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INFORMACIÓN SOBRE LAS JORNADAS
I JORNADAS SOBRE INTERCULTURALIDAD Y PAZ A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA 
Granada (España) 12 - 13 de mayo de 2015

El Instituto de investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ) 
de la Universidad de Granada le invita a participar en las I 
Jornadas sobre Interculturalidad y Paz a través de la arqui-
tectura que tendrán lugar en la ciudad de Granada los días 
12 al 13 de mayo de 2015 bajo el tema principal:

«Múltiples aproximaciones de la arquitectura a la Paz»
Si bien dicho tema será el eje estructurante de las sesiones, 
no dejaremos sin incluir en la agenda otros temas de ac-
tualidad y algunas actividades que habrán de interesar no 
solamente a los arquitectos e investigadores de los Estudios 
para la Paz, sino que también serán atractivos para el públi-
co en general.

Antecedentes, justificación y objetivos 
de las Jornadas

Los puntos descritos a continuación son los principales an-
tecedentes que motivan la creación de estas jornadas:
• Desde sus inicios el IPAZ se ha caracterizado por una 

metodología inter y transdisciplinar consolidándose 
como un centro dirigido a investigar de manera trans-
versal, pues el estudio de las diferentes instancias de 
la paz y las formas que la violencia presenta en las so-
ciedades actuales sólo puede alcanzarse a través de un 
conocimiento multidimensional e integrador.

• Reflejo de dicho carácter es la presencia de investiga-
dores miembros y colaboradores del IPAZ de muy dife-
rentes disciplinas entre sus miembros y colaboradores. 
Gente de diversas disciplinas pero nadie que provenga 
de la arquitectura [ya sea de la historia, de la edificación 
o del urbanismo].

• Los edificios y tejidos urbanos que habitamos son el 
marco de numerosas situaciones de conflicto, y tanto su 
diseño como su materialización pueden generar casos 
de lo que Johan Galtung (1969) define como «violencia 
estructural».

• Hoy más que nunca, la mayoría de ciudades y territorios 
están habitadas por personas de diversas nacionalida-

des, culturas, religiones, etc. Este elevado grado de di-
versidad hace necesario que la producción del espacio 
urbano se dote de herramientas que refuercen la alteri-
dad y la comunicación intercultural.

A la vista de estos hechos el IPAZ decide promover unas jor-
nadas anuales que tengan como objetivo principal consoli-
dar la investigación, docencia y difusión entorno al trinomio 
Arquitectura+Interculturalidad+Paz.
Para avanzar en la consecución de este objetivo principal se 
plantean los siguientes objetivos específicos:
• Promover la colaboración en el día a día del IPAZ de 

investigadores nacionales y extranjeros vinculados a la 
arquitectura.

• Editar anualmente una publicación monográfica para 
difundir los avances y experiencias de estas investiga-
ciones.

• Tratar de incorporar a los programas de docencia en gra-
do y postgrado esta materia.

• Poner en marcha un espacio web específico para difun-
dir las actividades y resultados.

Audiencia

Los actos que tendrán lugar en el marco de las I Jornadas 
sobre Interculturalidad y Paz a través de la arquitectura van 
dirigidos a los siguientes destinatarios:
• Arquitectos y profesionales de la edificación y planifica-

ción urbana.
• Investigadores y académicos de la arquitectura, el ur-

banismo, geografía humana y Estudios e Investigación 
de la Paz.

• Estudiantes de grado y master interesados en la arqui-
tectura, el planeamiento urbano y los Estudios e Inves-
tigación de la Paz.

• Personal de organismos y entidades vinculadas a la 
creación de ciudady la aplicación de medidas para evi-
tar los conflictos y aumentar la calidad de vida en los 
territorios (Agenda 21, ONGs, etc.).



Roles y modalidades de participación

Serán participantes oficiales de las jornadas aquellas perso-
nas e instituciones que desempeñen alguno de los siguien-
tes roles:

Ponentes

Aquellas personas que contribuyan con una intervención 
en las sesiones científicas para exponer resultados de inves-
tigación o informar sobre nuevas ideas y avances relacio-
nados con el trinomio Arquitectura+Interculturalidad+Paz.
Tras la celebración de las Jornadas se comenzará a preparar 
una publicación monográfica que recoja dichas ponencias.

Colaboradores en la agenda social

Tendrán este rol las personas que contribuyan a la organiza-
ción y producción de las actividades que forman el conteni-
do social de la agenda. Por ejemplo:
Los/as autores/as que aporten materiales (proyectos, foto-
grafías, vídeos) para exponer durante la celebración de las 
Jornadas.

Aquellas personas que participen enviando reportajes, en-
sayos, foto-ensayos o propuestas de interés relacionados 
con el trinomio Arquitectura+Interculturalidad+Paz. Estos 
materiales también serán publicados en una sección de la 
monografía.

Asistentes a las sesiones

La asistencia será libre. El comité organizador de las jorna-
das expedirá un certificado de asistencia a todas aquellas 
personas que asistan a las sesiones.
La inscripción para asistir a las jornadas deberá formalizarse 
en la siguiente dirección web:

http://jornadasipa.eventbrite.es

Patrocinadores

Son todas las personas e instituciones que aporten recursos 
materiales o monetarios para hacer posible la celebración 
de las jornadas.
El Comité organizador se compromete a reflejar dichos pa-
trocinios en todos los materiales promocionales, webs y pu-
blicaciones relacionados con las jornadas.

