
 

EL FORO Y LA ASOCIACIÓN TEATINOS CON 

VICENTE GRANADOS. 

 

Hace ya más de quince años, un día, desde el Departamento de Derecho 

Administrativo en la Universidad de TEATINOS, comenzó una aventura 

humana y científica de las que pocas veces ocurren en nuestra cercanía: 

se inició una tertulia sobre urbanismo con todo el abanico de sus 

posibilidades. Un gesto tan simple puso en marcha una larga aventura. 

Aquella tertulia acabó convirtiéndose en un FORO, con el nombre de 

“FORO TEATINOS”, por eso de que nació en este ámbito universitario. 

Pasado un tiempo el FORO emigró al ATENEO, por su mayor 

centralidad y su marcada imagen ciudadana, además, de por el calor 

humano que siempre recibió de dicha institución, lo que la hacía idónea 

para reuniones con los objetivos, abiertos y democráticos, que tenía el 

Foro, podía entrar quien educadamente quisiera  a debatir, comentar, o 

reflexionar sobre los problemas de la ciudades y de los territorios. 

Este ambiente de transversalidad, interdisciplinaridad y sobre todo 

amistad, inspiró el hacer siempre del FORO. Al principio el FORO era 

pequeño y minoritario. José Antonio Rosas lo coordinaba, recogiendo un 

cierto orden del día. Luis Asenjo incorporaba su profunda inteligencia 

critica y Diego Vera su madurez académica. El FORO navegó durante 

muchos años como tal con este esquema, al que se fueron añadiendo cada 

vez más personas. 

Una de las personas que se incorporó fue Vicente Granados acababa de 

terminar su etapa de Director General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, y coleaban los debates sobre el crecimiento de las ciudades y 

de los municipios, con directrices desde la propia Dirección General que 

limitaban los crecimientos de población y suelo, así como el lanzamiento 

de los Planes Comarcales de los Territorios que la Dirección General 

habían estado impulsando. 



La crisis del  2008, puso sobre la mesa el modo despreocupado y ligero 

de los crecimientos urbanos. Había que parar esa codicia irracional de 

ocupación de suelo, y empezaron a surgir los debates sobre el 

decrecimiento y el control sostenible de la edificación. Vicente participó 

en el Foro en estos debates, así como en la manera de enfocar los Planes 

Territoriales de Desarrollo y las Áreas Metropolitanas. La crisis puso 

sobre la mesa problemas capitales que se habían olvidado a partir de la 

década de los 90 del siglo pasado y, que explosionaron después del 2008. 

Vicente mantuvo firme el debate del urbanismo dentro del ámbito 

interdisciplinario, en momentos muy difíciles. La tormenta era muy fuerte 

y nadar hacia adelante con inteligencia no era fácil.  

Se debatió, mucho durante esta crisis del 2008, sobre las maneras de vivir 

en las ciudades, como una oportunidad que teníamos de reenfocarlas. 

Años después cuando llegó la pandemia hubo que darle otra vuelta 

teórica a todo esto, pero ya veíamos que las cosas se estaban 

deshilachando. Eran debates muy honrados, con aciertos y con errores, 

sobre como se inventa una ciudad a si misma. Vicente fue muy 

protagonista en esta época. La crisis nos obligó a todos a contraernos, 

pero el FORO nunca se atemorizó y, cada uno de sus miembros se 

convirtió en un investigador y activista de los problemas urbanos para 

apagar los zumbidos de alarma que estaban surgiendo.  

Como efecto indirecto de estos debates, al cabo de un tiempo, miembros 

del FORO empezaron a pensar que era necesario dar un paso hacia 

delante, abrir más nuestras reflexiones a la sociedad. Para hacer 

urbanismo hay que nadar, zambullirse en el agua sin pensarlo y después 

tratar de avanzar en una dirección adecuada, separándose de la orilla, para 

colaborar con los problemas que los ciudadanos plantean. Así, que 

alrededor de 2016, en un bar de Teatinos, se convocó una reunión para, si 

se veía conveniente, tomar la decisión de dar el paso a convertirse en 

Asociación, con el nombre de Asociación de Estudios Urbanísticos y 

Territoriales TEATINOS. La votación casi unánime fue acordar su 

constitución. Esta tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de 

Derecho en Enero de 2016, asumiendo en mi caso la dirección de la 

misma desde entonces. 



Vicente Granados acababa de terminar su etapa en la Dirección General 

de Turismo, que fue de 2011 a 2015, y se volvía a incorporar a la 

Universidad. Él estuvo presente en la presentación de la Asociación. Y 

paulatinamente se fue incorporando con más detenimiento y asiduidad a 

los debates del Foro mensuales y a las actividades de la ASOCIACIÓN. 

Si la Asociación nació como resultado de los debates de la crisis de 2008, 

y por impulso del FORO, casi sin continuidad tuvo que asumir su 

madurez. En diciembre de 2019 la ciudad china de Wuham identificaba 

los primeros casos del virus Covid, el 30 de Enero de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud declara la emergencia y, el 11 de 

marzo reconoce la pandemia. Indicando la existencia 118.000 casos en 

114 países. 

