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I. Introducción 

 

El objetivo general del Proyecto ICOSOP consiste en reforzar el papel de la ciudadanía a lo 

largo de todo el ciclo de las políticas públicas de vivienda de la Junta de Andalucía y conseguir 

la mejora de la “colaboración” entre elites políticas, administración pública y ciudadanía en 

materia de acción pública, usando las nuevas tecnologías de la información y comunicación a 

través de la plataforma web del Observatorio Andaluz de la Vivienda de Andalucía (OVA). 

 

El trabajo desarrollado hasta ahora en el proyecto ICOSOP ha presentado la plataforma del 

Observatorio de la Vivienda de Andalucía construida a partir de las conclusiones del trabajo de 

campo llevado a cabo para testar las necesidades de los colectivos que estructuran la demanda 

social en políticas públicas de vivienda.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

Consejería de Fomento y Vivienda se ha llevado a cabo la redacción de ponencias y su 

presentación en congresos científicos para dar cuenta a la comunidad académica de los avances 

del proyecto. Este informe da cuenta de las actividades científicas de difusión llevadas a cabo. 
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II. Asistencia a congresos 

 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO, ADMNISTRACIÓN Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS (GIGAPP). 

 

El V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas  

www.gigapp.org, cuyo eje principal fue “la inteligencia colectiva y talento para lo público”, 

organizado por el Grupo de Investigación en Gobierno,  Administración y Políticas Públicas 

(GIGAPP) del Instituto Nacional de  Administración Pública y la Fundación Ortega-Marañón, 

se celebró en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid durante los 

días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014. Se puede consultar el programa definitivo en 

el siguiente enlace http://www.gigapp.org/index.php/congresos/congreso  

 

La ponencia presentada por el equipo del proyecto ICOSOP, titulada "¿Cómo volver a pegar las 

piezas cuando  todo está roto? El caso de las políticas de vivienda en Andalucía" fue aceptada 

dentro del  Grupo de Trabajo 17, "El peligroso juego de las desconfianzas  mutuas" y publicada 

en el libro Memorias del V Congreso Internacional GIGAPP 2014 (ISBN  978-84-697-1682-4) 

http://gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Memorias2014-

1.pdf  

 

 

Carátula de la presentación de la ponencia. 

 

 

 

http://www.gigapp.org/
http://www.gigapp.org/index.php/congresos/congreso
http://gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Memorias2014-1.pdf
http://gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/Memorias2014-1.pdf
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Momento de la presentación de la ponencia en el congreso. 

 

 

 



   

 

6 

Informe 10 

     Certificado de participación de uno de los miembros del equipo del proyecto ICOSOP. 
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VII CONGRESO ANDALUZ DE SOCIOLOGÍA 

 

 El VII Congreso Andaluz de Sociología “Sociedades imaginadas. Ciudades habitables” 

http://www.congresosociologiamalaga.com/ , organizado por el Departamento de Derecho del 

Estado y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Málaga, se celebró en la ciudad de Málaga durante los días 6 al 8 de noviembre de 2014. Se 

puede consultar programa del congreso en http://www.congresosociologiamalaga.com/  

 

La ponencia “Relaciones entre administración pública y ciudadanía: el caso del Observatorio de 

la Vivienda en Andalucía”, que presenta los resultados parciales del trabajo de campo de 

ICOSOP, fue aceptada e incluida en el programa del congreso, dentro del grupo de trabajo 6: 

problemas sociales y políticas públicas, cuyo programa completo, incluida la publicación de la 

ponencia, puede consultarse en http://www.congresosociologiamalaga.com/programa.pdf  Una 

representación del grupo de investigación se desplazó a Málaga entre los días 6 y 8 de 

noviembre para llevar a cabo la exposición.  

 

 

 
 

Carátula de presentación de la ponencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.congresosociologiamalaga.com/
http://www.congresosociologiamalaga.com/
http://www.congresosociologiamalaga.com/programa.pdf
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Momento de presentación de la ponencia en el congreso. 



