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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 seis 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. La sesión sobre 
sostenibilidad social sirve para introducir las cuestiones de sostenibilidad social en todas las 
"barreras" mencionadas con el fin de superarlas. En los últimos años, la dimensión social se ha 
convertido en uno de los componentes más destacados del desarrollo asequible y sostenible 
para ofrecer calidad de vida a las comunidades.    

Si la oferta de viviendas es suficiente, también puede actuar como una alternativa viable a la 
formación de tugurios y a las urbanizaciones informales. Por lo tanto, permitir que el sector de 
la vivienda funcione correctamente tendrá un impacto directo en la sostenibilidad urbana y la 
equidad social. Sin embargo, la mayoría de las comunidades pobres carecen de una vivienda 
adecuada, al igual que la mayoría de los asentamientos informales. Hay una multitud de medidas 
potenciales para ayudar a aliviar estos problemas, por ejemplo, proporcionar instalaciones de 
agua y saneamiento para los asentamientos informales, encontrar alojamiento temporal para 
las poblaciones sin hogar o evitar los desalojos mediante prohibiciones locales, regionales o 
nacionales. Muchos estados aumentaron o establecieron nuevas transferencias sociales a los 
hogares para ayudarles a cubrir el alquiler, la hipoteca y otros gastos de supervivencia, o 
prohibieron el corte de servicios públicos para evitar la pobreza energética y garantizar el acceso 
continuo a los servicios básicos.   

Además, con el fin de reducir los costes a través de las economías de escala, las viviendas se 
desarrollan con diseños repetitivos y anónimos, con limitadas capacidades de adaptación y 
apropiación cultural. Estos diseños pueden acabar provocando dinámicas de marginación y 
exclusión social de sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISIÓN HOLÍSTICA:  

Los expertos en la materia debatirán cómo es posible fortalecer las comunidades y coordinarse 
con el sector privado y otras partes interesadas para emplear la sostenibilidad social en sus 
proyectos y programas de vivienda. Al mismo tiempo, se examinarán proyectos en los que se 
fomenta la inclusión y la identidad, creando entornos urbanos integrados, dinámicos, saludables 
y productivos. Los ponentes proceden de diversos ámbitos, desde gobiernos nacionales y 
locales, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, fundaciones, el mundo 
académico y el sector privado; todos ellos tienen experiencia en la promoción de la 
sostenibilidad social en los proyectos de vivienda en regiones de todo el mundo.   

 

Objetivo de la sesión 

Proponer tres acciones prioritarias para acelerar la superación de las seis barreras con respecto 
a la sostenibilidad social.   

Preguntas Orientativas 

• ¿Cuáles son los principales retos a la hora de dar prioridad a la sostenibilidad social en 
los grandes proyectos de vivienda?   

• ¿Cómo abordamos la inclusión y la accesibilidad para atender las necesidades de las 
comunidades, en particular las más vulnerables?   

• ¿Quién es responsable? ¿Cuáles son las funciones que deben desempeñar las diferentes 
secciones/niveles del gobierno para promover y trabajar en la sostenibilidad social?   

• ¿Quién tiene que estar en la mesa y cómo podemos garantizar que se escuchen todas 
las voces?   

• ¿Cuál debería ser el papel de los arquitectos en el llamamiento a la activación de la 
vivienda asequible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agenda de la sesión 

 

4 p.m.           Intervención de apertura del Moderador de la sesión.    
                      Luis Fernández-Galiano, Profesor, Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM 
 
4:15 p.m. Intervención (online) del Relator Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada, 

Balakrishnan Rajagopal 

4:25 p.m. Propuesta inicial de acciones prioritarias para hacer frente a la barrera por parte de 
cada ponente: 

• Fatou Dieye, Consultora/Asesora Experta en Vivienda Asequible, 
Industrialización Ecológica y Urbanización Sostenible en África  

• Camila Jordan, Directora Ejecutiva, TETO Brasil 

• Pascual Ignacio Navarro, Secretario de Estado para la Unión Europea  

• Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda Adecuada  

• Inés Sánchez de Madariaga, Directora Cátedra UNESCO de Género, 
Universidad Politécnica de Madrid 

• Alfonso Vegara, Fundador, Fundación Metropoli 

• Juan Verde, Estratega Gubernamental y Empresarial 

5:00 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.  

