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Experiencia académica e investigadora 

-        Imparte docencia como profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSA de la Universidad de 
Sevilla desde 1994. 

-        Investigador perteneciente al grupo de investigación HUM-632 de la Universidad de Sevilla. 
Curriculum como investigador se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=9702 

-        Pertenece al consejo de Redacción de la revista Proyecto Progreso Arquitectura.        

-        Presentación de ponencias y conferencias en el ámbito nacional e internacional. Profesor invitado 
en la Universidad de Vencia, de Padua y en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Experiencia en proyectos de Cooperación Internacional 

 -        Voluntario de la asociación Arquitectos Sin Fronteras desde el año 1996, participando en 
identificación y formulación de proyecto y asesorías técnicas, en diversos proyectos. Como trabajos de 
mejora de Habitad en barrios Marginales a Orillas del Río Nigua, San Cristóbal, República Dominicana. 
Plan Regulador de San Cristóbal, República Dominicana. Diversos proyectos en torno a mejora del 
Habitad en los Campamentos de Refugiados Saharauis, y transferencia tecnológica. 

-        Coordinador desde 2008, del programa de cooperación internacional de la Conserjería de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalucía, para República Dominicana. Identificación, puesta en marcha y 
coordinación de proyectos de Cooperación bilateral entre la Consejería y Instituciones de República 
Dominicana, como universidad, Ayuntamiento de Santo Domingo, Ayuntamiento de Moca. 

 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA. 

Las ciudades más grandes del mundo están ya la mayoría de ellas en países en vías de desarrollo, y al 
menos en el 70% de estas los ciudadanos viven en condiciones muy precarias, es decir por debajo de lo 
que se podría considerar los estándares mininos de un habitad digno.  En una situación como 
esta,  ¿merece la pena intervenir? o  ¿ realmente la ciudad es como sostiene algunos autores un 
organismo vivo que se autorregula, y del cual os arquitectos somos como un sismógrafo que solo 
podemos detectar y tomar nota de los cambios que se producen?.  

En ASF creemos que hoy más que nuca es necesario realizar acciones para la mejora del habitat, pero el 
arquitecto debe aprender a trabajar acompañando procesos de construcción de ciudad ya iniciados por 
los usuarios teniendo en cuenta sus necesidades reales, sus verdaderas aspiraciones y sus capacidades. 

En esta ponencia se pretende apuntar mediante la explicación de ejemplos prácticos realizados una 
metodología para la intervención en la mejora del habitat, de acuerdo a estos principios. 

 