   

 

9 

Informe 10 

 

 

V CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE POLÍTICA SOCIAL ( REPS) 

 

El V Congreso Anual REPS “Desigualdad y democracia: Políticas públicas e innovación social” 

http://repsbarcelona2015.es/inicio/ ,organizado por la Red Española de Política Social, tuvo 

lugar los días 5 y 6 de febrero en Barcelona. Se puede consultar y descargar el programa 

completo en http://repsbarcelona2015.es/programa/  

 

El grupo DASP, responsable de la realización del proyecto ICOSOP, participó en el “Panel 6: 

Políticas urbanas” con la ponencia “El caso de las políticas de vivienda en Andalucía. Una 

herramienta para gtenerar políticas públicas que incluyan propuestas ciudadanas”, redactada 

para presentar el proyecto ICOSOP y para exponer los resultados obtenidos del trabajo de 

campo y publicada en las actas del congreso http://repsbarcelona2015.es/actas-del-congreso/  

con Número ISBN: 978-84-942706-6-6. La publicación específica de las ponencias presentadas 

en el panel 6 se puede consultar en https://drive.google.com/file/d/0B-yqRi-

5qjesMnczemNYNFl6ajg/view  

 

 
 

Carátula de presentación de la ponencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repsbarcelona2015.es/inicio/
http://repsbarcelona2015.es/programa/
http://repsbarcelona2015.es/actas-del-congreso/
https://drive.google.com/file/d/0B-yqRi-5qjesMnczemNYNFl6ajg/view
https://drive.google.com/file/d/0B-yqRi-5qjesMnczemNYNFl6ajg/view
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Certificado de participación de uno de los miembros del equipo ICOSOP. 
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III. Publicaciones 

 

Artículo La Ciudad Viva 

 

La Revista Digital La Ciudad Viva es una publicación transdisciplinar con carácter didáctico y 

divulgativo, dirigida a todos los actores urbanos y profesionales interesados en las políticas de 

gestión de la ciudad, fomentando el debate y el intercambio de ideas así como la difusión de los 

resultados de diversas investigaciones. 

 

Articulo presentado a la revista científica La Ciudad Viva con fecha 21 de julio de 2014: 

http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/

ARTxCULO_LA_CIUDAD_VIVA.pdf  

 

 

Artículo Congreso GIGAPP 

 

Artículo presentado al V Congreso Internacional de Gobierno, Administración y Políticas 

Públicas (GIGAPP), con fecha 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2014: 

http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/

Artxculo_GIGAP-2014.pdf  

 

Articulo VII Congreso Andaluz de Sociología 

 

Artículo presentado al VII Congreso Andaluz de Sociología celebrado en Málaga con fecha 6, 7 

y 8 de noviembre de 2014:  

http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/

GT6-_Emilio_Rodriguez_-_VII_Congreso_Andaluz_Sociologxa.pdf  

 

Artículo Congreso REPS 

 

Artículo presentado al Congreso de Red Española de Política Social con fecha 5 y 6 de febrero 

de 2015: 

http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/P

onencia_P6_Polxticas_Urbanas.pdf  

  

http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/ARTxCULO_LA_CIUDAD_VIVA.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/ARTxCULO_LA_CIUDAD_VIVA.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/Artxculo_GIGAP-2014.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/Artxculo_GIGAP-2014.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/GT6-_Emilio_Rodriguez_-_VII_Congreso_Andaluz_Sociologxa.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/GT6-_Emilio_Rodriguez_-_VII_Congreso_Andaluz_Sociologxa.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/Ponencia_P6_Polxticas_Urbanas.pdf
http://www.upo.es/democraciayautonomias/export/sites/dya/proyectos/Proyecto_ICOSOP/pdf/Ponencia_P6_Polxticas_Urbanas.pdf
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IV. Actividades preparatorias de las ponencias 

 

Durante el desarrollo de los trabajos del proyecto ICOSOP se han llevado a cabo actividades 

que, además de su cometido específico, han resultado, a medida que se han producido, 

especialmente enriquecedoras para la redacción de las ponencias. Estas actividades han sido el 

seminario de codificación de categorías cualitativas para entrevistas a informantes clave y 

grupos de discusión y el seminario de introducción a la utilización del software NVivo para el 

análisis de datos cualitativos. 

