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La evolución de las sociedades en el siglo XXI, y como tal sus necesidades, lleva a 
replantearse el concepto de ciudad desde un enfoque multidisciplinar. El programa 
de I+D+i que la Consejería de Fomento y Vivienda ha gestionado —orientado a sus 
competencias y ejecutado entre 2011 y 2015—, nos ha mostrado con mayor claridad 
aún, la relación entre la habitabilidad, la movilidad y el transporte, y a su vez el 
camino a seguir, donde la ciudad emerge como una única realidad bajo las 
definiciones de áreas metropolitanas, donde las fronteras tradicionales de la propia 
administración entre vivienda, rehabilitación y arquitectura con movilidad e 
infraestructuras viarias se difuminan.

Esta jornada se diseña con el fin de presentar una reflexión a posteriori y abrir el 
debate entre los propios investigadores y los técnicos de la administración, y de una 
manera general a la ciudadanía. Con el horizonte de fondo 2020, e incluso 2030, se 
establecerá la relación entre las bases que han fijado algunos de los proyectos, los 
retos en la gestión de la administración y las necesidades futuras de investigación. 

10:00 h.        

Bienvenida de la Secretaria General de Vivienda, Catalina 
Madueño Magdaleno
   

Presentación de los trabajos de Rehabilitación realizados por los 
Arquitectos José Morales y Sara de Giles
   

Inauguración a cargo del Consejero de Fomento y Vivienda, Felipe 
López García

Inauguración de la Rehabilitación realizada en el 
Convento Sta. María de Los Reyes y apertura de la 
Jornada Ciudad Andaluza del siglo XXI 

   

Ciudad Andaluza del siglo XXI
   

10:45 h.        Pausa Café

14:00 h.         Vino español

11:15 h.         Evidencias y retos para un horizonte de ciudades metro-
politanas
José Mª Feria Toribio
Catedrático de Geografía Humana. Universidad Pablo de Olavide

   

11:45 h.       Condiciones de habitabilidad en las principales ciudades 
andaluzas
Carmen Egea Jiménez 
Profesora titular del Departamento de Geografía Humana. Facultad de Filosofía y 
Letras . Universidad de Granada
   

12:15 h Ciudades vivas, ciudades amables
Manuel Calvo Salazar 
Consultor en movilidad. Investigador en varios proyectos de I+D+i
   

12:45 h Infraestructura del Transporte y Movilidad: Visión retrospectiva 
y actual
Francisco García Benítez
Catedrático de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla  
  

13:15 h.         Debate y preguntas
                  

13:45 h.        Clausura a cargo del Director de Vivienda, Rehabilitación y 
Arquitectura, José Manuel Colmenero López
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