
Avance 
Programa

10.06 -
12.06.2020

La Ciudad 
que Queremos
The City We Want
VI Congreso Internacional
Fundación Arquitectura y Sociedad





5 Avance de programa

Indice

INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
 
AVANCE PONENTES
SPEAKERS
 
AVANCE PROGRAMA
PROGRAM
 
ENTIDADES COLABORADORAS
SPONSORSHIP

CONTACTO
CONTACT

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.



7 Avance de programa

1 INTRODUCIÓN
INTRODUCTION

El Congreso Internacional es una actividad 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.

The International Congress is an activity organised 
by the Architecture and Society Foundation to 
promote debate about architecture and the city that 
transcends the barriers which limit this discipline to 
the architectural field.
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VI
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 2020, 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

23 Dossier de patrocinio
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THE CITY WE 
WANT

La batalla decisiva en torno a 
la sostenibilidad y el cambio 

climático se librará en las 
ciudades

La ciudad que queremos
La batalla decisiva en torno a la sostenibilidad y el cambio 
climático se librará en las ciudades

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%.

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. 

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 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. 

 
José María Ezquiaga 
Director del Congreso Arquitectura y Sociedad 2020
 

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

José María Ezquiaga holds a 
doctorate in architecture and 
sociology, and is Professor of 
Town Planning at the Faculty of 
Architecture, in the Polytechnic 
University of Madrid.
He has held various planning 
positions in the local and metropolitan 
authorities of Madrid. Currently, as an 
independent professional, he directs 
the Ezquiaga Arquitectura Sociedad y 
Territorio practice, is Chairman of the 
Architecture Foundation and Vice-
Chairman of the Interprofessional 
Union, and is a former Dean of the 
Architectural Institute of Madrid. He 
has received a variety of awards and 
acknowledgements over the course of 
his career, including the National Town 
Planning Prize in 2005.
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2 Avance
Ponentes 

El congreso internacional Arquitectura y Sociedad 2020 
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.



Economista y experto en desarrollo 
sostenible y cambio climático. 
Premio Nobel de la Paz 2007.

Mohan Munasinghe

Arquitecto. Fundador del estudio de 
arquitectura MVRDV. 

Winy Maas

Economista, catedrática de Socio-
logía e investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. 

Mª Angeles Durán

Arquitecto, investigador y curador 
del Centro Canadiense de 
Arquitectura. 

Francesco Garutti
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Arquitecto. Fundador del estudio de 
arquitectura OMA. Premio Pritzker 
2000.

Rem Koolhas

Avance
Ponentes

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

Francesc Muñoz

Ingeniero, profesor en la Universidad 
de Columbia y ex comisionado 
del Departamento de Diseño y 
Construcción de la Ciudad de Nueva 
York. 

Feniosky Peña-Mora

Arquitecto, profesor y director 
del MIT Senseable City Lab 
del Massachusetts Institute of 
Technology. 

Carlo Ratti

POR CONFIRMAR
POR CONFIRMAR POR CONFIRMAR

POR CONFIRMAR



Economista, investigador y director 
ejecutivo del programa London 
School of Economics and Political 
Science Cities

Philipp Rode
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Consultor. Presidente de la Funda-
ción Advanced Leadership y espe-
cialista en desarrollo económico 
sostenible. 

Juan Verde

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

Daniel Ibáñez

Arquitecta. Profesora en la Stuttgart 
State Academy of Art and Design. 
Fundadora y directora del estudio de 
arquitectura FABULOUS URBAN.

Fabienne Hoelzel Pablo Martínez 
y Mar Santamaría

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

Economista. Presidente de la FAyS. 
Ex ministro de Industria y Economía 
del Gobierno de España.

Carlos Solchaga

Avance
Ponentes

Vicepresidenta y ministra para la 
Transición Ecológica del Gobierno 
de España. 

Teresa Ribera

POR CONFIRMAR
POR CONFIRMAR
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3 Avance
Programa

El programa se configura en diversas sesiones de 
debate de carácter transversal en las que los ponentes 
establecerán una conversación a partir de las cuestiones 
planteadas por el moderador, con un posterior debate 
abierto a la participación de los asistentes. En paralelo se 
desarrollará una actividad en formato taller, que permita 
a jóvenes y niños aportar sus ideas sobre el futuro del 
planeta y de nuestras ciudades.



