
 

institucional.us.es/delegarq/sc2013
#ETS de Arquitectura de Sevilla

Escuela Técnica Superior
de Arquitectura

decimotercera edición de la
Semana Cultural  ETSA Sevilla



Decimotercera edición de la Semana Cultural  
de la ETS de Arquitectura de Sevilla 
    

La Semana Cultural es una actividad que viene realizándose desde el año 2000 y que año a año se ha ido 
consolidando como un espacio gestionado por los Estudiantes de la Escuela de Arquitectura con dos principios 
básicos. Por un lado, dar voz a aquellas reflexiones, que siendo muy interesantes no tienen la suficiente 
dimensión-difusión pública, como la Arquitectura de los jóvenes arquitectos, de la mujer, la arquitectura 
latinoamericana, la formación de los Arquitectos o las reflexiones sobre el paisaje y la ciudad desde un punto 
de vista abierto e interdisciplinar. Por otro lado, abrir los debates, no solo al ámbito universitario o 
arquitectónico más cercano sino también a la ciudad con reflexiones vinculadas al mundo de la fotografía, 
teatro, cine, o la música. 

En años anteriores han participado en nuestro proyecto personajes del mundo intelectual como Brett Steele 
(Director de la Architectural Association de Londres), Carlos Arnaiz (Stan Allen Architects), Álvaro Puntoni 
(SPBB, Sao Paulo), Marta Moreira (MMBB, Sao Paulo), KCAP Arquitecten (Amsterdam), DKV Arquitecten 
(Rotterdam,) CLAUS EN KAAN Architekten (Rotterdam), AmP Arquitectos (Canarias), Beatriz Colomina 
(Domesticity at War), Antonio Cruz y Antonio Ortiz (Cruz y Ortiz, Sevilla), Guillermo Vázquez 
Consuegra(Sevilla), Felipe Pich-Aguilera (Pich-Aguilera arquitectos) Emmanuel Combarel y Dominique Marrec 
(ECDM,Paris), Ricardo Aroca (Exdirector ETSAM ), Eduardo Subirats (Viaje al Fin del Paraíso), Marc Augè (Los 
no Lugares), Josep Quetglas (Pasado a Limpio), Karl Chu (Profesor de la SCI Arc), Fernando Romero 
(Laboratorio Ciudad de Mexico), Arturo Chicano (Director de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, Chile), 
ANC Arquitectos (Colaboradores de OMA en Casa da Música), Carme Pigem (RCR Arquitectos), Xavier 
Monteys, AS* (Atelier de Santos. Lisboa), Filippa Guerreiro (Atelier da Bouça, Oporto), Robert Brufau, Alberto 
Campo Baeza, Carlos Ferrater, Izask    un Chinchilla, Bea Goller, Ramón Paolini (Arquitecto Venezolano asesor 
de la UNESCO), Pep LLinás, Olivia Fernández de Oliveira (Investigadora sobre la figura de Lina Bo Bardi), 
Fernando Amores (Arqueólogo), Pedro Cantero (Antropólogo), Javier Andrada (Fotógrafo), Arturo Franco 
(Arquitecto), StepienyBarnó (Arquitectos), Miguel Brieva (Dibujante y escritor), Nelson Kon (fotógrafo) y un 
largo etcétera de intelectuales que se han sumado al proyecto con su participación. 

En esta decimotercera edición de la Semana Cultural pretendemos construir de manera colectiva e 
interdisciplinar una reflexión hacia una alternativa a un modelo acorde a nuestros tiempos y definir el papel 
que juega la arquitectura en él.  

Los últimos acontecimientos desvelan cada vez más el fracaso del modelo económico y social establecido hasta 
ahora. Es alarmante que en todo este tiempo, tras una época de excesos y especulación que la crisis ha puesto 
de manifiesto, no se haya producido una reflexión arquitectónica sobre el papel que ésta debe cumplir en la 
construcción de un verdadero modelo social. No debemos olvidar la importancia y la responsabilidad que 
implica el ejercicio de la Arquitectura en la transformación de la realidad en su dimensión social, cultural, 
medioambiental, económica y humana (en la apuesta que hace en la construcción de un entorno que permita 
el desarrollo la sociedad en condiciones de igualdad y dignidad).  

