaga, octubre 2000.  

  
 - 1º Premio Concurso de ideas para la ordenación del espacio publico Parque 

Rivera del río Tinto y entorno extramuros de la ciudad de Niebla, Huelva, junio 
2001. 

  
 - 2º Premio Concurso de ideas Campo Ferial de Vélez Málaga. Ayuntamiento de 

Vélez Málaga, Colegio de Arquitectos de Málaga, octubre 2001. 
  
 - 1º Premio Concurso dos Edificios Modulares en el Parque Tecnológico de 

Andalucía (Málaga). Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga), abril 2003.  
  
 - Mención Premio Málaga de Arquitectura 2007 (edificios de nueva planta) por 

Dos edificios modulares en el PTA (Málaga). Málaga, Julio 2007. 
  
 - Premio Málaga de Arquitectura 2005 (urbanismo y espacios públicos) por el 

Plan Especial de la Colonia de Santa Inés, Julio 2005. 
  
 - 1º Premio Concurso 68 Viviendas de Proteccion Oficial en la parcela 13 B del 

Plan Parcial Soliva (Málaga). Instituto Municipal de la Vivienda (Málaga), 
septiembre 2005. 

  
 - 1º Premio Concurso Ordenación del Borde urbano del pasillo ferroviario de 

Cádiz.Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, 
Junio 2003. 

  
 - Participación en el concurso sobre Parque del Cementerio de Casabermeja, 

febrero 2003.  
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 - Premio Málaga de Arquitectura 2003 (edificios de nueva planta) por el Centro 
de Atención Telefónica CATSA, Parque Tecnológico de Andalucía. Colegio de 
Arquitectos, Julio 2003. 

  
  
  

 4.4 Experiencia en urbanismo 
  

 - Plan Especial de la Colonia De Santa Inés. Gerencia de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga. Año 2000-2004.  

  
 - Alegación en el periodo de Información Pública del Plan Especial del Puerto de 

Málaga (julio 2003). 
  
 - Interposición de un Recurso contencioso-administrativo contra la aprobación 

definitiva del Plan Especial del Puerto de Málaga (abril 2005). 
  

 - Protocolo de intervención y coordinación para la reurbanización de la antigua 
Carretera de Cádiz . Metro Málaga y Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Año 
2006 

  
 - Ideas para la reurbanización de la antigua carretera de Cádiz. Metro Málaga y 

Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Año 2006 
  
 - Dos alegaciones en el periodo de Información Pública del Plan General de 

Ordenación Urbanística Municipal de Málaga (octubre 2006). 
  
 - Plan Especial del PE-T-2 San Joaquín. Gerencia de Urbanismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga. Año 2004-2007. 
 
 
 4.5 Otras actividades 
  

 - Participación en el proyecto "Atributos Urbanos" del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo (2006 a 2007).  

  
 - Página digital rizoma.org (http://rizoma.org/) 
  
 - Cuatro de los integrantes habituales de Rizoma forman parte actualmente como 

Investigadores del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la 
Construcción (IUACC), universidad de Sevilla, en el grupo de investigación IN-
GENTES (TEP 238). 
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 5. PUBLICACIONES 
  
 5.1 Artículos en revistas  
  

 - Creación, edición y autoría de la mayor parte de los artículos de “Revista 
aperiódica de arquitectura Rizoma” de Málaga. 40 Números desde 15/09/1994 hasta 
el 02/12/1999.  

 
 - Para la revista Archipiélago (Barcelona: Editorial Archipiélago):  
    ▪ Manual para uso de territorios sobredesarrollados (Nº 62, 2004). 
    ▪ La relación todavía no pensada entre turismo y territorio (Nº 68, 2005). 
    ▪ Lo común y la tematización de sus lugares potenciales (Nº 77-78, 2008). 
  
 - Para la revista del Departamento de Publicaciones de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía: 
     ▪ Concurso de proyectos 1996: Teba (1997). 
     ▪ Concurso de  proyectos 1999: Cañete la Real (2001). 
  
 - Aparte de lo anterior se han publicado en las siguientes revistas:  

   ▪ “El Observador. Revista de culturas urbanas” de Málaga.  
   ▪ “Parabólica. Revista ilustrada” de Sevilla.  
   ▪ “Arquitectos” de Madrid.  
   ▪ “Neutra” de Sevilla. 
   ▪ “Scudio”, E.T.S. Arquitectura Granada 
   ▪ “Catarqsis”, E.T.S. Arquitectura Granada 
  
 5.2 Artículos en periódicos 
  

 - Hemos publicado numerosos artículos en los periódicos malagueños Sur, La 
Opinión y Málaga Hoy, desde 1999 hasta la actualidad; así como en la revista digital 
“El Observador. Revista de culturas urbanas”:  

 (http://www.revistaelobservador.com/)  
  
 - En el periódico Málaga Hoy destaca por su extensión, regularidad y repercusión 

en la ciudad los dieciocho artículos de la serie titulada "Ideas para un P.G.O.U.", 
entre el 25 de octubre de 2004 el 13 de junio de 2005.  

 
 5.3 Libros y capítulos de libros:  
  

 - “Mercados municipales de Andalucía”. Coordinación de Alfredo Rubio Díaz; 
edición de la Consejería de Trabajo e Industria, Dir. Gen. de Comercio, Consumo y 
Cooperación económica; y Universidad de Málaga (1999)   

  
 - “Málaga de ciudad a metrópolis”, editada por la Asociación Provincial de 

Promotores y Constructores (2002). 
  



 
  

 12 
  

 - “020404 Deriva en ZoMeCS”. Coordinación y maquetación por parte del 
colectivo Rizoma; edición en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Málaga; autoría del contenido: estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Granada y miembros del colectivo Rizoma 
(2004). 

  
 - “Nerja paisaje ZoMeCS”. Coordinación y maquetación por parte del colectivo 

Rizoma; edición de Rizoma Fundación en colaboración con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Málaga (2004); autoría del contenido: estudiantes de la Escuela 
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