Taller 
Planet
Fiction

Director: Winy Maas  
The Why Factory.

Universidad de Delft.

Actividad dirigida a jóvenes de la edad de la activista ambiental 
Greta Thunberg para que reflexionen sobre el futuro del planeta 
en el que les tocará vivir dentro de muy poco tiempo. 

Mediante un taller, los participantes tratarán de mirar al futuro 
con optimismo y sin caer en ingenuidad para dibujar futuros 
posible y realistas para la ciudad y el planeta del futuro, dando 
respuesta a preguntas como ¿En qué condiciones se encontrará 
la Tierra si no se alcanzan los objetivos de Naciones Unidas 
para el desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos abordar estos 
objetivos desde ya? ¿Hay espacio para el optimismo?

 
• Fechas: 9-10-11 Junio 2020
• Encuentro de los participantes con Winy Maas: 11 de junio 
• Director adjunto: Javier Arpa
• Tutor: Félix Madrazo
• Numero de participantes: 15-20
• Edad de los aprticipantes: 15-17 años.

El taller pedirá a los estudiantes que imaginen un futuro 
para el planeta Tierra que aborde sus principales sueños, 
preocupaciones o miedos. El tema del planeta futuro está abierto 
pero debe ir conectado a un discurso.

“Planeta ficticio” quiere alentar a los estudiantes a explorar 
futuros muy diversos, desde el optimista, el futurista, el 
ecológico, el catastrófico, etc. 

Para pintar esos futuros planetas, los estudiantes tendrán en 
cuenta las principales tendencias como el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, la desertificación, las nuevas 
tecnologías, la escasez de alimentos, etc.
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Martes 
9.06.2020



Miércoles 
10.06.2020
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9.00 -10.30

10.30 - 14.30

Recogida de credenciales

10.30-11.30 Bienvenida.       FRANCISCO MANGADO
Patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad

SESIÓN 1. LA CIUDAD QUE QUEREMOS

Presentación.  JOSE MARÍA EZQUIAGA
Director del VI Congreso internacional de Arquitectura11.30-12.30

12.30-13.30 Conferencia I.  

PREMIOS OTIS-FAYS.  13.30-14.30

14.30-16.30 CÓCTEL

16.30 - 19.30

10.30-11.30 Conferencia II. 

SESIÓN 2. ARQUITECTURA, SALUD Y BIENESTAR

Conferencia III.11.30-12.30

12.30-13.30 PAUSA

Presentación RELATOR + Debate13.30-14.30

14.30-16.30

Jueves 
11.06.2020

10.00 - 14.00

10.00-11.00

SESIÓN 3. 

Presentación

11.00-12.00 Conferencia IV

PAUSA12.00-12.30

Avance 
Programa

Conferencia V.     12.30-13.15

13.15-14.00 Conferencia VI.    

PAUSA14.00-16.30

16.30 - 19.30

16.30-17.15 Conferencia VII.   

SESIÓN 4. 

Conferencia VIII. 
. 17.15-18.00

18.00-18.30 PAUSA

Presentación RELATOR + Debate18.30-19.30
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Viernes 
12.06.2020

10.00 - 11.30 SESIÓN 5. CRISIS URBANA Y EQUIDAD

Conferencia IX.     10.00-10.45

10.45-11.30 Conferencia X.    

PAUSA11.00-11.30

11.30 - 14.30

11.30-12.15 Conferencia XI.   

SESIÓN 6. 

Conferencia XII. 12.15-13.00

13.00-14.00 Presentación RELATOR + Debate

14.00 Clausura y agradecimientos
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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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Entidades 
colaboradoras

Organiza

Patronos institucionales
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Empresas colaboradoras





Más
información
www.arquitecturaysociedad.com
info@arquitecturaysociedad.com
T.+34 91 541 26 79



10.06 —
12.06.2020

Avance
de programa

Organiza:

VII Congreso Internacional
Fundación Arquitectura y Sociedad

La Ciudad Esperada
The Expected City

10.06 —
12.06.2020

Avance
de programa

Organiza:

VII Congreso Internacional
Fundación Arquitectura y Sociedad

La Ciudad Esperada
The Expected City