En contra a todo estos principios, el gobierno está realizando una propuesta de Ley de Servicios Profesionales 
que elimina la exclusividad que actualmente tienen los arquitectos para realizar proyectos y dirigir obras de 
usos administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, entrando a 
compartir estas atribuciones con otros ámbitos, los cuales carecen de esa formación humanista que aseguran 
el bienestar de la sociedad. 

Para esto creemos de vital importancia la adquisición de una formación universitaria que garantice 
profesionales con conocimientos y competencias específicas para ejercer esta labor y garantizar la consecución 
de estos objetivos, algo que resulta cada vez más complicado debido a los ataques a la educación en los últimos 
tiempos, fruto de políticas neoliberales impuestas por un gobierno que no tiene en cuenta los intereses de la 
población. 

El objetivo de esta Semana Cultural es el de abrir un espacio de diálogo entre estudiantes, profesores y 
profesionales de diferentes ámbitos que permita reflexionar sobre nuestro presente y elaborar las 
herramientas necesarias para transformarlo desde el ámbito universitario y la docencia hasta el ámbito 
profesional. En estos tiempos tan problemáticos debemos desvelar las vías y los caminos para dar solución a un 
futuro realmente incierto, cosa que ya se venía intentado hacer desde la primera edición de la Semana 
Cultural, y que ésta pretende continuar. 
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Lunes 22 

TALLER FABLAB (08.00-16.00h) 
 
El taller ofrecido por el laboratorio FabLab de la escuela de arquitectura consistirá en un curso intensivo donde 
se podrá adquirir los conocimientos necesarios para hacer un diseño y modelado en 2D y  3D. Posteriormente 
se ofrecerá a los participantes la posibilidad de materializar su propuesta. 
Introducción actualizada del universo de impresión 3d, centrando la atención al concepto DIY [Maker culture] 
         Comparativa entre modelos de impresoras 3d operativos, tanto en Fab Lab Sevilla como en el colectivo 
CeroJugadores. [MakerBot, Ultimaker, RepRap-prusa] 
         Explicación en detalle sobre montaje de hardware/software de RepRap [evolución prusa]. 

 
 
CONFERENCIA N+1  (12.00H-14.00h) 
n+1 es actualmente unos de los blogs sobre arquitectura más influyentes del país. Compuesto por María, Juan 

Pablo y José María, y muchos más. Y siendo ellos mismos de personalidad múltiple y sus circunstancias 

orteguianas….casi podríamos decir que son legión. 

 
MESA REDONDA ARQUITECTOS: SOCIEDAD, FORMACIÓN Y FUTURO (17.30h)    

Esta mesa tratará de definir el papel que juega el arquitecto en la sociedad actual, en la que parece que 

nuestro modelo profesional está obsoleto y agotado, que no fracasado; cómo nos afecta a nosotros como 

arquitectos que se abran las puertas de nuestra reserva laboral de la edificación, entrando a participar otros 

profesionales que no tienen experiencia en estos ámbitos; qué significa ser arquitecto y llevar esa 

responsabilidad social que ahora parece ficticia; hacia el estado social de desorden que nos estamos 

embarcando cuando "sobraban" profesionales en el ámbito de la construcción.  

Componentes: 

JOSÉ MARÍA ECHARTE RAMOS 

Arquitecto por la universidad politécnica de Madrid. A lo largo de sus 10 años de experiencia ha 
desarrollado su actividad en ámbitos diversos: en el Ayuntamiento de Garrucha, en la empresa IMCA 
Ingenieros y Arquitectos S.A. como arquitecto  contratado y en la empresa B+E como autónomo y 
emprendedor en su sector.  
Actualmente pertenece al grupo N+1, uno de los blog más relevantes del país.  

