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El Foro Internacional UIA 2022 "Affordable Housing Activation: Removing Barriers" acelera los 
debates anteriores sobre el acceso a la vivienda y ofrece una declaración orientada a la acción 
como resultado del Foro que se celebrará en Madrid, España, del 18 al 20 de mayo de 2022. El 
Foro está organizado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).   

El objetivo principal del Foro es contribuir a mejorar el acceso a una vivienda digna y adecuada 
en todo el mundo, a través de la generación de redes y alianzas globales que promuevan el 
conocimiento compartido. El Foro AHA identificó 6 barreras a la vivienda asequible y adecuada: 
desajustes (necesidades, demanda y oferta de vivienda), financiación, políticas y regulaciones, 
promoción y producción, propiedad y tenencia y diseño urbano.   

Esta sesión sobre la sostenibilidad medioambiental sirve para introducir las cuestiones 
medioambientales en todas las "barreras" mencionadas, con el fin de apoyar su resolución. Esta 
sesión considera cómo se puede garantizar la sostenibilidad medioambiental en el diseño 
urbano (barrera 4); en la legislación sobre la vivienda (barrera 2) o la sostenibilidad 
medioambiental al planificar la inversión financiera en bienes inmuebles (barrera 3), así como la 
sostenibilidad medioambiental en la producción de viviendas (barrera 5), entre otras. En los 
últimos años, la dimensión medioambiental se ha convertido en uno de los componentes más 
destacados del desarrollo asequible y sostenible a la hora de ofrecer calidad de vida a las 
comunidades.    

El tema principal de este debate es la protección de los recursos naturales y los ecosistemas, 
basada en la noción de fomentar una responsabilidad ecológica consciente, al tiempo que se 
garantiza que el desarrollo humano preserve o mejore el entorno vital de las personas. Se 
analizarán edificios ejemplares en función de su sostenibilidad medioambiental, y los expertos 
en la materia mostrarán cómo respetar el medio ambiente mediante el uso de materiales y 
técnicas arquitectónicas que también ayuden a reducir las emisiones, contribuyendo al mismo 
tiempo a la eficiencia energética, los hábitos responsables, el fomento de las energías 
renovables y la economía circular.   

Si bien el principio fundamental que vincula la innovación y la asequibilidad está relacionado con 
la reducción de los costes de los materiales, también está asociado a la reducción de los costes 
de construcción, en términos de mano de obra y de tiempo de ejecución de la obra. Asimismo, 
existe toda una serie de innovaciones relacionadas con la producción de alternativas que pueden 
ser implementadas por las personas a través de procesos de autoconstrucción, o sistemas y 
materiales de construcción que tienen en cuenta las materias primas y las culturas locales, y, 
más recientemente, bajo la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia 
climática y energética de los materiales, así como su ciclo de vida.   

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
de las Naciones Unidas confirma que la vivienda es esencial para la adaptación y que una 
vivienda sana, decente, asequible y sostenible debe ser el núcleo de la transición climática.   

 

 

 

 

 



 

 

 

VISIÓN HOLÍSTICA: 

Los ponentes proceden de diversos ámbitos, desde gobiernos nacionales y locales, agencias y 
programas de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y el mundo académico, 
y ofrecerán respuestas sobre cómo abordar la sostenibilidad medioambiental en el sector de la 
vivienda y proporcionarán información sobre las mejores prácticas a nivel mundial. Además de 
un debate moderado, arquitectos de renombre en el campo de la arquitectura sostenible 
presentarán sus obras en todo el mundo, mostrando nuevas prácticas de diseño.   

Objetivo de la sesión 

Proponer tres acciones prioritarias para acelerar la superación de la barrera de la sostenibilidad 
medioambiental en relación con las viviendas asequibles.   

Preguntas Orientativas 

• ¿Cuáles podrían ser las formas más eficaces de integrar la sostenibilidad 
medioambiental en todos los marcos normativos de la vivienda?   

