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Arquitecto (Sevilla 1980), Doctor arquitecto(Granada 1997).
Realiza su trabajo, desde hace más de treinta años, en Granada y su área metropolitana. El ejercicio de su
profesión ha estado ligado a la docencia y por tanto a la consiguiente transferencia de investigación a la
sociedad. Sus investigaciones se agrupan en cinco campos relacionados todos ellos con su perfil de
arquitecto en la especialidad en urbanismo.
-Planeamientos territoriales y generales
-Planeamientos especiales.
-Proyectos de equipamientos públicos.
-Programas de viviendas sociales.
-Restauración.
Ha sido Arquitecto Municipal en el Ayuntamiento de Granada 1983-1986.Presidente de la Agrupación de
Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental 1992-1996.Subdirector de
Ordenación académica de la E.T.S.A. de Granada 2003.Director del Secretariado de Infraestructura.
Universidad de Granada 2004-2007.Secretario del Departemento de Urbanística y Ordenación del
Territorio 2011-2012.En la Actualidad trabaja en temas de : Bio-Urbanismo;Vivienda Óptima y Estratos
Históricos.
e-mail: afavidad@ugr.es
Tlfno.: 40817
Centro: ETSA
Titulación: Arquitecto
Asignaturas: “Urbanismo y Paisaje”
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Producción
1.-Planificación territorial y general.
Su experiencia investigadora se inicia con el trabajo denominado “Arquitectura y morfología de elementos
urbanos y rurales en la Vega de Granada” encargado por la Junta de Andalucía en 1984; formando parte
del primer estudio urbanístico sistemático realizado para el Área Metropolitana de Granada, para la
redacción de las directrices y coordinación del planeamiento del Área Comarcal de la Vega de Granada,
una vez derogado el Plan Comarcal de 1973. Dirigido por el arquitecto D. Luis Felipe Aparicio Pérez. En
este campo continúa con la dirección de los primeros planeamientos democráticos en la década de los años
ochenta: Santa Fe, Maracena, Atarfe, Darro y Puebla de Don Fadrique; y culmina con su tesis doctoral
titulada “Granada: Estructura de un espacio metropolitano” en 1997 con Cum Laude. Actualmente y
durante los últimos ocho años realiza, en la asignatura optativa de Análisis Urbano, una investigación sobre
las áreas metropolitanas europeas de la península ibérica y el arco mediterráneo. Límites, crecimiento,
medio ambiente, movilidad y centralidades. Las publicaciones a destacar en este campo son los libros:
“Proyectos territoriales, urbanos y de paisaje en Granada”, 2006. ISBN 84-609-6374-8 y también en esta
línea los publicados con el profesor Marcelino Martín Montero para las ciudades de Almería y Málaga, con
exposiciones monográficas paralelas en las sedes de los respectivos colegios de arquitectos.

2.-Planificación especial.
Su experiencia en este campo se inicia con la redacción, en equipo interdisciplinar, del “Estudio básico
para una operación piloto de rehabilitación en un sector del barrio de San Matías de Granada”, 1981'' con
levantamiento planimétrico, clasificación tipológica, normativa y estrategias de actuación. Este trabajo

Su experiencia en este campo se inicia con la redacción, en equipo interdisciplinar, del “Estudio básico
para una operación piloto de rehabilitación en un sector del barrio de San Matías de Granada”, 1981'' con
levantamiento planimétrico, clasificación tipológica, normativa y estrategias de actuación. Este trabajo
forma parte de los primeros 31 “Estudios Básicos de Rehabilitación en Centros Urbanos y Núcleos
Rurales”; encargados por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo Vivienda. Publicados en 1981.
Continúa con la redacción de la normativa de protección de edificios e inmuebles catalogados del Plan
General de Ordenación Urbana de Granada de 1985. Siendo ésta la primera normativa oficial aprobada y
publicada en Granada sobre protección de edificios. PGOU de Granada. 1986. ISBN 84-505-4714-8.
También en este campo se ha de destacar la concreción del levantamiento del plano tipológico escala
1:500, la elaboración del primer catálogo de inmuebles de interés histórico y arquitectónico, y la redacción
de la correspondiente normativa de protección; formando parte sustancial del planeamiento general
redactado para la ciudad de Santa Fe en 1985. Este trabajo con su revisión posteriormente dio lugar a la
comunicación titulada, “Metodología para la redacción de planes especiales de protección. La ciudad histórica de Santa Fe de Granada”, presentada
en VII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación , celebrado en Lanzarote en 2004 y publicada en el libro
de actas con ISBN 84-609-1697-9.
El profesor Fernández Avidad, ha sido miembro del equipo de redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín de Granada
de 1991. Plan Actualmente vigente. Sus contenidos y metodología han sido publicados en la revista Alzada nº18 “Albayzín: Origen de la ciudad”.
Depósito legal GR-128-1988.
3.-Diseño y construcción de viviendas sociales.