 

VÍCTOR MORENO JIMÉNEZ 

Actualmente es profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En 2007 fue elegido Compromisario 
del Colegio de Sevilla y posteriormente miembro de su Junta de Gobierno, cargo desde el cual intenta 
transmitir y defender la necesidad del arquitecto y su Arquitectura en la sociedad actual.  

En 1999 abrió su estudio de arquitectura, “VMoreno Arquitectura”, actividad que compagina con su 
docencia como profesor del departamento de Historia, teoría y Composición, de proyectos y como 
profesor en el Tribunal de Proyectos de Fin de Carrera. Además es miembro del jurado Premios Endesa a 
la promoción inmobiliaria sostenible.  
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NARCISO JESÚS VÁZQUEZ CARRETERO 

Actualmente es Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla e imparte o ha 
impartido docencia en los Departamentos de Mecánica de los medios continuos y teoría de Estructuras 
e Ingeniería del Terreno, forma parte del grupo de investigación de de Estructuras y geotecnia. 
Ha participado en numerosos proyectos como los que se describen a continuación: El Cierre Seco de las 
Presas de Residuo de Mineral, como investigador, Caracterización de la Resistencia y Cambio de 
Volumen de las Margas Azules del Guadalquivir: Influencia de la Succión y La rehabilitación del Tajo de 
San Pedro de la Alhambra de Granada como exponente del problema de las ciudades. 

 

GABRIEL RUIZ ZAFRA 

Es Técnico Especialista en Delineación y  arquitecto técnico y arquitecto. Cuenta con un Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico. 
Fue miembro de la delegación de Alumnos de la ETSA de granada con el cargo de Subdelegado durante 
los cursos 2007 a 2010. 
Actualmente se encuentra adjunto a la Subdirección de Extensión Universitaria y Estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, es vicepresidente de la asociación universitaria de 
estudiantes y jóvenes arquitectos ASEJA y gerente de la empresa universitaria Spin Off denominada  A 
Night Plus Sl. 
Ha participado en algunas publicaciones como “El Futuro del Arquitecto” y “Las Matemáticas Aplicadas 
en el diseño del Patrimonio Arquitectónico”. 
 

MIGUEL GIMENO MERINO (MODERADOR) 

Estudiante y delegado de Arquitectura en la ETSA de Sevilla. Miembro de Junta de escuela y es claustral 
de la Universidad de Sevilla. 
Ha participado en numerosos eventos, como el más recientes podemos destacar el” II Congreso sobre el 

futuro de la arquitectura”, en el que participó como ponente. 
 

 

Martes 23 

TALLER CEROJUGADORES (08.00-16.00h) 

 Sesión 1 de trabajo: [+ impresión] 

              Herramientas de interacción con la máquina y formatos de trabajo para la creación de prototipo y 
calibración. 
 
 

TALLER FAMILIAR (08.00-16.00h) 

Familiar es un colectivo nacido entre Barcelona y Sevilla a finales de 2009 con ganas de organizar eventos 
apostando por actividades conjuntas en persona, por encima de internet.  
Se centran en la construcción de aparatos sonoros, modificación de circuitos y consolas antiguas con fines 
creativos, a la vez que impulsan el uso de tecnologías y herramientas de desarrollo cultural de libre circulación, 
compartiendo la información de manera libre. 
Semestralmente organizan el Familiar Fest, un evento con talleres de circuit bending, electrónica musical DIY y 
conciertos. 
Nos ofrecerán un taller para el diseño y la configuración de estas nuevas tecnologías que promueven. 
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CONFERENCIA ALT ARQUITECTURA + OBRA (12.00h) 