 

Seminario de codificación de categorías cualitativas 

 

El seminario de codificación de categorías cualitativas para entrevistas a informantes clave y 

grupos de discusión se celebró en tres sesiones de trabajo durante la segunda, tercera y cuarta 

semanas del mes de septiembre de 2014 y culminó con el establecimiento de las categorías de 

análisis cualitativo detectadas en las transcripciones de entrevistas a informantes clave y grupos 

de discusión llevadas a cabo durante los meses de mayo, junio y julio de 2014 en el trabajo de 

campo del proyecto ICOSOP. 

 

Éstas fueron las categorías establecidas: 

 

1. DIAGNÓSTICO CRÍTICO: Desconfianza hacia la funcionalidad y valía de una herramienta 

online de gestión y participación en políticas públicas de vivienda en función a experiencias 

previas de los informantes.  

 

a) Promesas incumplidas: Propuestas, iniciativas y políticas prometidas por la 

administración pública a través del discurso político y que no se han visto traducidas en 

actuaciones o medidas reales.  

b) Lentitud: Tardanza en los trámites y en las respuestas de la administración a las 

aportaciones ciudadanas. 

c) Expectativas frustradas: Esfuerzo ciudadano en participar con la administración que no 

se ha visto reflejado en los resultados.  

d) Desconfianza: Inseguridad y desconfianza en el trato con la administración. 

e) Silencio administrativo: Ausencia de respuesta en plazo por parte de la administración. 

f) “Efecto pantalla”: Sensación ciudadana de que el uso por parte de la administración de 

herramientas online de fomento de la participación es en realidad una fachada o una 

apariencia, que no responde a un proceso real de participación.  

g) Distanciamiento: Alejamiento entre los objetivos aparentes de la administración y las 

expectativas o demandas de los ciudadanos. 

h) Opacidad: Falta de transparencia en las actuaciones y procedimientos de la 

administración en relación a las políticas públicas en este caso de vivienda.  

i) Unidireccionalidad: Relación vertical entre la administración y el ciudadano en que la 

administración ocupa una posición activa frente al papel pasivo o meramente receptor 

del ciudadano. 

j) Ineficiencia: Falta de congruencia entre los objetivos manifestados y la gestión “real”  y 

efectiva de la administración.  

k) Desigualdad de trato: Ausencia de un criterio homogéneo en cuanto al trato de la 

administración a la ciudadanía, produciéndose discriminación con respecto a, por 

ejemplo, barrios o grupos sociales. 

l) Dificultad de acceso: Problemática existente para que la ciudadanía acceda a 

información propia de la administración o participe en sus procedimientos.  

m) Desorden: Ausencia de criterios estandarizados para unificar, sistematizar y simplificar 

la información de acuerdo a las necesidades de consulta de la misma por parte de la 

ciudadanía.  

n) No difusión: Ausencia de circulación de la información. 
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o) Incapacidad administrativa para coordinar iniciativas: Desinterés y/o inactividad de la 

administración para interpretar las demandas de la ciudadanía y canalizarlas hacia la 

generación e implantación d epolíticas públicas. 

p) Otros. 

 

2. QUÉ QUEREMOS. DEMANDAS: Expectativas generales de los informantes clave con 

respecto a la organización y el funcionamiento de la plataforma online del observatorio de la 

vivienda de Andalucía.  

