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Arquitectura doméstica en la Granada Moderna
Granada: Fundación Albaicín, 2009
La arquitectura doméstica de Granada en
la Edad Moderna, con un especial protagonismo de los edificios situados en el barrio
del Albaicín, es la propuesta de este libro.
Los estudios que forman parte de esta publicación nos proponen una reflexión sobre
sus valores patrimoniales y sitúan, al mismo
tiempo, al elemento arquitectónico básico
(la arquitectura doméstica) como principal
protagonista de una innovadora lectura de
este barrio declarado Patrimonio Mundial.
Este trabajo supone la reunión de un equipo
interdisciplinar, coordinado por el profesor
Rafael López Guzmán, en torno a un amplio
programa que abarca el análisis historiográfico de esas tipologías, los nuevos usos en la
arquitectura doméstica, la relación de géne-

ro, la organización productiva, el patrimonio
destruido, las intervenciones y sus nuevos
usos; sin olvidar las urbes periféricas de Granada como son las localidades de Loja, Guadix y Baza y la arquitectura rural del resto
de la provincia, tan expuestas a desaparecer
como consecuencia de la amenaza que suponen los cambios económicos y por la falta
de un control normalizado como sucede en
los centros históricos.
Este volumen nace con la vocación de
constituirse en un referente de las futuras
actuaciones de rehabilitación y remodelación de la provincia de Granada.
Rafael Villafranca Jiménez

Esta publicación presenta los resultados
de un proyecto de Acción Conjunta de Cooperación puesto en marcha para abordar
la problemática de la presión urbanística
que la expansión de algunas áreas metropolitanas andaluzas está ejerciendo sobre
las comarcas rurales limítrofes, contribuyendo a transformar la fisonomía urbana y
sociológica de muchos de sus pueblos. Otro
fin reconocido por sus autores es ofrecer a
los gestores del ámbito rural andaluz recursos para la planificación más sostenible
de la expansión urbana municipal. Auspiciado por los Grupos de Desarrollo Rural
que operan en algunas de estas zonas, el
proyecto, desde una perspectiva global y
multidisciplinar, ha sido elaborado por los
equipos de la Fundación de Investigación
de la Universidad de Sevilla, la Universidad
Pablo de Olavide y el Aula Eileen Gray del

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba,
consistente en un estudio pormenorizado de la realidad urbanística actual y su
proyección social, íntimamente vinculada
con la llegada a los territorios de nuevos
pobladores. Esta publicación reúne un extracto de los trabajos de investigación en
cada comarca incluida en este proyecto
(concretamente, Aljarafe-Doñana, Gran
Vega y Corredor de la Plata, en Sevilla, la
Axarquía en Málaga, Alfanevada y Promovega en Granada y Condado de Huelva),
que además han sido realizados sobre el
terreno contando con la participación activa de la ciudadanía. El estudio se completa con un modelo matemático (se adjunta
en CD) que a través de información de
carácter cuantitativo y cualitativo permite
la simulación de comportamientos de los
sistemas sociales y urbanísticos.
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INTEGRACIÓN de los nuevos pobladores en las zonas rurales afectadas por
las áreas metropolitanas
Sevilla: Acción Conjunta de Cooperación “Integración de los nuevos pobladores
en las zonas rurales afectadas por las áreas metropolitanas”, 2008
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