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La Arquitectura abordada desde el punto de vista Residencial, 
Vernácula, de Rehabilitación o Industrializada motivan las 
ponencias del IV Foro Estratégico DOM3. 

Una mesa debate cerrará el evento reflexionando sobre el 
modelo de ciudad que se está creando en Málaga. 

NO PODEMOS DISEÑAR EL FUTURO, 
SIN CONOCER BIEN NUESTRO PASADO.

FORO 2015
UNA VISIÓN DEL FUTURO DE LA VIVIENDA DE ALTA GAMA

CONCLUSIONES · FOROS ANTERIORES

DOM3 pide la implicación de las distintas administraciones: 
locales, provinciales, autonómicas y nacional, así como de los 
propios empresarios, para que aunando esfuerzos se adopten las 
medidas encaminadas a potenciar el sector de la vivienda de alta 
gama que ha demostrado ser motor de desarrollo económico en 
la zona DOM3.

Se traslada a las administraciones públicas la necesidad de 
generar las reformas necesarias para implementar las políticas 
convenientes que fomenten el turismo residencial de alta calidad.

FORO 2019
REFLEXIÓN O FÓRMULAS DE ÉXITO EN LAS VIVIENDAS DE ALTA GAMA

En la Costa del Sol no hay industrias tradicionales, altos hornos 
ni conserveras, pero hay una gran industria que genera una 
importante riqueza: el turismo residencial de alta calidad y el 
sector de la vivienda de alta gama en general. 

Desde DOM3 se pide a las administraciones y agentes implicados 
que sean garantes y reflexionen sobre la importancia del sector 
para favorecer su desarrollo y crecimiento.

FORO 2017
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA VIVIENDA DE ALTA GAMA

¿POR QUÉ UN FORO DOM3?

La arquitectura, como la vida, es un posicionamiento en el 
mundo que  nos  rodea,  es  la  elección  de  unos  valores  que 
nos representen.

Definamos mediante la reflexión ese posicionamiento futuro.

LO INTERESANTE, LO PROFUNDO, 
SIEMPRE ESTÁ EN EL INTERIOR.

La Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad 
DOM3 es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal 
es poner en valor el sector de las viviendas de alta calidad y todas 
las líneas de negocio implicadas en este tipo de construcciones.  

Esto se entiende como la responsabilidad de los empresarios de 
defender la excelencia, el saber hacer y la cultura que supone 
ejecutar una arquitectura de calidad perdurable en el tiempo y 
representativa de la zona en la que se encuentra.

Entre sus  objetivos  y  prioridades,  DOM3  persigue  defender  
estos  intereses, trasladar  las  inquietudes  y  necesidades  
del  sector a las instituciones y a  la  opinión  pública  y 
definitivamente, trabajar para reivindicar la importancia de la 
vivienda de alta calidad en la Costa del Sol.
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Bienvenidos al IV Foro Estratégico DOM3, en el que pretendemos 
reflexionar sobre los distintos modos de ver la Arquitectura, con 
mayúsculas, de mano de los principales exponentes de cada 
una de las visiones propuestas. Como novedad esta edición nos 
focalizamos en Málaga, ciudad que está experimentando un 
profundo cambio que lleva a DOM3, asociación comprometida 
con el desarrollo inmobiliario y urbanístico, a hacer un profundo 
análisis de esta “revolución malagueña” que está teniendo lugar.

Como presidenta de la asociación, me gustaría transmitirles que 
a la Asociación DOM3 le mueve el compromiso con las viviendas 
de alta calidad y todo su entorno que, finalmente, forman parte 
del modelo de ciudad que queremos dejar como legado.

Ya comienza...

AUDITORIO EDGAR NEVILLE
VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022 · 9:00H · MÁLAGA



    13:30H CLAUSURA · Dña. Laura Pou Manjón

    13:45H CÓCTEL

     10:00H  PONENCIA
      
 “Take-away architecture” - Arquitectura Industrializada
  Arq. César Frías de Morph Estudio

    10:30H  PONENCIA

              “Nieto Sobejano_Arquitectura, ciudad, memoria” 
 Arquitectura de rehabilitación
 Arq. Fuensanta Nieto de Estudio Nieto y Sobejano

     11:30H  PONENCIA
      
 “Pensar con cuidado”  - Arquitectura Vernácula.
  Arq. Álvaro Carrillo de Álvaro Carrillo Arquitectos

     12:00H     PONENCIA

             “Lugares donde apetece vivir’”
 Arquitectura Residencial
 Arq. Ramón Esteve de Ramón Esteve estudio

    12:30H  MESA DEBATE
      
 Arq. Salvador Moreno Peralta
 Arq. José Seguí
 Arq. Francisco Guillén (Asociación DOM3)
 Daniel Caballero. Caixabank. Director corporativo 
 de Negocio Inmobiliario y Promociones. 
 Rosa Sánchez Jiménez. Ayuntamiento de Málaga 
 Teniente Alcalde Delegada de Turismo, Promoción 
 de la Ciudad y Captación de Inversiones. 
 Carlos Rubio Basabe. Presidente Autoridad Portuaria 
 de Málaga

         11:00 a 11:30H · PAUSA CAFÉ

PRESENTADORA FORO

 
 
 
 
 
 