Imagen: Charles Forerunner

http://jornadasipa.eventbrite.es


Contenido científico

En la primera sesión de estas Jornadas el objetivo es ha-
cer una puesta al día sobre la situación de los estudios e 
investigación del binomio Arquitectura y Paz en la UGR. Es 
frecuente que se esté investigando y trabajado en esta línea 
sin ser consciente de la contribución que se está haciendo a 
la Investigación para la Paz, es por ello que el primer objeti-
vo ha de ser conocer y, en la medida de lo posible, canalizar 
estos estudios en la UGR.

Tema

En función del objetivo marcado, las Primeras Jornadas 
tratarían de recoger los trabajos realizados y en curso en 
la UGR hasta la fecha. Luego sería una temática amplia y 
abierta (“Territorio”, “Arquitectura, arte y multiculturalidad”, 
“Urbanismo”, presentación de proyectos, etc.)
Las  Jornadas sucesivas serán monográficas.

Ponentes

Investigadores, profesores y profesionales libres ligados a 
la Arquitectura o a la Investigación para la Paz. Se admitirían 
comunicaciones de alumnos de posgrado (excepcional-
mente de grado) avalados por un tutor y cuyo trabajo fuera 
aceptado por el Comité Científico.

Hasta la fecha se cuenta con la colaboración de las siguien-
tes personas:
• Dr. Juan Calatrava Escobar. ETSAG-UGR.
• Dr. Arquitecto Fernando Martínez Nespral. Universidad 

de Buenos Aires UBA (Argentina).
• Dra. Carmen Egea Jiménez. IPAZ-UGR. 
• Dra. Elisa Valero Ramos. ETSAG-UGR.
• Dr. Jaime Vergara.
• Dr. Francisco del Corral. ETSAG-UGR.
• Dr. David Arredondo Garrido. ETSAG-UGR.
• Dr. José Manuel López Osorio. ETSA Málaga.
• Dr. Rafael de Lacour Jiménez. ETSAG-UGR.
• Dr. Miguel Martínez Monedero. ETSAG-UGR.

Contenido Social

Actividades tales como exposiciones, proyección de films, 
etc.
Se va a proyectar un film documental sobre la construcción 
de la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Sede de las jornadas

Las actividades de la agenda se desarrollarán en el Instituto 
Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ). 
Más información sobre el IPAZ: http://www.ugr.es/~eirene

Imagen: metalocus.es

http://www.ugr.es/~eirene


Comités

Información sobre la estructura orgánica de las jornadas 
y sus miembros.

Comité organizador

• María-José Cano Pérez
• Juan Calatrava Escobar
• Carmen Egea Jiménez
• Francisco Vega Álvarez

Comité científico

• María-José Cano Pérez
• Juan Calatrava Escobar

Imagen: Chris S
ardegna



AGENDA · PRIMER DÍA
Martes, 12 de mayo de 2015

Salón de Actos «Francisco A. Muñoz Muñoz»
Edificio de Documentación Científica
c/ Rector López Argüeta · 18001 · Granada

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

LUGAR

FECHA

Inauguración I Jornadas IPA

Excmo. Sr. D. Francisco González Lodeiro · Rector de la UGR 
María José Cano Pérez · UGR · Directora del IPAZ 
Emilio Herrera Cardenete · Director de la ETSAG

Un palacio para el fin de las guerras: 
Ginebra, 1927

Juan Calatrava Escobar · ETSAG-UGR

La lógica del periscopio, apuntes sobre “La ciudad 
y los otros”

Fernado Martínez Nespral · UBA

Descanso
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Reciclaje de barriadas, hacia una nueva cultura 
del habitar

Elisa Valero Ramos · ETSAG-UGR

Lógicas Locales: arquitectura y cooperación 
internacional desde la experiencia universitaria

José Manuel López Osorio · ETSA Málaga

Arquitectos para la paz

Proyección de un documental sobre la construcción 
de la sede de Naciones Unidas.

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 14:30

Imagen: Björn Simon



AGENDA · SEGUNDO DÍA
Miércoles, 13 de mayo de 2015

Salón de Actos «Francisco A. Muñoz Muñoz»
Edificio de Documentación Científica
c/ Rector López Argüeta · 18001 · Granada

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

LUGAR

FECHA

Experiencias docentes interculturales en la formación 
del arquitecto

Rafael de Lacour Jiménez · ETSAG-UGR

Condiciones de habitabilidad de población 
desfavorecida. Análisis cartográfico-social en Andalucía

Carmen Egea Jiménez· IPAZ-UGR

No hay paz sin agua. Uso del agua como herramienta 
de reciclaje sostenible de paisajes culturales

Francisco del Corral del Campo · ETSAG-UGR

Descanso
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Reconstrucciones para la paz. Experiencias de 
reconstrucción arquitectónica en Europa tras la 
Segunda Guerra Mundial

Miguel Martínez Monedero · ETSAG-UGR

La arquitectura olvidada del Norte de Marruecos

Jaime Vergara · Doctor Arquitecto

Agricultura en la ciudad. De la utopía a la conciencia 
de lugar

David Arredondo Garrido · ETSAG-UGR

Propuestas · coloquio y conclusiones

Intervenciones breves para exponer experiencias, debatir 
y consensuar algunas conclusiones sobre las I Jornadas IPA.

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

Imagen: Christian Bardenhorst