• Mejorar, adaptar o ampliar el parque de viviendas existente parece tener varias ventajas 
desde el punto de vista medioambiental: reutilización de algo ya creado, evitar la 
producción de nuevos materiales, densidad de las ciudades frente a la dispersión, 
gestión del suelo, etc. ¿Cómo traducir este impacto medioambiental positivo en 
incentivos para los promotores y en la colaboración entre los sectores público y privado? 

• ¿Cómo coordinar y racionalizar la prestación de servicios de energía y agua en la 
planificación de viviendas asequibles en las próximas décadas, especialmente para los 
más vulnerables? 

• ¿Cómo incentivar el uso de materiales disponibles y producidos localmente en viviendas 
adecuadas y asequibles?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Agenda de la sesión 

4 p.m.  Intervención de apertura del Moderador de la sesión. 
Carlos Sallé, experto internacional en transición energética y sostenibilidad, 

España 

4.15 p.m. Propuesta inicial de acciones prioritarias para hacer frente a la barrera por parte 

de cada ponente: 

• Eugenie L. Birch, Profesora Lawrence C. Nussdorf de Investigación y Educación 
Urbana, Universidad de Pensilvania 

• Washington Fajardo, Comisionado de Planificación de la Ciudad de Río de 
Janeiro 

• Carl Hensman, Director de Programas, Fundación Gates 

• Susana Saiz, director, Sustainability and Energy, ARUP 

• Bruno Sauer, Director General de Green Building Spain 

• Cassie Sutherland, directora de programas, energía y edificios, C40   

4.45 p.m. Reacciones del Moderador/ponentes a las observaciones introductorias y a la 

primera ronda de preguntas orientativas para centrar el debate en propuestas 

concretas.   

5.00 p.m. Presentación de Francesca Cesa Bianchi, Stefano Boeri Architetti, Partner and 

Project Director 

5:20 p.m.  Reflexiones sobre el caso presentado y segunda ronda de preguntas orientativas 

5.30 p.m. Presentación de César Ruiz Larrea  

5.50 p.m. Reflexiones sobre el caso presentado y tercera ronda de preguntas orientativas 

6.00 p.m. Recapitulación y resumen de las acciones prioritarias propuestas para la 
Declaración de Madrid del Foro AHA 

6.30 p.m.  Fin de la sesión 

  



 

 

Biografías del moderador y ponentes invitados 

Carlos Sallé, experto internacional en transición energética y sostenibilidad, España. Carlos Sallé 
es Ingeniero Industrial por la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en 
áreas relacionadas con la operación del sistema en Red Eléctrica de España. Fue Director de 
Electricidad en el organismo regulador de la energía en España. También formó parte del equipo 
directivo encargado de la puesta en marcha y la creación de la Sociedad Operadora del Mercado, 
como Director de Operaciones. Trabajó en la consultora NERA como Director Asociado del Área 
de Energía. En 2001 se incorporó al Grupo IBERDROLA como Vicepresidente de Regulación, y en 
2014 fue nombrado Vicepresidente de Políticas Energéticas y Cambio Climático en dependencia 
directa del Presidente. Carlos es miembro del Consejo Consultivo Empresarial en la unidad de 
Asociación Público-Privada de la UNECE (Ginebra) que se ocupa de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Fue uno de los fundadores de Energía Sin Fronteras, una ONG especializada en 
proyectos de agua y electricidad en zonas rurales de países no desarrollados. Es Presidente de 
la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España. 

