SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTIVA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA. LABORATORIO DE PAISAJE TRANSVERSAL EN ANDALUCÍA
«Brújulas, teodolitos y mapas son imprescindibles para los cartógrafos y los exploradores; también para los propietarios de tierras y los gobernantes. No
obstante, la tierra también ha sido hollada por caravanas nómadas, expediciones perdidas, vagabundeos, derivas, diásporas, odiseas y éxodos. El
espacio físico no es un dato material constante; por el contrario, es la arcilla hendida y modificada continuamente por las leyes humanas del habitar en
cuya jurisdicción rigen el esfuerzo y la imaginación tanto como la suerte y la resistencia de la naturaleza»
Christian Ferrer, Cabezas de Tormenta, 2004
TALLER ANDALUCÍA TRANSVERSAL I+D+i SEVILLA OTOÑO 2014
Este Taller tiene por finalidad establecer contactos transversales entre Grupos de investigación
sobre Proyectos de I+D+i que compartimos el objetivo común del análisis de los Espacios Públicos
de Andalucía, ya sea partiendo de los aprendizajes y experiencias de los usuarios ciudadanos,
analizando los proyectos de regeneración urbana, proponiendo soluciones a la situación de las
barriadas obsoletas, comprendiendo la dinámica de los barrios en transición, innovando soluciones
sostenibles para el medio físico estudiado, buscando alternativas de usos a los espacios
abandonados o las viviendas degradadas y generando estrategias de participación horizontales y
modelos de consulta para comprender el rol de las diferentes escalas socio-territoriales.
PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)

OBJETIVOS DEL TALLER
Los objetivos de este Taller se definen por la
búsqueda de conexiones entre el Proyecto
convocante SISTEMA DE INFORMACIÓN
ACTIVA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE
ANDALUCÍA. LABORATORIO DE PAISAJE
TRANSVERSAL EN ANDALUCÍA y los topics de
investigación relacionados con este proyecto de
los Grupos de Investigación invitados.

