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Anna Bofill describe su concepto de “ciudad
habitable” en el Centro Mediterráneo de la UGR
Dentro del primero de los cursos de verano del Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada, “Las ciudades y
su entorno: lugares donde habitar”, Anna Bofill Levi
ofrecerá su ponencia “La ciudad habitable”. En ella,
analizará la relación directa entre la configuración de la
ciudad y la estructura social de las personas que la habitan.
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La ciudad es un ente vivo y complejo que ha pasado por
muchas etapas diferentes hasta la actualidad. Es el lugar
donde se establecen las mediaciones, las relaciones entre
las personas, comerciales, de trabajo, personales, de
intereses comunes o colectivos, de amistad o de amor. “La ciudad habitable” es el título de la
ponencia que impartirá, este miércoles 30 de junio, la arquitecta Anna Bofill Levi, en el curso de
verano del Centro Mediterráneo “Las ciudades y su entorno: lugares donde habitar”, que se est
desarrollando esta semana.
Según la arquitecta, existe una relación directa entre la configuración de la ciudad y la estructura
social de las personas que la habitan. En los pueblos que todavía se conservan como en el siglo
pasado y que no han sido demasiado degradados ni reconstruidos, es donde todavía se puede
ver la personalidad de sus espacios urbanos y de su arquitectura. Todos estos tejidos urbanos,
muchos de los cuales han pasado a ser patrimonio histórico, tienen un encanto, una fascinaci
especial. Ahora son la atracción de miles de turistas porque son lugares en donde se est
consciente o inconscientemente se respira la armonía con la naturaleza circundante. Sus
habitantes se pueden orientar en el espacio urbano e identificarse con él.
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A partir de la industrialización, las ciudades crecen muy rápidamente, se densifican, las periferias
se desplazan. Aparecen pues, las disfunciones creadas por las diferencias entre el centro y las
periferias, la segregación social y todos los demás problemas que conocemos y padecemos.
El modelo de ciudad según el cual se han ido construyendo los tejidos urbanos tiene como
principales fundamentos la zonificación de los distintos usos en áreas para cada actividad
(barrios dormitorio, zonas industriales, zonas comerciales, zonas culturales, de ocio, deportivas,
etc.) y la red de carreteras y de vías rápidas de circulación para llegar con el vehículo privado lo
más lejos y lo más rápido posible.

Galera
Gójar
Guadahortuna
Guadix
Huéneja
Huéscar
Huétor de Santillán
Huétor-Tájar
Huétor-Vega
Illora
Itrabo
Iznalloz

Esto ha producido una serie de disfunciones, tal como la degradación de ciertas áreas de los
centros históricos, la aparición de ghettos de población por estatus socio-económico o é
movimiento pendular de los que tienen un trabajo remunerado lejos de sus domicilios, la
inadecuación de los servicios y de los espacios públicos a la vida cotidiana, el stress y los
problemas de salud física y mental.
Además, estas ciudades se han planificado y construido desde el supuesto de que los g
tienen unos roles asignados en la sociedad.
Anna Bofill defiende que sólo se podrá conseguir que la ciudad sea más habitable si
transformamos los espacios del entorno urbano para adaptarlos a la vida cotidiana, en un
proyecto que vaya no sólo de arriba hacia abajo sino también de abajo hacia arriba. Es decir,
para diseñar y proyectar se debe, primero identificar las necesidades y los deseos de la
ciudadanía en un proceso de participación y corresponsabilidad conjunta entre usuarios,
profesionales y personas que están en la política.
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Más noticias

Loja
Lugros

 El PSOE apoya la gestión de los órganos provinciales

Maracena

 Curso sobre el planeamiento “igualitario” de las ciudades

Melicena

 La UGR crea materiales en Internet para la obtención del CAP

Moclín
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 El PP pide a la Junta ayudas por las heladas en los almendros
 La urbanizadora Santa Clara elige Granada
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Enlaces recomendados
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Enlaces recomendados. ¿Desea que incluyamos su página en nuestros enlaces
recomendados? Haga clic para obtener mas información, podemos garantizarles las
visitas a su pagina


¿Está libre su dominio?. En este enlace podrán comprobar si el dominio que le
gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.


Buscador Andalucía 24Horas. Dé de alta su página web en el Buscador de
Andalucía 24Horas


Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a su
disposición diariamenteIntegración total con su página Actualización automática


Salar

Recargaweb.. ¿Aún sin página web? Consigalá facilmente con tan solo una tarjeta.
Crea tu propia web en tan solo dos minutos con nuestra tarjeta "Recarga Web". Es la
forma mas fácil, rápida y económica de construir tu propia web.

Salobreña



Quéntar

Santa Fe
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Trevélez



¿Necesita dinero para comprar un coche?. Si se quiere comprar un coche o una
moto de ocasión, necesita el dinero cuanto antes porque el vendedor no espera. El
Crédito Coche de Imagine de ABN AMRO Bank le permite disponer del dinero que
necesita en cuestión de horas.

Villamena

Ofertas de Viajes. 1,2 millones de vuelos a precio rebajado a destinos de todo el
mundo en más de 50 líneas aéreas Reserva de hoteles, alquiler de automóviles y seguro
de viaje en todo el mundo. Vacaciones programadas, destinos de interés especial y
otras muchas posibilidades

Villanueva de las Torres



Valderrubio
Vélez de Benaudalla

Villanueva Mesía
Víznar
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Zagra
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SECCIONES
Política



Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información y del Comercio electrónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto
en dicha norma es una de sus especialidades
Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general


Estación de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve


Ayuntamientos
Internet
Tecnología
Agricultura y Pesca
Economía y Empresa

todo arquitectura

Universidad a Distancia

ITE, reformas y locales comerciales nuevas
ideas lofts y viviendas

Carreras y titulados Universitarios
programas a tu medida.
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