Eugenie L. Birch, Catedrática Lawrence C. Nussdorf de Investigación y Educación Urbanas, 
Universidad de Pensilvania. Imparte cursos sobre urbanización global y el seminario de 
doctorado y es presidenta del Grupo de Postgrado en Planificación Urbana y Regional, 
codirectora del Instituto de Investigación Urbana de Penn, coeditora de la serie City in the 21st 
Century, University of Penn Press y coeditora de la revista electrónica SSRN Urban Research. Con 
el Penn IUR ha completado recientemente el proyecto "Entrepreneurship & Innovation in 
Connecticut's Higher Education System" para el estado de Connecticut. La profesora Birch ha 
participado activamente en organizaciones profesionales y cívicas del sector en Estados Unidos 
y en el extranjero. Es presidenta de la Asamblea General de Socios (GAP), la plataforma de 
compromiso para la aplicación de la Nueva Agenda Urbana de la ONU y los acuerdos mundiales 
asociados, copresidenta del Grupo Temático sobre Ciudades de la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible (SDSN) y editora asociada del Journal of the American Planning 
Association. En el pasado, ha sido presidenta de la Association of Collegiate Schools of Planning; 
presidenta de la Society of American City and Regional Planning History; presidenta de la 
International Planning History Society; y coeditora del Journal of the American Planning 
Association. Ha sido miembro del Consejo de Acreditación de Planificación, del que fue 
presidenta entre 2004 y 2006. Ha sido miembro de los consejos de redacción de Planning Theory 
and Practice, Journal of Planning History, Journal of Planning Education and Research y Planning 
Perspectives. A principios de la década de 1990, fue miembro de la Comisión de Planificación de 
la ciudad de Nueva York y, en 2002, formó parte del jurado que seleccionó a los diseñadores del 
emplazamiento del World Trade Center. Ha presidido el Consejo de Administración de la 
Municipal Art Society of New York y actualmente es miembro del Consejo de Administración de 
la Regional Plan Association of New York. La profesora Birch imparte numerosas conferencias. 
Ha sido becaria visitante de la Universidad de Queens, Ontario, Canadá; becaria extranjera de la 
Universidad de Hong Kong y profesora visitante de la Universidad de Witswatersrand, 
Johannesburgo, Sudáfrica. 

Washington Fajardo, Comisionado de Planificación de la Ciudad de Río de Janeiro. Arquitecto y 

urbanista licenciado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de 

Río de Janeiro - UFRJ. Es autor del diseño arquitectónico de la Arena Carioca en Pavuna; autor 

del diseño arquitectónico de la revitalización de Imperator - Centro Cultural João Nogueira, en 

Méier; concibió el mecanismo que dedicó el 3% del valor de los CEPACs para el Patrimonio 

Cultural en el Puerto; creó el edicto Pro-APAC reconocido en 2014 con el Premio Rodrigo Melo 

Franco de Andrade (IPHAN), y creó el Laboratorio Abierto de Arqueología Urbana. Desde 2015, 



 

 

es asesor del Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Río de Janeiro - CAU-RJ. En 2016, fue 

seleccionado como comisario del pabellón de Brasil en la Bienal Internacional de Arquitectura 

de Venecia. En 2018, se convirtió en un Loeb Fellowship en la Harvard Graduate School of 

Design. Además, desde enero de 2021, es el secretario municipal de Urbanismo de Río de 

Janeiro, así como presidente del Instituto Pereira Passos. 

Carl Hensman, Oficial Superior de Programas, Fundación Gates. Anteriormente formaba parte 
del equipo de Agua, Saneamiento e Higiene de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde operaba 
ampliamente en las inversiones de la Estrategia del Programa WSH, pero se especializa en el 
descubrimiento y desarrollo de tecnología para la iniciativa de Tecnología Transformadora. 
Además, también fue director del programa de energía del condado de King, WA, centrándose 
en la recuperación de recursos en la división de tratamiento de aguas residuales. Otras funciones 
anteriores son: Director de Tecnología de Asemblon; científico/ingeniero jefe, director y 
consejero de Frontier Geosciences Inc. y también ha sido empleado de DowElanco, Exxon. y 
British Coal. También ha sido asesor científico a nivel estatal y federal. Carl se doctoró en 
Química por la Universidad Estatal de Nuevo México y pasó dos años y medio como becario 
postdoctoral en la Universidad Estatal de Ohio.   

