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Introducción

El Congreso Internacional es una actividad bienal de la Fundación
Arquitectura y Sociedad que quiere promover un debate sobre la
arquitectura y la ciudad que supere las barreras que limitan esta
disciplina al ámbito arquitectónico.
Debido a la pandemia de la COVID-19 declarada en marzo de
2020, la Fundación tuvo que aplazar la celebración de la sexta
edición del Congreso Internacional Arquitectura y Sociedad que
iba a tener lugar en junio bajo el título La ciudad que queremos
/ The city we want.
Finalmente, el VI Congreso Internacional tendrá lugar del 8 al 10
de septiembre de 2021 en el Baluarte. Palacio de Congresos y
Auditorio de Navarra, en Pamplona. Será un encuentro presencial
de aforo limitado y asistencia por invitación que cumplirá
rigurosamente todas las medidas y recomendaciones de
seguridad obligadas en ese momento. Además, como novedad,
será el primer Congreso de la Fundación en ser retransmitido en
directo por canales digitales.
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Congreso
Internacional
Arquitectura y
Sociedad
Una de las actividades más reconocidas de la Fundación
Arquitectura y Sociedad es la organización con carácter bienal
desde 2010 del Congreso Internacional Arquitectura y Sociedad.
Los cinco congresos internacionales realizados hasta ahora
han reunido en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona
a más de medio centenar de arquitectos, historiadores y críticos
provenientes de los cinco continentes, para promover los
vínculos entre la arquitectura y el ámbito social, el desarrollo
sostenible y el uso racional de los recursos materiales y
energéticos.
La Arquitectura y los arquitectos han sido los protagonistas
de los cuatro primeros congresos, en los que han participado
grandes figuras de la disciplina junto a arquitectos emergentes
y destacados representantes del mundo académico. En 2018, el
quinto congreso inició un nuevo ciclo centrado en la ciudad con
el título Menos arquitectura, más ciudad. Escritores, alcaldes,
arquitectos, críticos y fotógrafos examinaron la ciudad como
un ámbito de libertad, presentando sus reflexiones desde una
óptica urbana que permitió el debate sobre la ecología política
de la ciudad, la movilidad sostenible y la transformación urbana
contemporánea.
El Congreso Internacional 2021, dirigido por el arquitecto y
sociólogo José María Ezquiaga, mantiene esa línea de investigación y debate sobre el fenómeno urbano con el lema La ciudad
que queremos. En esta ocasión queremos contar con la participación de figuras consolidadas del pensamiento y la práctica
sobre la ciudad junto con representantes de las nuevas y de las
futuras generaciones, buscando un intercambio de experiencias
y deseos que se traduzca en ideas y propuestas para un mejor
futuro para todos.
– Francisco Mangado
Patrono Fundador
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“La batalla decisiva en torno
a la sostenibilidad y el cambio
climático se librará en las
ciudades”.

La ciudad
que queremos

La COVD-19 ha desestabilizado profundamente el espacio
público y las infraestructuras vitales de la ciudad abriendo la
posibilidad de impulsar tendencias disruptivas con la visión
convencional de la ciudad.
En este contexto, difícil pero esperanzador, las ciudades pueden
operar como motores del desarrollo económico, la redistribución
y la inclusión. Pero se hace inaplazable abandonar los modelos
actuales de desarrollo urbano desde la perspectiva de la salud,
del desarrollo sostenible, la resiliencia frente a los desastres
naturales y tecnológicos y la cohesión social.
Necesitamos ciudades capaces de abordar los grandes desafíos
ambientales: la renaturalización, la sostenibilidad energética, las
formas alternativas de movilidad, la valorización del espacio
público; y sociales: la equidad, la salud, el acceso a la vivienda, el
deterioro de los barrios, la salvaguarda del patrimonio cultural…
sin renunciar a la sensibilidad hacia lo local: la historia y la
geografía irrepetible de cada lugar.

Quizás lo que mejor caracterice la condición urbana contemporánea sea una transformación de las ciudades tan profunda
como la experimentada en el periodo de surgimiento de las
sociedades industriales en la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX. En el año 1950 sólo un tercio de la población
mundial habitaba en ciudades. En 2014 por primera vez en la
historia de la humanidad la mayor parte de la población del
planeta habita en ciudades y las estimaciones apuntan que en
2050 lo hará más del 65%.