 La Asociación,  pasado el primer shock, su Junta Directiva, se pone 

inmediatamente a trabajar. El 19 de mayo de 2020, en pleno 

confinamiento de emergencia la Junta de Andalucía somete a tramite de 

información pública el “Anteproyecto de la Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía”. No era el mejor momento, la 

presencialidad había saltado por los aires, y teníamos todos que ponernos 

al día en nuevas formas de comunicación que no conocíamos. En este 

contexto, la Asociación inicia una reflexión interna, compleja y 

telemática, hoy nos parece fácil, pero en aquel momento no sabíamos ni 

el programa a usar. Vicente colaboró recomendando las soluciones más 

adecuadas. El objetivo de la Asociación consistía en aportar sugerencias  

a dicho Anteproyecto, para ello realiza talleres y redacta documentos que 

dan como resultado un documento de alegaciones de más de 100 páginas 

presentado el 30 de Junio 2020. En este proceso de redacción Vicente 

Granados, participa muy directamente junto a muchos de los miembros 

de la Asociación. 

Al Anteproyecto de Ley no le da tiempo a entender todo lo que estaba 

ocurriendo en los últimos meses, se había redactado anteriormente a la 

pandemia y se le notaba. La pandemia afectaba al corazón de las 

ciudades. Estas no podían seguir creyendo que eran las dueñas del 

planeta, todos los postulados urbanos exigían una revisión urgente. Las 

grandes y densas metrópolis no están solas, hay muchas cosas y seres con 



las que tiene que convivir. El conocimiento científico y la humanidad nos 

obliga a poner en duda muchos de los procesos urbanísticos relacionados 

con la globalización, con las conexiones, la sostenibilidad y los 

equipamientos de bienestar.  Todo queda trastocado de un modo 

sorprendente e inesperado, aunque ya veníamos debatiendo estos 

profundos desajustes, como he contado, desde la crisis del 2008 y, 

anteriormente. Pero la pandemia  nos urgió a revisar los instrumentos que 

disponíamos, incapaces de garantizar los objetivos que veníamos 

pretendiendo de simplificación y bienestar urbano. La reclusión que 

estábamos sufriendo nos llevó a un reencuentro profundo con nosotros 

mismos, con nuestros modos de vivir, y las circunstancias nos volvía a 

poner  sobre la mesa la importancia de la vivienda, la salud, la educación, 

el respeto al medio, la naturaleza, el campo, los procesos de dependencia, 

la agricultura… etc. Una revisión en toda regla.  

Nos dimos cuenta que una casa es algo más que un lugar de reposo tras 

una extenuante jornada de trabajo. Una casa es algo más que una 

«máquina para habitar», es una extensión de nuestra persona que termina 

por identificarse con nosotros: somos lo que nuestras casas reflejan. La 

vivienda vuelve a ser el hogar y a ponerse en un lugar de privilegio, se 

nos había olvidado. Vernos, reconocernos, en nuestras ciudades ha sido 

todo un descubrimiento en estos extraños días de reclusión. Vicente 

Granados intervino intensamente en estas cuestiones, entendió y 

entendimos que era una oportunidad para mejorar. Los equipamientos 

públicos eran mucho más, eran sistemas complejos que debíamos volver 

a ocuparnos de ellos, a involucrarnos en ellos y, a partir de ellos mejorar 

la ciudad. Tenían que ser capaces de albergar y reclamar el bienestar que 

los ciudadanos demandaban en nuestros días. Vicente Granados sabía 

mucho de esto sobre todo de salud pública por experiencia personal. La 

ciudad debía dar testimonio de como vivían sus habitantes, no tenía 

ningún sentido falsear como viven, tanto en las áreas urbanas, como en 

las  periferias o en el paisaje o en las áreas rurales. Sin vida no hay 

ningún tipo de ciudad. 

Era preciso ponerle remedio a este estado de necesidad. Recuerdo a 

Vicente Granados siempre capaz de unir utilidad con utopía, en el 



sentido más inteligente del termino. Verlo tantas veces por zoom, 

analizando con respeto y con pasión, sobre todas estas cuestiones. El 

Ordenador se convirtió en esta época en nuestra ventana vecinal. 

No sé hoy que diría, que quedó de esa oportunidad, o de esas 

oportunidades. Entiendo que sería optimista como siempre fue. Como 

buen activista social sabia que siempre hay que seguir nadando. Cada 

oportunidad nos hace ver nuevas cosas, mejorar los instrumentos de la 

sostenibilidad, de la ecología y el consumo. Su actitud siempre era 

dispuesto al trabajo, con nuevas ideas y posibilidades. Dudo que las 

dificultades cambiaran sus formas de vida. Siempre estaba dispuesto a 

respetar y aceptar lo que nos tocaba ver y reclamar, seguir hacia adelante. 

Hoy hubiera seguido estando en todos los debates de la Asociación. Se le 

hecha mucho de menos. 

No saldremos indemnes de su falta, ya que con él se han hecho evidentes 

muchos avances y necesidades en nuestra disciplina, seguimos con 

carencias y necesidades urgentes, y para ello necesitamos recuperar la 

deseable primacía de la razón e inteligencia que sus ojos y su voz 

transmitían. Él hoy representa, al menos para mi, y estoy seguro que para 

muchos miembros de la Asociación, el esfuerzo que acompaña a la noble 

actitud de traer un «mundo» que, si bien no somos capaces de anticipar 

formalmente, sí que lo somos de vislumbrarlo hermoso. Gracias Vicente 

Granados por tu lucida compañía durante todo el tiempo que has estado 

con nosotros. 

 

Vicente Seguí Pérez (Presidente de la Asociación de Estudios Urbanísticos y 

Territoriales TEATINOS) 

 

 

 

 

 