Su labor investigadora en este campo está ligada al conocimiento, proyección y construcción de la vivienda
mínima y las posibilidades de ésta de construir ciudad. Ha trabajado para las empresas municipales,
provinciales y regionales de viviendas sociales y para diversas cooperativas de propietarios. El total de las
viviendas sociales proyectadas y construidas se sitúa en torno a las quinientas, repartidas en toda la
extensión del Área Metropolitana de Granada. La aportación más importante y a destacar en este campo es
la redacción del proyecto de Villa Olímpica para la candidatura de Granada a los Juegos Olímpicos de
Invierno de 2010. Se trata de un proyecto residencial modélico para más de tres mil personas, concebido
desde el bio-urbanismo y desde la interpretación de los estratos historicos, donde se integran las demandas
actuales de sostenibilidad relativas a Energía, Ecología y Economía. Su utilización post-olímpica sería para
paliar la alta demanda de vivienda de promoción pública. Estos trabajos se han comunicado y publicado en
las actas de los Congresos de la Unión Internacional de Arquitectos. El XX de Pekín en 1999 y el XXIII de Turín en 2008. En este último la
comunicación fue una de las dos seleccionadas en España, y una de las cinco seleccionadas en Europa. En la Actualidad con la Fundación General de
la Universidad dirige un equipo amplio para la redacción de proyecto y construcción de una agrupación de alojamientos sociales, titulado “Manzana
de Equipamiento Social en Ogíjares, Granada”. Se trata de ligar el concepto de vivienda mínima a la interpretación del contenido de equipamiento
social según las últimas directrices del Ministerio de Vivienda.
4.-Diseño y construcción de equipamientos.
El cuarto campo de investigación se refiere a proyectos urbanos singulares: Ayuntamiento, escuela, campo
de deportes, centro ocupacional, centro comercial, centro de salud, campus universitarios y sus espacios
libres asociados. Junto con el profesor Marcelino Martín Montero obtuvo el Primer Accésit del Concurso
del Campus Ciencias de la Salud, convocado por la Universidad de Granada en 1995 con un proyecto
urbano desarrollado a lo largo del eje del río Beiro, conectando el campus de Cartuja y el de Fuente Nueva,
y donde se integraban la antigua prisión provincial como la gran biblioteca universitaria, el antiguo campo
de fútbol de los Cármenes como equipamiento deportivo y los cuarteles militares para centros docentes y
asistenciales sanitarios. En este campo ha investigado sobre los programas concretos de usos docentes ligados a la salud, la utilización de energías
alternativas y el proyecto de las arquitecturas universitarias y su integración y articulación con la ciudad. “Concurso internacional de ideas para la
ordenación y edificación del campus universitario de ciencias de la salud de Granada”. ISBN 978-84-338-4607-5. Y también ha investigado, con un
equipo interdisciplinar, sobre la planificación de nuevos campus universitarios. Campus Centro; y/o en el Área Metropolitana de Granada. El de la
Sostenibilidad y Energías Alternativas. Revista Volúmenes nº 26. Depósito Legal GR nº76-1981. Avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Maracena, Granada. 2006.
5.-Restauración y rehabilitación de monumentos.
El profesor Fernández Avidad cuenta con un curso de posgrado sobre Restauración de Monumentos
realizado en 1984. En este campo ha destacado por la Restauración de la Basílica de la Virgen de las
Angustias de Granada trabajo comunicado y publicado en el IV Congreso Internacional de Rehabilitación
del Patrimonio Arquitectónico y Edificación celebrado en La Habana, Cuba en 1998. Depósito Legal
TF-1093/1998. Donde se destaca la aportación a la metodología y a la técnica aplicada.
Ha realizado:
Un inventario y catálogo de fuentes y surtidores de la provincia de Granada por encargo de la Consejería
de Cultura en 1986. Estudio arqueológico del Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla en 1987 con el
catedrático D. Antonio Malpica.
Estudio arqueológico y proyecto de consolidación del poblado de la edad del bronce de Motilla del Azuer
en Daimiel, Ciudad Real, desde 2000 a la actualidad, con el catedrático D. Fernando Molina. Estudio
arqueológico y proyecto de consolidación del yacimiento de Peñalosa, en Baños de la Encina, Jaén, en
2002, con el catedrático D. Francisco Contreras.
Y ha participado mostrando sus investigaciones en el I Curso Internacional de Rehabilitación de Centros Históricos y Patrimonio Arquitectónico
celebrado en Cuzco, Perú en 2004, y en la XX Edición de los cursos de verano de la Universidad de Granada en Ceuta, 2008. Patrimonio Urbano,
Arquitectónico, Arqueológico: Conservación e Intervención. ISBN: 978-84-935632-7-1. Es miembro del grupo de investigación PAI HUM 274, del
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Ha dirigido diversos estudios de iniciación a la investigación y varias tesis
doctorales, y ha sido miembro de varios tribunales de tesis doctorales en la Universidades de Sevilla y Granada.
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