Susana Saiz, Directora de Sostenibilidad y Energía de ARUP. Arquitecta de formación, aporta 
más de 20 años de experiencia como consultora de sostenibilidad con una gran capacidad de 
pensamiento sistémico y diseño integrado. Susana ha gestionado la certificación de más de 50 
proyectos en todo el mundo. Con más de 14 años trabajando como Profesional Acreditado LEED 
(AP), cree que los marcos de sostenibilidad son esenciales para cuantificar y medir el 
rendimiento de la sostenibilidad y allanar el camino hacia el diseño restaurativo. Como primera 
profesional acreditada por WELL AP & Faculty en España, dirigió el proceso de certificación del 
primer edificio certificado por WELL Core & Shell en España. Susana da conferencias en varias 
universidades sobre la sostenibilidad en el entorno construido. También forma parte del grupo 
de activistas de la región de Europa que ayuda a promover e integrar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en nuestra práctica diaria, impulsada por la innovación 
y el reconocimiento de las demandas de nuestra gente, nuestros clientes y nuestro entorno. 
Bruno Sauer, Director General de Green Building Spain. Es arquitecto y urbanista de formación. 
Graduado en Henry van de Velde Amberes, completó su formación con un máster en 
arquitectura y crítica y otro en urbanismo, ambos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tras 
seis años de ejercicio profesional en Barcelona, creó su propio despacho en Valencia.  A partir 
de 2009 se desarrolló en el despacho un departamento específico de investigación aplicada, 
centrado en propuestas y proyectos para la UE, Climate KIC, Qatar Foundation, BID y el Banco 
Mundial, la mayoría de ellos relacionados con la adaptación y mitigación del clima a escala 
urbana. Es profesor de urbanismo, diseño urbano y edificación sostenible desde 2003, primero 
en la Universidad Politécnica de Valencia, y actualmente en la Universidad Europea de Valencia, 
donde ha sido elegido Director del Programa de Máster en Arquitectura. En 2011 se incorporó 
al Green Building Council España como Director Técnico. Posteriormente, en 2015 fue elegido 
Director General de GBCe. 

Cassie Sutherland es directora del programa de energía y edificios de C40 Cities desde marzo de 
2020, y supervisa el apoyo a las ciudades para reducir el consumo de energía de los edificios 
existentes. Garantiza que los nuevos edificios sean eficientes desde el principio y que se limpie 
el suministro de energía a los edificios y más allá. Sutherland aporta más de diez años de 
experiencia en cambio climático y energía. Anteriormente, fue directora de proyecto de la 
Estrategia Medioambiental de Londres (2018) en la Autoridad del Gran Londres, donde también 



 

 

dirigió el equipo de adaptación al clima y desarrollo sostenible. Antes de eso, Sutherland trabajó 
en el regulador energético del Reino Unido, Ofgem, durante más de tres años. También ha 
desarrollado una política gubernamental nacional sobre sistemas energéticos inteligentes. Se 
graduó en la Universidad de Newcastle con un máster en Tecnología Limpia y es licenciada en 
Geociencia Ambiental por la Universidad de Edimburgo. 

 

 Casos de Estudio                                                                                                                                                   _                                                                                   

Francesca Cesa Bianchi, Stefano Boeri Architetti, Partner and Project Director. Se graduó en 
2005 en arquitectura en el Politécnico de Milán. En 2008 realizó un máster de primer nivel sobre 
vivienda colectiva en la Escuela Politécnica de Madrid. Desde 2006, en el marco de su 
colaboración con diferentes estudios de arquitectura en Milán y Madrid, gestiona complejos 
proyectos polivalentes desde la fase de concurso, pasando por el diseño conceptual, preliminar 
y de detalle, hasta la documentación de la construcción. Francesca Cesa Bianchi es actualmente 
socia de SBA (desde 2019) y directora de proyectos; coordina proyectos de regeneración urbana 
y arquitectura en México, Rusia, Países Bajos, Egipto y Qatar. Desde 2015 ha desempeñado un 
papel clave en la gestión de todos los proyectos arquitectónicos y planes estratégicos en 
Albania.  

César Ruiz Larrea tiene su Ruiz-Larrea & Asociados, con sede en Madrid, fundado por él y 
Antonio Gómez en 1997. Con un amplio equipo de colaboradores de diferentes disciplinas en 
permanente transversalidad profesional, el despacho desarrolla propuestas y patentes de 
mediana envergadura, enriqueciendo su investigación en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo. Los cursos, las conferencias y los másteres son también un intercambio constante 
que alimenta los procesos de investigación y diseño que se llevan a cabo en la oficina. César 
Ruiz-Larrea ha impartido clases en las más prestigiosas universidades nacionales e 
internacionales.   

 

 