Este programa se concibe como el instrumento dirigido a potenciar en el ámbito de la Comunidad
Autónoma la intervención en determinados espacios libres de especial relevancia a nivel urbano y
territorial y tiene como objetivo central el de contribuir a la mejora de la calidad ambiental de las ciudades andaluzas y de su estructura urbana, a través de
intervenciones en espacios libres de uso público que incrementen la oferta o mejoren la dotación de dichos espacios hasta conseguir unos niveles de
equipamiento acordes con los estándares europeos.
Por otro lado, es indiscutible la actual influencia que tiene en la intervención urbana la crítica, las reivindicaciones y propuestas ciudadanas cada vez más
comprometidas con la mejora de su entorno. La revalorización de los centros históricos, la superación del urbanismo entendido de forma limitada como
producción de vivienda y sus equipamientos e infraestructuras básicas, la incorporación de nuevos objetivos de calidad ambiental y de equilibrio social son
exponentes de las nuevas demandas ciudadanas en relación con la habitabilidad y mejora de los espacios urbanos, otorgándose cada vez mayor
importancia a los espacios públicos como elementos ordenadores y vertebradores de la ciudad y como espacios de convivencia y relación ciudadana.
Es esta recualificación la que caracteriza a la arquitectura y al urbanismo actual a través del impulso y desarrollo de proyectos urbanos de distintas escalas,
ya se trate de una plaza en un casco histórico, un parque en una zona de ensanche o de intervenciones en extensos frentes fluviales o marítimos; pero que
en cualquier caso comportan verdaderas actuaciones estratégicas, que tienen la capacidad de fomentar dinámicas transformadoras de su entorno y provocar
un cambio de cualidad en la ciudad o en una parte de ella.
PROGRAMA LA CIUDAD AMABLE
La Ciudad Amable es una iniciativa de la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Dirección General
de Rehabilitación y Arquitectura (en colaboración con la de Movilidad y la de Infraestructuras) cuyo objetivo
es abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las
administraciones.
Ya en 1998 la firma del Protocolo de Kyoto marcó el inicio de una toma de conciencia en cuanto a la
responsabilidad compartida a nivel mundial sobre la calidad del medio en que vivimos, y sobre cómo
las decisiones políticas inciden en la calidad y sostenibilidad del entorno urbano en que desarrollamos
nuestras vidas.
En Europa la firma de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta
de Aalborg, vino a reforzar la idea del compromiso común en la búsqueda y construcción de una
ciudad más habitable, más humana y, en definitiva, más amable.
A tal efecto, la Ciudad Amable constituye una iniciativa que aspira a desarrollar acciones de
sensibilización, formación y difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el espacio público
como lugar de la colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea y, en general, sobre la
mejora de la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. El programa pretende
propiciar una ordenación social y medioambientalmente más racional del espacio público, otorgando mayor
protagonismo, seguridad y comodidad al peatón y al ciclista.
La relación bilateral con los ayuntamientos es fundamental a lo largo de todo el programa, tanto en su ámbito formativo
como en las intervenciones urbanas que se desarrollen. La Ciudad Amable abre una vía de formación de técnicos municipales (áreas de urbanismo, medio
ambiente, movilidad, participación ciudadana...), así como de profesionales del sector, para incidir en la mejora del espacio público, sobre todo en su
intersección con la movilidad urbana. Todos (Consejería, ayuntamientos, profesionales...) compartimos en La Ciudad Amable la definición conjunta de
proyectos para la mejora del paisaje urbano y la habitabilidad de las ciudades y pueblos que puedan acogerse a los programas financiados por la Consejería.
A su vez, la Consejería abre con La Ciudad Amable un diálogo con otros agentes sociales, constituyendo una plataforma de intercambio y colaboración para
fomentar proyectos urbanos participativos que incidan en los valores ya mencionados, involucrando en actividades específicas a las escuelas, colegios y
aquellos colectivos especialmente sensibles con la búsqueda de una ciudad más amable.
ESPACIOS EMERGENTES
Pero hay otro campo de experimentación que inicialmente suscita nuestro interés y nos lleva a presentarnos a esta convocatoria de I+D+i y que hemos
denominado Espacios Emergentes.
Se trataba de localizar los espacios emergentes en la doble acepción del término: las acciones e iniciativas ciudadanas que emergen y se desarrollan en el
espacio público; y las situaciones de emergencia de aquellos espacios públicos en transformación / degradación / obsolescencia.
Las emergentes son acciones que surgen en aquellos lugares que mejor se adaptan a las nuevas demandas. Las emergencias son situaciones incapaces de
incorporar los cambios, de asumir la evolución natural en la demanda del espacio público.
Se trata de detectar las necesidades no programadas en tiempo real, de indagar en la lógica de estos espacios, de incorporarlos en los procesos de
planificación. ¿Es posible planificar espacios capaces de adaptarse / absorber los procesos urbanos, los procesos humanos?
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PROYECTOS INVITADOS
ICOSOP. Iniciativa para el Control Social de las Políticas Públicas
Barrios en transición / Francesc Xavier Coller Porta
Regeneración Urbana y Cohesión Social en Andalucía. Hacia un análisis
evaluativo (RUCOSA) / Clemente Jesús Navarro Yáñez
Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas
practicas / Carlos Gabriel García Vázquez
AQUA-RIBA. Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo del Agua en la
Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía / Leandro del Moral
Ituarte
Modelización socioespacial de la intervención social en viviendas sociales
en Andalucía / Octavio Vázquez Aguado
Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos de
patrimonio público / Andrés López Fernández
Áreas Metropolitanas Andaluzas. Desarrollo de Recursos Conceptuales e
Instrumentales para su conocimiento y Gestión en Materia de Obra Pública
y Vivienda / José Mª Feria Toribio
(Re) habitación+(Re) generación+(Re) programación. El reciclaje y la
gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión de entornos
habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y habitabilidad
urbana. (RE) Programa / Ángela Barrios Padura

PROYECTOS
# Objetivo central del proyecto
# Relación de los proyectos con el
espacio público

INSTITUCIONES INVITADAS
Consejería de Fomento y Vivienda
Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura
Agencia de Obra Pública

[Exposiciones de 10 minutos]

Universidad de Sevilla

# Proyecto Paisaje Transversal: Espacio público en Andalucía
# Proyectos I+D+i invitados

OTROS INVITADOS
Centro Vecinal Pumarejo
Talleres EHCOFAB

TALLER TRANSVERSAL
12:30 14:30
16:00 17:00

# Buscando la afinidad entre los objetivos centrales
# Compartiendo herramientas metodológicas
# Diseñando o participando en experimentos comunes
# Revisando críticamente aspectos comunes
# Generando eficiencia y nuevos enfoques

CSOA Andanza
Debates sectoriales sobre los topics de trabajo
propuestos para compartir las estrategias de
investigación, participación y difusión de cada
proyecto invitado
# Espacio Público/Territorio/Políticas
# Espacio Público/Participación/Gestión
# Espacio Público/Comunicación/Herramientas

Asociación Histórica Retiro Obrero
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos/Unidad Sevilla
Asociación de Vecinos Tres Barrios
Plataforma ciudadana Parques y Jardines Sevilla
A Contramano
Tramallol
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Sevilla

17:00 18:30

La Ortiga

TRANSFERENCIAS

Caminos Libres
# Definición
# Objetivos
# Temporalización

Colaboraciones
Préstamos
Nuevas conexiones
Conclusiones
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