– José María Ezquiaga
Director del VI Congreso Internacional

Pero esta transformación no es sólo cuantitativa: los cambios
en las formas de producción, organización del consumo y
movilidad de capitales, personas y bienes, también afectan
de manera profunda al carácter de las ciudades. Lo global y lo
local se encuentran conectados de manera inimaginable en las
sociedades tradicionales, determinando qué acontecimientos
en centros de decisión lejanos afecten rutinariamente a las
vidas de millones de personas. Al mismo tiempo, la extensión
de una economía extractiva a escala global está generando una
pérdida de hábitat sin precedentes históricos y los movimientos
migratorios asociados a la búsqueda de oportunidades económicas, desastres naturales o conflictos bélicos están redibujando la geografía a escala planetaria.
Cuando en los últimos años recordábamos que la batalla decisiva
contra el cambio climático se libraría en las ciudades, poco
podíamos imaginar que estas se encontraban en el umbral de
librar otra batalla contra un enemigo insidioso, cruel e invisible.
Los grandes combates epidémicos del pasado han dejado una
profunda huella en nuestra memoria colectiva, pero también un
legado duradero y todavía reconocible en las herramientas de
proyecto y gobierno de la ciudad: del control capilar de la ciudad
zonificada, a la evaluación estadística del riesgo, la gestión de las
infraestructuras vitales y la formulación de la vivienda mínima.
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Ponentes

El Congreso Internacional Arquitectura y Sociedad 2021 contará
con la participación de figuras internacionales referentes en
el ámbito cultural, económico y social que debatirán sobre los
retos de la ciudad futura: la movilidad, el cambio climático, la
salud y la equidad urbana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Joan Clos i Matheu
Mª Ángeles Durán
Dietmar Eberle
José María Ezquiaga
Miguel Anxo Fernández Lores
Rafael Fernández Valverde
Fabienne Hoelzel
Daniel Ibáñez
Anne Lacaton
Pablo Martínez y Mar Santamaria
Mohan Munasinghe
Francesc Muñoz
Feniosky Peña-Mora
Philipp Rode
Saskia Sassen
Carlos Solchaga
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Ponentes

Joan Clos
i Matheu

Mª Ángeles
Durán

Dietmar
Eberle

Médico. Presidente de Asval.
Exdirector Ejecutivo de
ONU-HABITAT. Exalcalde de
Barcelona. Patrono FAyS

Economista. Catedrática de
Sociología. Investigadora
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Arquitecto. Cofundador
de Baumschlager Eberle
Architekten. Profesor en la
Escuela Politécnica Federal
de Zúrich

Miguel Anxo
Fdez. Lores

Rafael
Fdez. Valverde

Fabienne
Hoelzel

Daniel
Ibáñez

Médico y político español.
Alcalde del Ayuntamiento de
Pontevedra (Galicia, España)

Magistrado del Tribunal
Supremo. Preside la Sección
de Urbanismo y Medio
Ambiente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo

Arquitecta. Profesora en la
Academia Estatal de
Bellas Artes de Stuttgart.
Fundadora y directora de
FABULOUS URBAN

Arquitecto y urbanista.
Investigador en la Universidad
de Harvard. Cofundador
y director del estudio de
arquitectura Margen-Lab
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Ponentes

Anne
Lacaton

Pablo Martínez,
Mar Santamaria

Mohan
Munasinghe

Francesc
Muñoz

Arquitecta. Cofundadora de
Lacaton & Vassal. Profesora
en la Escuela Politécnica
Federal de Zúrich. Premio
Pritzker 2021

Arquitectos. Especialistas
en planeamiento urbano y
data science. Fundadores
del estudio de arquitectura
300.000 Km/s

Experto en desarrollo
sostenible y cambio
climático. Presidente del
Instituto Munasinghe para
el Desarrollo (MIND). Premio
Planeta Azul 2021. Premio
Nobel de la Paz 2007
como vicepresidente del
IPCC. Asesor principal del
Gobierno de Sri Lanka

Geógrafo. Profesor y
Director del Observatorio
de la Urbanización de la
Universidad Autónoma de
Barcelona

Feniosky
Peña-Mora

Philipp
Rode

Saskia
Sassen

Carlos
Solchaga

Ingeniero. Profesor en la
Universidad de Columbia.
Excomisionado del Dpto. de
Diseño y Construcción de la
ciudad de Nueva York

Economista. Director
ejecutivo del programa
LSE Cities de la Escuela de
Economía y Ciencia Política
de Londres

Socióloga. Catedrática en
la Universidad de Columbia.
Profesora de la Escuela de
Economía y Ciencia Política
de Londres. Premio Príncipe
de Asturias 2013

Economista. Exministro de
Economía. Presidente de la
Fundación Arquitectura y
Sociedad
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CV
Arquitecto y Economista. Profesor extraordinario en la Escuela
Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra desde
1982. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Harvard,
Universidad de Yale, ÉPF de Lausanne, Universidad de Cornell
y Politécnico de Milán. Es profesor honorario en la Universidad
Congreso de Ciudad de Mendoza-Argentina.

Francisco
Mangado

En junio de 2008 fundó la Fundación Arquitectura y Sociedad,
que trabaja para favorecer la interacción de la arquitectura con
otras disciplinas de la creación, el pensamiento y la economía.
En 2015 se concedió a dicha fundación la Medalla CSCAE
como entidad que ha acreditado una actividad de fundamental
relevancia en el ámbito de la promoción, difusión y presencia
pública de la Arquitectura.

