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Seminario +Barrios
Diseño, Información y Percepción Urbanos
orientados a modos de vida sostenible
19 de febrero de 2016 | 09:00 h | Salón de Grados
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada
Campo del Principe s/n | Barrio del Realejo | Granada
Organiza
Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad de Granada

Programa
09:00

Apertura

09:15

Presentación proyecto EUObs

Antonio Daponte

Rafael Abad | Fundación Habitec

Director del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN). Coordinador del Programa de Investigación
de los Determinantes Sociales de la Salud del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Coordinador e investigador
del proyecto “El impacto de los entornos urbanos en la salud
en Andalucía”, del proyecto “Estado de Salud de la Población
Afectada por un Proceso de Deshaucio” y del proyecto “Address
Inequalities Interventions in Regions (AIR Project)”.

Ponencias inaugurales
09:30

De la intervención a la mediación; propuestas y enfoques
María López de Asiaín | Fundación Habitec

09:45

La ciudad de las distancias cortas; de los afectos y deseos
Rafael Reinoso | IP GI LUOT | EUObs Granada

10:00

Herramientas prospectivas para una investigación
sobre la relación entre Arquitectura,Territorio y Salud:
Atlas potencial de terapias urbanas
Luz Fernández-Valderrama | IP GI INGENTES | EUObs Sevilla

10:15

El Laboratorio de Urbanismo de la Universidad de
Granada organiza el seminario +Barrios como plataforma de debate sobre los resultados previos obtenidos en la investigación desarrollada para el Proyecto
EUObs (Ecobarrios versus Rehabilitación de Barriadas. Proyecto de mejora de barriadas obsoletas en
términos de sostenibilidad), obtenido en convocatoria
abierta de la Junta de Andalucía y coordinado por la
Fundación Habitec.
Este encuentro plantea la intervención de investigadores y coordinadores de las Universidades de
Granada, Sevilla y Málaga como conferenciantes
invitados, así como la participación de miembros de
otras universidades e instituciones durante la mesa
redonda abierta en la que compartiremos debate con
el ressto de asistentes.
Su temática se centrará en la exposición de las técnicas y metodologías desarrolladas en el Proyecto, orientadas a profundizar en el conocimiento de
procesos y contextos asociados a modos de vida
sostenible en el conjunto de barrios de Andalucía,
atendiendo igualmente la sintomática obsolescente
e indicadores de calidad de vida de estos entornos
urbanos.

Participantes mesa redonda

Indicadores socioecosistémicos
de obsolescencia en barrios
Marcos Castro | IP GI MAS-UMA | EUObs Málaga

10:30

Café
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11:00

Aproximación internacional a los indicadores
de sostenibilidad en la planificación urbana

11:30
11:45

12:15

Interaccionarealejo

José María Ramírez

Colectivo [IN]SOS

Corredactor del PGOU Granada 2001. Arquitecto en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Granada, EMUVYSSA
(1997-2009), como Jefe del Departamento de Gestión de Suelo
y Director de la Oficina Técnica de Santa Adela, Zaidín, Granada.

El entorno construido
y la experiencia espacial de la infancia
Construcción colectiva de una visión de ciudad
Rubén Mora, Francisco Abarca

Elisa Valero
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Catedrática de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
de Granada. IP de los proyectos “Reciclajes urbanos: recualificación del tejido residencial para un desarrollo sostenible”
(2008-2011) (Ministerio de Educación y Ciencia) | “Reciclaje de
Barriadas, una alternativa sostenible” (2008-2009) (Dirección
General de Arquitectura y Vivienda. Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía) | “Acciones Experimentales de
sistemas constructivos eficientes energéticamente en el ámbito
residencial mediterráneo (Patio 2.12)” (2011-2012) (Consejería
de Obras Públicas y Vivienda de Andalucía).

Histología urbana de los barrios de Andalucía
Aportaciones del Laboratorio de Urbanismo de la ugr
al proyecto EUObs
Francisco Abarca, Fernando Osuna,
Blanca Cano, Antonio Palacios

13:00

José Ramón Moreno

David Cabrera

Proyectos y acciones
de transformación participativa en la ciudad

Silverio Martínez, Rubén Rodríguez
12:00

Arquitecta especializada en Urbanismo y Accesibilidad. Ha trabajado como directora técnica de ‘La Ciudad Accesible’, primer
Laboratorio-Observatorio internacional sobre atención a la diversidad del ciudadano, orientado a mejorar el diseño de las
ciudades para garantizar la igualdad. Actual delegada territorial
de Fomento y Vivienda en Granada.

Profesor Titular Departamento HTC ETSA de Sevilla. Grupo de
investigación Composite. Junto con F. de la Iglesia Salgado Director del Foro Barriada, Nuevos Centro Urbanos 2006. Coordinador del Proyecto de investigación Ciudad Viva, 2006-2008 y
del Grupo de Investigación HATUPASO, 2009-2013.

Sergio Campos
11:15

Mariela Fernández

Mesa redonda
Antonio Daponte, Mariela Fernández, José Ramón Moreno
José María Ramirez, Elisa Valero