 

a) Transparencia: Acceso posible y fácil de la ciudadanía a información completa y 

fidedigna sobre las políticas públicas de la administración. 

b) Codecisión: Trabajo conjunto y horizontal de la administración con la ciudadanía en la 

toma de decisiones sobre políticas públicas. 

c) Igualdad de acceso: No discriminación a la hora de abrir vías de acceso de la ciudadanía 

a la información o a la participación con la administración pública. 

d) Consultas vinculantes: Una mayor profundización en la capacidad de influencia de la 

ciudadanía en la administración vinculando las propuestas ciudadanas a la enunciación 

de normas y políticas públicas.  

e) Control: Vías de ejercicio efectivo de la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar el 

funcionamiento de la administración. 

f) Difusión: Un mayor alcance en la transmisión de la información relacionada con las 

políticas de vivienda.  

g) Bidireccionalidad: Posibilidad de ejercicio de un papel activo de la ciudadanía en su 

relación con la administración, que supere la concepción del administrado como sujeto 

meramente receptor de la actividad administrativa. 

h) Sencillez: Simplicidad en los servicios y en el tratamiento de la información para 

facilitar su acceso a todos los sectores de ciudadanía.  

i) Rendición de cuentas: “Accountability”, aspecto de la gobernanza pública que implica 

que la administración asuma responsabilidades por los efectos generados por su 

actuación.  

j) Contrastabilidad: Que se aporten datos objetivos e independientes que confirmen la 

información facilitada. 

k) Exhaustividad: Especificación de la información sobre objetivos, mecánicas de 

funcionamiento, presupuestos, planificación y reglas del juego para un conocimiento 

más cualificado por parte del usuario. 

l) Neutralidad: Independencia en la gestión de la plataforma. 

m) Participación: Vías y herramientas para que la ciudadanía pueda  tomar un papel activo 

en los procesos y actividades integrados en la plataforma. 

n) Otros. 

 

3. EXPECIFICIDADES DE LA PLATAFORMA. 

 

3.1. REQUISITOS: Requerimientos técnicos específicos de los informantes clave con respecto a 

la organización y el funcionamiento de la plataforma online del observatorio de la vivienda de 

Andalucía.  

 

a) Geolocalización: Tratamiento de los datos como datos desagregados, específicos e 

identificados geográficamente, no como datos generales. 

b) Agilidad: Rapidez y flexibilidad de respuesta en el funcionamiento de la plataforma. 

c) Publicidad: Presupuesto de la transparencia que implica un tratamiento de la 

información orientada al acceso público y general. Implica sistemas de alertas, 

suscripción a boletines, listas de distribución y demás mecanismos para facilitar el 

acceso a la información.  
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d) Información sistematizada: Tratamiento de la información de forma ordenada, 

clasificada y siguiendo un sistema lógico adecuado a las necesidades de los usuarios. 

e) Claves / usuarios: Presupuesto de la privacidad para un acceso individualizado.  

f) Transparencia: Posibilidad y facilidad de acceso por parte de la ciudadanía a 

información fidedigna de la administración con respecto a procedimientos, actuaciones, 

funcionamiento y resultados de políticas públicas.  

g) Descargables: Que la información aportada por la plataforma se presente en formatos 

almacenables y reutilizables por el usuario. 

h) Trazabilidad: Transparencia en el recorrido histórico de la información aportada por la 

plataforma. 

i) Claridad: Sencillez en el tratamiento de la información de manera que sea fácilmente 

entendible y por lo tanto accesible a una generalidad de usuarios.  

j) Actualizaciones: Que la información no se quede obsoleta y esté sometida a revisiones 

que la hagan útil y eficaz en cada momento.  

k) Atractivo: Uso de una interface que sea intuitiva y de fácil manejabilidad para el 

usuario.  

l) Foro / Aportación de contenidos: Habilitación de un foro o de otros mecanismos 

similares para que el usuario pueda aportar contenidos, información y valoraciones 

propios.  

m) Simulaciones: Habilitación de mecanismos o herramientas para facilitar la comprensión 

de la aplicabilidad de servicios a casos concretos del usuario.  

n) Timing / Panel de control: Habilitación de una herramienta que permita al usuario 

conocer con facilidad los momentos presentes, pasados y futuros de un proceso 

planificado (servicio, política pública, programa…). 

o) Otros. 