Patrono fundador de la
Fundación Arquitectura
y Sociedad

El Consejo Rector de Bienales le nombra Coordinador General
de Bienales en 2015. Bajo su coordinación fue concedido al
Pabellón de España de Venecia el León de Oro de la muestra en
mayo de 2016.
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Doctor Arquitecto y Sociólogo. Profesor de Urbanismo en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Ha desempeñado diversas responsabilidades urbanísticas en
las administraciones local y metropolitana de Madrid. En la
actualidad, como profesional independiente, dirige la oficina
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio, es Presidente
de la Fundación Arquitectura y Vicepresidente de la Unión
Interprofesional y ex Decano del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid.

José María
Ezquiaga

A lo largo de su ejercicio profesional ha sido distinguido con
diversos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio
Nacional de Urbanismo 2005.

Director del VI Congreso
Internacional. Patrono de la
Fundación Arquitectura
y Sociedad
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Programa

Miércoles, 8 de septiembre de 2021
15:00 h

Recepción

15:30 h

Bienvenida y presentación
Francisco Mangado. Patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad
José María Ezquiaga. Director del VI Congreso Internacional

La ciudad que queremos: nuevas formas de vida,
nuevas formas de habitar
16:00 h
x

Sesión 1
La vivienda: clave de la regeneración urbana (Videoconferencia)
Anne Lacaton. Arquitecta. Lacaton & Vassal. Premio Pritzker 2021

Reinventar la vivienda
Dietmar Eberle. Arquitecto. Baumschlager Eberle Architekten

18:00 h
x

Sesión 2
La ciudad post-automóvil
Philipp Rode. Economista. Director ejecutivo del programa LSE Cities

La ciudad peatonal: la experiencia de Pontevedra
Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra

20:00 h
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Entrega Premios OTIS–FAyS

La ciudad que queremos

10:00 h

Programa

Programa

Jueves, 9 de septiembre de 2021

Viernes, 10 de septiembre de 2021

La construcción social de la ciudad que queremos

La ciudad que queremos: espacio público y ciudad cercana

Sesión 3

10:00 h

La ciudad que queremos: proyectar un futuro compartido

Ciudad compartida y bienes públicos

José María Ezquiaga. Director del VI Congreso Internacional

Mar Santamaria y Pablo Martínez. Arquitectos. Especialistas en planeamiento
urbano y data science en 300.000 Km/s

La arquitectura como herramienta mediadora ante las
desigualdades sociales
12:00 h

Fabienne Hoelzel. Arquitecta. Fundadora y directora de FABULOUS URBAN

El espacio urbano como territorio de gestión del conflicto
y el consenso

Sesión 4

Francesc Muñoz. Geógrafo. Director del Observatorio de la Urbanización de
la Universidad Autónoma de Barcelona

Infraestructuras y resiliencia urbana: el caso de Nueva York

La ciudad que queremos: emergencia climática y nueva
economía

Feniosky Peña-Mora. Profesor en la Universidad de Columbia. Excomisionado
del Dpto. de Diseño y Construcción de la ciudad de Nueva York

Ciudad y Derecho

12:00 h

Rafael Fernández Valverde. Magistrado del Tribunal Supremo

Mohan Munasinghe. Experto en desarrollo sostenible y cambio climático.
Presidente del Instituto Munasinghe para el Desarrollo (MIND). Premio Planeta
Azul 2021. Premio Nobel de la Paz 2007 como vicepresidente del IPCC. Asesor
principal del Gobierno de Sri Lanka

Sesión 5

Las ciudades como motores de la recuperación económica

Diversidad social y cuidados

Carlos Solchaga. Economista. Exministro de Economía. Presidente de la
Fundación Arquitectura y Sociedad

Mª Ángeles Durán. Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación CSIC

La salud en el planeamiento y la gobernanza urbana
14:00 h

Joan Clos. Presidente de Asval. Exdirector Ejecutivo de ONU-HABITAT

18:00 h

Sesión 8
Transformation to Sustainable, Climate-resilient Cities via
Balanced Inclusive Green Growth (BIGG) (Videoconferencia)

La ciudad que queremos: equidad, salud y bienestar
16:00 h

Sesión 7

Clausura
Enrique Maya Miranda. Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona
María Chivite Navascués. Presidenta de la Comunidad Foral Navarra
Raquel Sánchez Jiménez. Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Sesión 6
¿De quién es la ciudad?
Saskia Sassen. Socióloga. Catedrática en la Universidad de Columbia. Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013

Equidad ambiental y resiliencia
Daniel Ibáñez. Arquitecto. Investigador en la Universidad de Harvard
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4

Entidades
colaboradoras

El Congreso Internacional es posible gracias a la colaboración y
al apoyo de diversas entidades públicas del ámbito autonómico
y estatal y empresas privadas que apoyan esta iniciativa liderada
por la Fundación que, tras seis ediciones, se ha convertido en
una referencia en el debate sobre la arquitectura y la ciudad
contemporánea.
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Organizador

Empresas colaboradoras

Colaboraciones institucionales

Empresas colaboradoras permanentes
Media partners

arquitecturaysociedad.com
congresofays@arquitecturaysociedad.com
+34 91 541 26 79

Contacto de prensa
Ariadna Cantis Silberstein
prensa@ariadnacantiscomunicacion.com
+34 670 97 46 40

Organiza:
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