ALT arquitectura es el reflejo de las inquietudes, las voluntades y el trabajo de Ángel Luis Tendero Martín. El 
trabajo de ALT arquitectura se centra en la creación y el desarrollo de proyectos en los cuales el concepto 
generador se materializa sin perder su esencia. ALT arquitectura busca la optimización de los recursos de que 
dispone, de modo que el ahorro material, económico, y la rapidez en la ejecución serán premisas de partida en 
el desarrollo de los proyectos. 
El estudio ofrece la infraestructura necesaria para el desarrollo de proyectos de cualquier tamaño y en 
cualquier localización. En la actualidad está desarrollando varios proyectos de envergadura fuera de España. El 
objetivo de ALT arquitectura es realizar el proyecto de forma integral para garantizar su calidad. En caso de ser 
necesario se ofrece un “llave en mano” del proyecto, lo cual asegura de forma completa la calidad del resultado 
final, al estar implicado el estudio en todas las fases del proceso. 
 

MESA REDONDA: TRABAJAR EN LOS UMBRALES: ACTITUD DE LOS JÓVENES PROFESIONALES FRENTE A LA 

CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA SOCIEDAD (18.00h) 

Con esta mesa se pretende debatir sobre las nuevas formas de llegar a las personas a través de las nuevas 
tecnologías a la vez que se discute sobre la función de los jóvenes y nuevos profesionales y su relación con 
nuestra sociedad. 
 
Componentes: 

ZEMOS 98 

Zemos 98 es un equipo de Gestión Creativo Cultural  formado por: Sofía Coca Gamito, Felipe G. Gil, 
Pedro Jiménez, Lucas Tello & Ángel Ceballos y  una amplia  familia de colaboradores: Rubén Díaz, 
Ricardo Barquín Molero, Juan Jiménez, Guillermo Sánchez, Gema Valencia, Pablo Navarro, Pablo 
Domínguez, Julio Albarrán, Fernando de la Vega, Benito Jiménez y un largo etcétera que muta y crece sin 
parar. 

 

SANTI BARBER 

Es uno de los fundadores de la Cooperativa Tramallol. Esta  es una cooperativa de iniciativas 
profesionales interconectadas en un espacio de 528 metros cuadrados. Es un lugar para actividades 
híbridas donde fomentar las tareas de cada cual desde el apoyo mutuo. 
Esta  engloba a gente que tiene todo en común, aunque sus profesiones no siempre coincidan: 
encuadernación artesanal, cooperativa de pasta fresca y pan, literatura y traducción, diseño gráfico, 
arquitectura, flamenco y escenografía, catering, programación web e investigación y producción 
cultural. 
Todo tiene cabida: un concierto de campanas de sol a sol, una reunión de la red de decrecimiento, el 
diseño de un puerto, cursos de cocina, tres días de música loca-l, clases de libros cosidos a la española, 
una cena secreta, un concurso de arquitectura. 

 

ÁNGEL LUIS TENDERO MARTÍN 

Director del estudio  Alt arquitectura + obra. El Estudio de arquitectura especializado en proyectos de 
arquitectura contemporánea. Se ofrece un servicio integral que abarca todo el proceso desde la 
creación del proyecto arquitectónico hasta la finalización de su construcción. ALTarquitectura + obra 
cree firmemente que la Arquitectura solo se justifica si los medios que la hacen posible están 
optimizados. Por lo tanto el ahorro energético, material y humano se consideran claves del trabajo de 
ALT. Creamos y materializamos proyectos de gran calidad arquitectónica, con una ejecución impecable, 
una atención permanente, y eso nos lleva a ofrecer los mejores precios del mercado. 
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ANA CORONADO SÁNCHEZ (MODERADORA) 

Arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Sevilla y Máster Oficial en Gestión del Territorio y Medio 
Ambiente. Posee varios premios, entre ellos el primer premio al Concurso Internacional de ideas del 
Parque Cerro Juana Laínez o Primer Premio Tegucigalpa. Fundación Ecológica de Tegucigalpa. Antiguo 
miembro de la delegación de estudiantes de la ETSA. Actualmente profesora Asignatura de libre 
Configuración Arquitectura & Paisaje en la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

 

 

Miércoles 24 

TALLER CEROJUGADORES (08.00-16.00h) 

 Sesión 2 de trabajo: [+ impresión] 

               Trabajo sobre escáner 3d a través de dispositivos posibles [app en móvil, cámara convencional, 
kinect..] y traslado de estos procesos en modelos imprimibles/editables. 