 

3.2. GESTIÓN: Exigencias de los usuarios respecto a la organización, tratamiento de la 

información, desarrollo de la participación, relaciones con otros organismos e instituciones y 

funcionamiento interno de la plataforma online del observatorio de la vivienda de Andalucía. 

 

a) Hacer gestiones / trámites: La plataforma debe habilitar mecanismos para facilitar las 

gestiones y los trámites personalizados por parte del usuario. 

b) Gestión colaborativa: Una gestión de la plataforma por parte de la administración que 

cuente con mecanismos planificados y organizados para permitir la colaboración directa 

de la ciudadanía. 

c) Gestión de la participación: Una gestión de la participación transparente, no 

discriminatoria y que incluya tanto mecanismos para fomentar la participación como 

otros mecanismos para hacerla efectiva. 

d) Acceso personal – ventanilla (Presencialidad): Es fundamental habilitar mecanismos 

para  hacer viable un acceso presencial, no telemático, para no discriminar a los 

usuarios afectados por la brecha digital.  

e) Acceso telemático: El formato digital y el acceso telemático son vías que facilitan la 

transparencia, la participación y el acceso de una mayoría de usuarios a la plataforma. 

f) Difusión: Un mayor alcance en la transmisión de la información relacionada con las 

políticas de vivienda. 

g) Privacidad: El tratamiento de la información por parte de la plataforma debe ser 

compatible con la protección de los datos personales y privados de los usuarios y de los 

afectados por dicha información. 

h) Papel del Parlamento y la Administración: Esfera de actividad que se reserva en la 

plataforma online del observatorio de la vivienda a las instituciones representativas.  

i) Papel de ciudadanos y colectivos: Integrar la participación diferenciando dos 

tratamientos diferentes. Por un lado la participación genérica de los usuarios 

individuales, los ciudadanos, y por otro lado una participación más cualificada por parte 
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de determinados colectivos, como el de representantes de los usuarios o los colectivos 

profesionales del sector. 

j) Otros. 

 

3.3. EVALUACIÓN: Medidas y herramientas concretas de control y seguimiento de la 

actividad de la plataforma web del observatorio de la vivienda de Andalucía.  

 

a) Auditorías ciudadanas: Presupuesto de la transparencia y de la participación, que 

conlleva el sometimiento de la plataforma a revisiones y controles de los ciudadanos, 

para que estos vean garantizadas sus expectativas. 

b) Encuestas de satisfacción: Necesarias para medir el nivel de satisfacción de los usuarios 

con el servicio prestado por la plataforma. 

c) Otros. 

 

4. OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA. 

 

a) Cuestiones del observatorio: Cuestiones referidas directamente a la definición, 

funcionamiento y procesos relacionados con el observatorio de vivienda de Andalucía, 

y no específicamente a la plataforma online de la que estamos hablando.  

b) Cuestiones de la ley: Rechazo a la definición legal de “políticas de vivienda” y a sus 

contenidos.  

c) Neutralidad tecnológica: Desde el punto de vista del usuario, o del administrado, la 

neutralidad tecnológica implica que dicho administrado debe poder dirigirse a la 

Administración Pública por vías telemáticas sin que le sea impuesta, de facto o 

explícitamente, ningún tipo de tecnología específica. 

d) Otros. 

 

 

 

 

Seminario de formación NVIVO 

 

El seminario de introducción a la utilización del software NVivo para el análisis de datos 

cualitativos se celebró los días 4 y 5 de diciembre de 2014. El software del análisis cualitativo 

NVIVO permite explicar, evaluar e interpretar fenómenos sociales desde una óptica descriptiva 

e interpretativa. Posibilita trabajar la investigación cualitativa desde su inicio, convirtiéndose en 

una herramienta para la producción de la información, su análisis y posterior elaboración de las 

teorías sustantivas.  

