jornadas web

LA CIUDAD
posCOVID

julio, septiembre · 2020

A través de estas tres Jornadas, se abordará un análisis coral de la ciudad poscovid que permita, a la luz de la reciente
crisis sanitaria, y de la mano de una parrilla de expertos, reflexionar sobre los efectos que la reciente pandemia ha tenido
en nuestras ciudades. Desde la diatriba ciudad compacta - ciudad dispersa, hasta las carencias que el confinamiento y
el teletrabajo han puesto de manifiesto en la calidad del parque de viviendas, pasando por las consecuencias que en el
diseño del espacio público y la movilidad tendrán las medidas de distanciamiento que impone la prevención, serán éstas,
entre otras muchas, las cuestiones que alimentarán un interesante debate centrado en tres aspectos básicos:
Miércoles 22 de julio, 18.00-20.00 h

LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE CIUDAD: LA CIUDAD CERCANA
Modera

Miguel Ángel MEDINA. Periodista. El País
Intervienen

José Mª EZQUIAGA. Arquitecto y Sociólogo. Profesor Titular de Urbanística y Ordenación del Territorio. UPM
Salvador RUEDA. Ecólogo urbano y psicólogo. Fundador y Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
Carlos GARCÍA VÁZQUEZ. Arquitecto. Catedrático de Composición Arquitectónica. US
Miércoles 16 de septiembre, 18.00-20.00 h

LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: LA SOLUCIÓN A UN CONFLICTO
Modera

Carlos MÁRMOL. Periodista. Articulista de El Mundo, La Vanguardia y Crónica Global
Intervienen

Esther HIGUERAS. Arquitecta. Profesora Titular de Urbanística y Ordenación del Territorio. UPM
Carlos LLOP. Arquitecto. Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio. UPC
José Antonio CORRALIZA. Sociólogo y psicólogo. Catedrático de Psicología ambiental. UAM
Miércoles 30 de septiembre, 18.00-20.00 h

LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO HABITABLE: LA VIVIENDA INADECUADA
Virginia LEÓN. Periodista. Diario de Cádiz
Intervienen

Xavier MONTEYS. Arquitecto. Catedrático de Proyectos Arquitectónicos. UPC
Juan HERREROS. Arquitecto. Catedrático de Proyectos Arquitectónicos. UPM
Izaskun CHINCHILLA. Arquitecta. Profesora Asociada de Proyectos Arquitectónicos. UPM
Y todo ello con el objetivo principal de concienciar a la sociedad en general, y a las instituciones que la representan, de
ver esta difícil coyuntura como una gran oportunidad de cambio que permita acelerar la puesta en marcha de las medidas
que contribuyan a la mejora y al cambio que necesitan nuestras ciudades.
Todas las sesiones serán retransmitidas en directo a través de la plataforma digital GoToWebinar.
Previamente a la celebración de la Jornada los inscritos recibirán por e-mail la invitación para sumarse al acto.

organiza

financia

más información e inscripciones en www.arquitectosdecadiz.com

Modera