 

TALLER FAMILIAR (08.00-16.00h) 

Nos ofrecerán una segunda parte del taller para el diseño y la configuración circuit bending, electrónica musical 
DIY . 
 

CONFERENCIA JOSÉ MARÍA EZQUIAGA (12.00h-14.00h) 

Doctor Arquitecto, Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid (1990), 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1979) y Licenciado en Sociología y 
Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (1981). Premio Nacional de Urbanismo 2005 y 
Premio Europeo Gubbio 2006.  
Ha estado vinculado al proyecto de la ciudad y del territorio desde el inicio de su actividad profesional; 
desempeñando importantes responsabilidades urbanísticas en las Administraciones Local y Regional de 
Madrid, obteniendo durante esta etapa (1982-95) numerosos premios y reconocimientos. En la actualidad, 
como profesional independiente, dirige la oficina Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio. 
 
 
MESA REDONDA CRISIS, ECOLOGÍA Y TERRITORIO    (17.30 h)    
Mesa enfocada hacia el territorio y la crisis, sobre la herencia que estamos recibiendo  por haber entendido 
éste como industria económica (tanto por el "ladrillo" y la especulación producida en las ciudades y sus 
periferias, o por explotación de sus supuestos inagotables "recursos naturales" en pro del crecimiento) o la 
apuesta por la ecología o su desprecio en un momento de crisis. 

 

Componentes: 

MANUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FUSTEGUERAS 

Arquitecto y urbanista andaluz, consejero delegado de territorio y ciudad. Ha participado en la 
organización y elaboración de algunos planes urbanísticos. Ha elaborado un decálogo con los principales 
problemas urbanísticos de la ciudad de Cádiz. A grosso modo ha enumerado las que son, a su juicio, las 
principales carencias de esta ciudad y las soluciones que se podrían aplicar. Este diagnóstico sobre El 
Puerto lo presentó la empresa dentro de la propuesta que elaboró para optar a la adjudicación de la 
realización de los trabajos del nuevo ordenamiento. 
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JUAN FRANCISCO OJEDA RIVERA 

Profesor de la Universidad de Sevilla desde el año 1977 y, actualmente, Catedrático de Geografía 
(Análisis Geográfico Regional) en el Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad 
Pablo de Olavide, con dedicación exclusiva e impartiendo docencia en asignaturas como Geografía 
Regional y Geografía de la titulación de Ciencias Ambientales; Población, recursos y desarrollo además 
de la dirección de Trabajos Fin de Carrera.  
Es  y ha sido codirector científico del Curso de Especialización en  Desarrollo y Mediación Intercultural,  
 
de la  U.P.O. en sus tres ediciones, además de haber formado parte como miembro o como director de 
equipos investigadores en muchos proyectos como “Criterios territoriales para una política de bienestar 
social en Andalucía”y “Las Dehesas de Sierra Morena como Reservas de la Biosfera”  
Cuenta con un centenar de publicaciones como la publicada en 2006 “Paisaje y orden territorial en la 
montaña media mediterránea”, en MATA, R. Y TORROJA, A., (Coords.): El paisaje y la gestión del 
territorio.  

 

