Pavimentos en paisajes urbanos históricos
JORNADA PARTICIPATIVA
Foto: Pepe Marín
Dirección: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Contenidos y coordinación: Juan Antonio Sánchez Muñoz.

JORNADA PARTICIPATIVA

Pavimentos en paisajes urbanos históricos
26 y 27 DE MAYO · 2017

E

sta jornada, de carácter divulgativo, será abierta y participativa.
Pretende aproximar y dar a conocer aquellos asuntos relacionados con los
pavimentos en los espacios libres de los paisajes urbanos históricos.
Desde un punto de vista global, se anotarán cuestiones tales como plantear su papel
en la imagen de la ciudad patrimonial, aproximarse a referentes históricos desde
la arqueología, conocer los requisitos arquitectónicos y constructivos que conlleva el
proyecto de pavimentación, y atender a sus características funcionales subrayando
especialmente la cuestión de la accesibilidad.
En este marco, se fomentará el debate y la participación en el ámbito patrimonial de
Granada.
La jornada se plantea con el fin de compartir puntos de vista y extrapolar conclusiones,
así como proponer posibles vías de trabajo y líneas de acción.

La Jornada será abierta al público y gratuita.
Se ruega inscripción previa en el e-mail: formacion.alhambra@juntadeandalucia.es
Aforo máximo: 94 personas.
Entrada libre por orden de inscripción y hasta completar el aforo.

JORNADA PARTICIPATIVA

18:45 Materia y diseño de pavimentos en entornos
urbanos patrimoniales. Javier Gallego Roca.
Doctor arquitecto y Catedrático de Restauración
Arquitectónica. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Universidad de Granada.

26 y 27 DE MAYO · 2017

19:30 Pavimentos y accesibilidad en las ciudades
patrimonio de la humanidad. Carlos Rodríguez
Mahou. Arquitecto CEAPAT-Imserso (Centro de
Referencia Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas).

P

avimentos en paisajes
urbanos históricos

Palacio de Carlos V, (calle Real s/n, Alhambra - Granada)

VIERNES 26, TARDE
		

Una panorámica al tema de los pavimentos en
paisajes urbanos históricos.

16:30 Presentación de la Jornada.
17:00 El papel del pavimento en la imagen de la
ciudad. Danae Esparza Lozano. Jefe de Estudios
del Grado en Diseño de la Escuela ELISAVA.
Doctora en diseño y espacio público por la
Universidad de Barcelona.
17:45 Una aproximación a los pavimentos andalusíes
en los espacios abiertos: siglos X-XV. Julio
Navarro Palazón. Doctor arqueólogo. Científico
Titular de la Escuela de Estudios Árabes de
Granada. CSIC.
18:30 - 18:45 Pausa

SÁBADO 27, MAÑANA
Los pavimentos en el paisaje urbano histórico
de Granada.
11:00 Recorrido por los pavimentos de Granada. Juan
Antonio Sánchez Muñoz. Arquitecto y Paisajista.
11:45 Coloquio presentado por Reynaldo Fernández
Manzano, director del Patronato de la
Alhambra y Generalife. Con la participación
de los ponentes y representantes de las
administraciones (Ayuntamiento de Granada,
Delegación Territorial de Cultura), de
asociaciones vecinales de barrios históricos de
Granada (Albayzín, Bajo Albayzín, Barranco
del Abogado, Realejo, Sacromonte y SagrarioCentro) y del colectivo La Ciudad Accesible.