 

El seminario tuvo una duración de 10 horas y fue impartido por el Dr. Enrique Rivera García, 

profesor titular de la Universidad de Granada a todo el equipo de entrevistadores que 

desarrollaron el trabajo de campo del proyecto ICOSOP. 
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Los objetivos perseguidos y los contenidos desarrollados con la celebración del seminario 

fueron los siguientes. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Utilizar el NVivo en cada uno de los elementos fundamentales del proceso de análisis e 

interpretación de datos cualitativos textuales: transcripción, codificación, descripción e 

interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
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2. Utilizar el software en el tratamiento y análisis de diferentes fuentes de información 

textuales: entrevistas, grupos de discusión, cuestionarios abiertos, redes sociales, etc. 

 

3. Conocer las potencialidades del software en el tratamiento y análisis de diferentes 

fuentes de información no textuales: audio, imagen y video. 

 

CONTENIDOS DESARROLLADOS: 

 

- Introducción a la lógica del software NVivo y principales elementos que lo componen. 

- Organización de los datos cualitativos. 

- Principales herramientas para el tratamiento de la información. 

- El proceso de transcripción y codificación de datos cualitativos no textuales: audio, 

imagen y video. 

- El proceso de codificación. Estrategias básicas a utilizar. La construcción de la red de 

nudos: vivos y axial. 

- Estrategias para la clasificación y utilización de atributos de los participantes en la 

investigación.  

- La herramienta de “Búsqueda” como proceso de indagación y análisis de la 

información.  

- La búsqueda de conceptos claves en la investigación  

- El proceso de análisis e interpretación de la información.  

- Construcción e interpretación de matrices de datos cualitativos.  

- Enfoques y elaboración del informe de investigación.  
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V. Otras actividades científicas de difusión 

 

 

 

Seminario “La vivienda que queremos” 

 

El grupo de investigación DASP de la Universidad Pablo de Olavide, responsable de la 

realización del proyecto ICOSOP, fue invitado a participar en los debates de los distintos 

talleres del XXII Seminario “La vivienda que queremos”. Este evento, organizado por la 

Asociación Arquitectura y Compromiso Social, se celebró los días 17 y 24 noviembre y 1 y 9 de 

diciembre de 2014 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Se puede 

consultar programa del seminario en el enlace http://arquisocial.org/?cat=5  

 

 

 

 

El objetivo del seminario fue el de revisar la situación del sistema de vivienda en Andalucía y 

España, con especial interés en las políticas públicas de vivienda y los nuevos movimientos 

sociales por la vivienda y el hábitat.  

 

 

 

http://arquisocial.org/?cat=5
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Taller Andalucía transversal 

 

El grupo de investigación DASP de la Universidad Pablo de Olavide, responsable de la 

realización del proyecto ICOSOP, fue invitado a participar en la Jornada “Taller Andalucía 

Transversal I+D+i”. El evento, organizado por el grupo de investigación del proyecto 

Laboratorio de Paisaje Transversal en Andalucía, tuvo lugar el martes 25 de noviembre de 2014 

en el Convento-Lab, en Sevilla. 
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El equipo investigador explicó los resultados provisionales del proyecto ICOSOP, además de 

exponer las relaciones e interacciones del proyecto con el espacio público y participar en los 

debates programados. 

 

 

 

Jornadas de difusión “Habitabilidad y Vivienda” 

 

El grupo de investigación DASP de la Universidad Pablo de Olavide, responsable de la 

realización del proyecto ICOSOP, fue invitado a participar como proyecto invitado en la jornada 

de difusión “Habitabilidad y Vivienda”, organizado por el equipo investigador del proyecto 

Áreas metropolitanas andaluzas y la Agencia de Obra Pública de Andalucía y celebrado en 

Córdoba el día 25 de junio de 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

El equipo investigador explicó los resultados del proyecto ICOSOP en la mesa redonda 

“Contribuciones procedentes de otros proyectos de investigación” programada en la jornada, 

junto con el resto de proyectos invitados.  
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Detalle de la carátula de la exposición del proyecto ICOSOP en la Jornada “Habitabilidad y 

vivienda”. 
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