ESTEBAN RUIZ BALLESTEROS 

Profesor titular de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide y doctor en Antropología 
Social por la Universidad de Sevilla. Ha sido vicerrector de Profesorado de la UPO desde el 2003-2009 y 
director general de Profesorado (2001-2003), así como secretario del Departamento de Trabajo Social y 
Ciencias Sociales (1999-2001). Miembro del Departamento de Ciencias Sociales y del Grupo de 
Investigación Social y Acción Participativa (GISAP). 
Sus actuales campos de investigación incluyen el turismo, el medio ambiente, los procesos de 
patrimonialización y la intervención social, con trabajos de campo en Andalucía, Ecuador y las Islas 
Galápagos. Ha publicado en Journal of Material Culture, Tourism Management, Critique of Antropology,  
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Sociología del Trabajo y Pasos. Sus libros más recientes 
incluyen: Agua Blanca. Comunidad y turismo en el Pacífico ecuatorial. 
En 2010 se le otorgó La Medalla al Mérito de la Universidad Pablo de Olavide se otorga a aquellas 
personas que han prestado servicios relevantes a la Universidad por haber contribuido entre otras 
razones "al desarrollo de la investigación y la enseñanza universitaria". 

 

JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DOMÍNGUEZ 

Doctor Arquitecto, Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid (1990), 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1979) y Licenciado en Sociología y 
Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (1981). Premio Nacional de Urbanismo 
2005 y Premio Europeo Gubbio 2006.  
Ha estado vinculado al proyecto de la ciudad y del territorio desde el inicio de su actividad profesional; 
desempeñando importantes responsabilidades urbanísticas en las Administraciones Local y Regional de 
Madrid, obteniendo durante esta etapa (1982-95) numerosos premios y reconocimientos. En la 
actualidad, como profesional independiente, dirige la oficina Ezquiaga Arquitectura Sociedad y 
Territorio. 
 

JUAN LUIS HIGUERA TRUJILLO (MODERADOR) 

Arquitecto y Máster en Ciudad y Arquitecturas Sostenibles por la ETSA de Sevilla del a US. Antiguo 
miembro de la Delegación de estudiantes de la ETSA. Ha participado en numerosos seminarios, 
congresos y concursos como los recientes “International Conference on Sustainable Architecture and 
Urban Design Engineering (Estocolmo)” y “Heritage 2012: 3rd International Conference on Heritage and 
Sustainable Development (Oporto)”. También cuenta con algunas publicaciones entre ellas 
“Regeneración Urbana y Centro de Dinamización Artística en el Barrio de San Mateo (Jerez de la 
Frontera)”, en la revista Future Arquitecturas. 
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Jueves 25 

TALLER FABLAB  (08.00-16.00h) 

Práctica de impresión, con los medios justificados, en todas las máquinas con los trabajos realizados en las 

sesiones de trabajo. 

 

CONFERENCIA JUAN SEBASTIÁN BOLLAÍN  (12.00h-14.00h) 

Arquitecto y urbanista español. Director, guionista y productor de cine y televisión. Autor, diseñador y editor de 
libros y publicaciones, principalmente relacionados con la arquitectura y el urbanismo. También ha sido 
profesor de Composición y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Sevilla y profesor de interpretación en 
el Instituto de Teatro de Sevilla (CAT). Posee trabajos como Dime una mentira (1992), Sevilla a tres niveles 
(1978),  La Alameda (1978),  y Sevilla tuvo que ser (1978), entre otros.  

 

MESA REDONDA.  EL LADRILLO Y LA VIVIENDA: MODELO SOCIAL Y ECONÓMICO DESTRUCTOR DEL ESTADO DEL 

BIENESTAR. (18.00h) 

Con esta se pretende debatir sobre el estado actual en el que se encuentra la sociedad y sus dificultades para 

acceder a una vivienda o conservarla. Su objetivo es obtener algunas claves para garantizar este derecho. 

Componentes: 

MARÍA JESÚS ALBARREAL NÚÑEZ 

Arquitecta y profesora de la Escuela de Aparejadores de Sevilla. Ha formado parte del estudio de 
arquitectura LAN y actualmente es miembro del equipo de arquitectos “ALT-Q. Arquitectura” con 
quienes ha desarrollado algunos proyectos como  la Guardería en Trebujena (Cádiz), Teatro de La 
Carolina (Jaén), Aulario para las Escuelas de Arquitectura y Arquitectura Técnica (Sevilla), y la 
Rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando. 

A nivel docente forma parte del grupo de Investigación TP-174, dentro del departamento de 
Construcciones Arquitectónicas II de la US. Es miembro del proyecto de investigación HUM2005-
02369/ARTE. 

