
        

  OBSOLESCENCE and RENOVATION  

 20th Century Housing in the New Millennium 

Conference: 14-15 December 2015 

 

 

Abstract / Initial Proposal Form: // Resumen ( Formulario de 

Propuesta Inicial: 

 

1. Title / Título:  

A Therapy Atlas. How to build from real cases /  

Atlas potencial de Terapias Urbanas. Cómo construir a partir de casos reales. 

2. Format / Formato:  Written paper / Comunicación escrita _____________ 

3. Author(s) Name: / Nombre del Autor(es): Mª Salas Mendoza, Sergio Rodríguez, 

Carolina Ureta, Ignacio Rovira, J. Antonio Duarte, Macarena Fernández, Luz Fernández 

Valderrama, Amanda Martín, Gonzalo Aranda, Francisco José Pazos.  

4. Email contact details: / email de contacto: salasmendozamuro@gmail.com 

5. University or Company Affiliation: / Afiliación a Universidad o Empresa:  University of 

Seville / Universidad de Sevilla  

6. Abstract (300 words): / Resumen (300 palabras):  

La obsolescencia de las ciudades y barrios europeos demandan de nuevas soluciones, 

que no se basan tanto en la construcción de nuevos edificios e infraestructuras sino de 

nuevos servicios y redes que permitan regenerar lo existente adaptando la ciudad a 

las nuevas circunstancias.  



La investigación que presentamos se centra en el caso andaluz y estudia de forma 

minuciosa varios casos de Buenas Prácticas Urbanas en barrios que destacan por 

haber intervenido en procesos de regeneración  y mejora urbana de forma ambiental, 

social y económica. Procesos que trabajando desde la escala de barrio, y de manera 

emergente, están transformando la globalidad. Denominadas en nuestra investigación 

“terapias urbanas”, son prácticas que están demostrando tener capacidad para crear 

mayor resiliencia urbana es decir, mayor resistencia y flexibilidad de adaptación de la 

ciudad a posibles periodos de crisis.  

Tras un primer proceso de 1. Selección de terapias con un carácter más relevante  2. 

Documentación de todos los casos existentes en las 12 ciudades de más de 100.000 

habitantes de Andalucía y 3. búsqueda de datos de dichas terapias y del contexto 

barrial donde se insertan, estamos analizando los datos mediante la combinación de 

técnicas espaciales con minería de datos, para comprender mejor cuáles son los 

factores y las lógicas que están influyendo en la prosperidad o éxito de estas 

experiencias a lo largo del tiempo. 

Como objetivo último de la investigación aspiramos a proponer un Atlas Potencial de 

Terapias Urbanas para Andalucía de aplicación estratégica en las 12 ciudades más 

grandes de esta comunidad autónoma con protocolos de actuación. Un documento 

que servirá de apoyo en la toma de decisiones estratégicas de juntas de gobierno 

territorial, ayuntamientos y ciudadanos así como de prototipo guía para otras 

comunidades autónomas con problemas de obsolescencia urbana.   
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Los autores de esta investigación son doctores, doctorandos e investigadores bien 

pertenecientes al Grupo de investigación GI-HUM958-IN-GENTES bien colaboradores 

del mismo para el proyecto EUObs. La presente colaboración surge en base al 

proyecto de investigación aplicada EUObs (ENTORNOS URBANOS EN OBSOLESCENCIA) 

financiado por la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía para el periodo 

2014-2016 y en el que además intervienen en consorcio los grupos de investigación GI-

MAS-UMA de la Universidad de Málaga, GI-LUOT-UGR de la Universidad de Granada, el 

Centro de Tecnologías, Energías y Construcción para el Hábitat HABITEC y la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza UICN. El proyecto EUObs tiene por 

objetivo elaborar herramientas que faciliten la toma de decisiones a los agentes 

intervinientes en la regeneración urbana, priorizando entre las distintas medidas 

posibles, aquellas que sean más urgentes y/o eficientes. 
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