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PRESENTACIÓN
El grupo de investigación que desarrolla el proyecto
viene trabajando en el reconocimiento de la realidad
territorial metropolitana desde hace casi dos décadas
en proyectos competitivos de ámbito nacional y
autonómico y en colaboración con otros grupos de
investigación españoles de carácter pluridisciplinar,
en el que participan geógrafos, sociólogos,
economistas, arquitectos, ingenieros, etc. Ello ha
supuesto, de un lado, la aplicación y desarrollo de
unos procedimientos y metodologías de investigación
de elevado nivel y consistentes con la experiencia
internacional en esta materia y, de otro lado, la
obtención y manipulación de una considerable
cantidad de información y la generación de un
significativo corpus de conocimiento sobre los
procesos y estructuras metropolitanos. En ese
sentido, el objetivo del proyecto es aprovechar este
capital de información y conocimiento para
desarrollar un conjunto de recursos, tanto teóricos o
conceptuales de un lado, como instrumentales del
otro, para una correcta aproximación a esta realidad
urbana en tres campos relevantes y ligados al ámbito
de responsabilidades de la Consejería que realiza la
convocatoria: Dinámicas y procesos metropolitanos;
Estructura Urbana y Habitabilidad; Movilidad y
Transporte.
El objetivo anteriormente expuesto debe ayudar a
corregir una situación que consideramos ciertamente
contradictoria: por un lado es claramente observable
que los procesos metropolitanos regionales alcanzan
cada vez un mayor grado de madurez, y lo hacen,
además, desde diferentes momentos en sus ciclos de
vida y evolución y desde diferentes modelos
espaciales y diferentes estructuras de crecimiento
urbano;

PROGRAMA
por otro lado, y en sentido contrario, se observan
carencias importantes en cuanto a la generación de
datos espaciales de naturaleza metropolitanas y, sobre
todo, a la elaboración de indicadores que den cuenta
del estado y la evolución de los diferentes procesos
metropolitanos. En primer lugar, por tanto, se trata de
un proyecto de claro componente de investigación
básica, que pretende profundizar en la definición,
naturaleza y algunas características fundamentales de
las áreas metropolitanas andaluzas.
Pero en segundo lugar, siendo ese un enfoque del
proyecto, se considera necesario insistir en que los
resultados del mismo se vinculen de una manera más
específica a las necesidades de gestión y planificación
de la Consejería de Fomento y Vivienda y, más
ampliamente, de los organismos y departamentos que
son competentes en las materias objeto de la
convocatoria. En el marco de la Consejería de Fomento
y Vivienda ello significa prestar especial atención al
engarce de los resultados del proyecto con las
necesidades de seguimiento y evaluación de las
políticas y planes de Vivienda e Infraestructuras del
Transporte y Movilidad. En ambos casos los resultados
están orientados para poder ser transferidos y
difundidos a través de los diversos mecanismos e
instrumentos existentes en la actualidad.
Las Jornadas de difusión se plantean en consecuencia
como una propuesta orientada a transmitir a los
sectores que pueden estar más directamente
vinculados e interesados con los resultados del
proyecto en los dos ámbitos: en la propia
administración autonómica y en la de los proyectos de
investigación que se está llevando a cabo en las
convocatorias de I+D de la Consejería.

9:00

Inauguración de la Jornada y Presentación del
Programa de I+D de la Consejería de Fomento
y Vivienda

Primera Sesión: Presentación del proyecto: “ Á r e a s
Metropolitanas Andaluzas. Desarrollo de Recursos
Conceptuales e Instrumentales para su conocimiento
y Gestión en Materia de Obra Pública y Vivienda”.
9:30

Objetivos y estructura general del proyecto.
José Mª Feria Toribio

9:45

“La definición del sistema metropolitano de
Andalucía”.
José Mª Feria Toribio

10:10 Presentación del visor web de las áreas
metropolitanas andaluzas.
Gwendoline De Oliveira Neves
10:30 Debate y discusión
11:00 Coffee break
Segunda
Sesión: Profundización temática en
aspectos de Habitabilidad y Vivienda
11:30 “Espacio libre, infraestructura verde y calidad
de vida/ambiental en áreas metropolitanas".
Jesús Santiago Ramos
11:50 “¿Qué casa buscamos? Características de la
vivienda por tipos de movilidad residencial”.
Ricardo Duque Calvache
12:10 "Infravivienda y vulnerabilidad residencial en
las áreas metropolitanas andaluzas: un análisis
desde la calidad de la vivienda".
Andrea Andújar Llosa
12:30 Debate y discusión.
13:00 Contribuciones
procedentes
proyectos de investigación.
14:00 Conclusiones de la Jornada

de

otros