Cuenta con numerosos artículos para revistas y libros entre los que figuran “Territorios intermedios. 
Entre Aracena y Cortegana. Entre el siglo XIV y el XX” o “Consumo y territorio”. 

Ha impartido numerosas conferencias y seminarios  en numerosos países como “Estrategias 
constructivas para la rehabilitación del Teatro de las Cortes de San Fernando”, que se ha llevado a cabo 
en Buenos Aires, Costa Rica y Sevilla. 

    

FERNANDO HERRERA (pendiente de confirmación) 

Diplomado en la especialidad de Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. 
Ha participado en la redacción de planes generales y normas subsidiarias de numerosos municipios 
andaluces y ha sido responsable de la elaboración de estudios territoriales y de varios proyectos de 
arquitectura sobre vivienda protegida y rehabilitación. Destacan también sus trabajos de control 
urbanístico en materia de patrimonio histórico en la Consejería de Cultura o su cargo como director de 
la Oficina del Área de Rehabilitación Integral de Barriadas de Marismas del Odiel por encargo de la  
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Consejería de Fomento y Vivienda. Miembro del PCE y afiliado a Izquierda Unida. Durante estos años ha 
mantenido una actividad política ligada fundamentalmente al asesoramiento a grupos municipales en 
materia de urbanismo y vivienda.  

Actualmente ocupa el cargo de director de la EPSA (Empresa Pública del Suelo Andaluz) y socio 
Arquitecto fundador de HERRERAH2ARQUITECTOS. 

 

AMANDA MEYER HIDALGO 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y máster en Derecho Penal Internacional por la 
citada entidad académica y el Instituto de Altos Estudios Europeos. En la actualidad ejercía la abogacía 
como socia del despacho profesional 'Frutos&Meyer', donde representaba, entre otras tareas, a la 
Asociación '11M, Afectados del Terrorismo' en los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional. 
También ha sido abogada y miembro del consejo rector de Acosol, dependiente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental (2009-11); además de socia fundadora de la cooperativa 
Kinema (2006-2010) e integrante del despacho de abogados Gonzalo Boye (2003-05). Ha realizado 
tareas de asesoramiento en materias de Derecho Internacional, asilo, Derecho Comunitario, extranjería 
y laboral en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2001-06). 
 

 
DARÍO MATEO BERCIANO 

Arquitecto Sevillano diplomado por la US en 2001, en la especialidad de urbanismo, con una amplia 
trayectoria como arquitecto a través de numerosos concursos, proyectos exposiciones y charlas y 
conferencias. 
En 2008 recibió el  Diploma de estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Barcelona, y entre 
los proyectos charlas, conferencias y exposiciones mencionamos los siguientes: 
Entre  2008-2009  llevó a cabo la ampliación y reforma de un centro infantil en Zafra junto con la 
reforma del hotel de Villafranca. Además, en estos mismos años gano el 2º premio C.E.I. en Herrera del 
Duque concedido por la  Consejería de la Junta de Extremadura  a su estudio. 
Y en 2003 recibió el primer premio Europan 7- Luarca, junto con David Tapias Monne y Cristina Goberna 
Pesudo, y en este mismo año participó en el ciclo de conferencias del NOON de la ETSA  de Sevilla con la 
conferencia “La vida como proyectos”. 
Entre 2006-2008 desarrolló el plan parcial La Vega de Raicedo en Luarca Asturias, un proyecto de 
autopromoción de 5 viviendas en el Cerro del Águila, Sevilla. 

 

JOSÉ RAMÓN MORENO GARCÍA (MODERADOR) 

Arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Destaca su papel como ex Director 
General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el cual participó activamente en la 
construcción de un papel relevante de la administración en la arquitectura en nuestra sociedad 
democrática.  
Ha sido una persona fundamental para la difusión y promoción de la arquitectura latinoamericana, 
impulsando el programa de Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía. 
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