 
5:15 p.m.     Presentación del primer caso: UN Studio  
                      Ben van Berkel  
 
5:30 p.m.     Reflexiones sobre el caso presentado y segunda ronda de preguntas orientativas 
 
5:45 p.m.     Presentación del segundo caso: EUROPAN 
                      Didier Rebois y Manuel Blanco-Lage  
 
6:00 p.m.     Reflexiones sobre el caso presentado y tercera ronda de preguntas orientativas 
 
6:15 p.m.     Recapitulación y resumen de las acciones prioritarias propuestas para el Foro AHA 
Madrid    
                      Declaración 
 
6:30 p.m.     Fin de la sesión 
  



 

 

Biografías del moderador y ponentes invitados 

Luis Fernández-Galiano, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM, Doctor en 
Arquitectura y Profesor de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Director de las revistas AV/Arquitectura Viva desde 1985 y miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de Doctores. Entre 1993 y 2006 
fue responsable de la página semanal de arquitectura del diario El País, donde actualmente 
colabora en la sección de Opinión. Es International Fellow en el RIBA, Cullinan Professor en la 
Universidad de Rice, Franke Fellow en la Universidad de Yale, investigador visitante en el Getty 
Center de Los Ángeles y crítico visitante en Harvard y Princeton, así como en el Berlage 
Institute. Ha dirigido cursos en las universidades Menéndez Pelayo y Complutense y también en 
los congresos internacionales de arquitectura 'More for Less' (2010) y 'The Common' (2012). 
Presidente del jurado de la IX Bienal de Arquitectura de Venecia, experto, jurado del Premio 
Europeo Mies van der Rohe y de numerosos concursos internacionales en Europa, América y 
Asia, entre ellos los de la Biblioteca Nacional de México, el Museo Nacional de Arte de China y 
la Biblioteca Nacional de Israel, en este último caso como presidente. Comisario de las 
exposiciones El espacio privado, Eurasia Extrema (en Tokio y Madrid), Bucky Fuller & Spaceship 
Earth y Jean Prouvé: fabricated beauty (estas dos últimas con Norman Foster), así como Spain 
mon amour (en la XIII Bienal de Arquitectura de Venecia y en Madrid) y The Architect is Present.   

Fatou Dieye, Especialista en Vivienda Asequible con sede en Ruanda, se ha especializado en el 
diseño, la política y la mecánica de la cadena de suministro necesarios para construir la próxima 
generación de ciudades verdes e inclusivas del África subsahariana. Anteriormente, fue 
Directora General de las oficinas de Skat Consulting en Ruanda, Burundi y la República 
Democrática del Congo, responsable de la ejecución del programa de transformación de la 
industria de la construcción de la Cooperación Suiza para la región de los Grandes Lagos de 
África. El programa facilita el cambio de la industria de la construcción hacia la producción 
respetuosa con el medio ambiente de materiales de construcción duraderos para el suministro 
masivo de viviendas urbanas asequibles.  Durante su mandato, el programa dirigió con éxito el 
primer proyecto participativo de mejora de asentamientos no planificados de Ruanda.  Antes de 
incorporarse a Skat, Fatou fue jefa de equipo de la Unidad de Vivienda Asequible y Desarrollo 
de Barrios de la Oficina de Planificación Urbana y Construcción de la ciudad de Kigali y 
diseñadora urbana del Departamento de Planificación Urbana de Nueva York. Fatou es 
licenciada en arquitectura, urbanismo y gestión de la sostenibilidad por las universidades de 
Princeton y Columbia, y tiene un certificado en financiación internacional de la vivienda por la 
Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. 

Camila Jordan, Directora Ejecutiva de TETO Brasil. La línea de trabajo de Camila ha sido la 
defensa y el trabajo para el cambio de sistemas en diferentes niveles en el entorno urbano, tanto 
con individuos en áreas desatendidas como con el análisis de políticas y la investigación en Brasil 
y en la ciudad de Nueva York. Durante su estancia en Nueva York, trabajó en la creación de un 
laboratorio de innovación tecnológica para funcionarios del sector de la vivienda. Más tarde, 
puso en marcha el Programa Piloto de Conversión de Sótanos en East NY, Brooklyn, con Cypress 
Hills Local Development Corporation. Como directora del programa, se coordinó con el 
Departamento de Vivienda de la ciudad de Nueva York y con cuatro organizaciones asociadas, 
al tiempo que dirigía el equipo que atendía a los propietarios de viviendas sobre el terreno. De 
vuelta a Brasil, Camila es la actual Directora Ejecutiva de TETO, una ONG latinoamericana 
presente en 19 países, que trabaja en favor de la pobreza extrema y la ayuda a la vivienda de 
emergencia. Su reto es penetrar en un modelo de 30 años con innovación y dirigir la organización 
para pensar y actuar hacia un cambio sistémico a largo plazo en la política económica y de 



 

 

vivienda local y nacional. Camila es licenciada en ingeniería medioambiental por la Universidad 
Nova de Portugal y tiene un máster en Administración Pública, centrado en la política de 
vivienda y urbana, por la Universidad de Columbia. 

Pascual Ignacio Navarro es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y diplomado en 
Derecho Internacional Público por la Universidad de París I Sorbona y en Relaciones 
Internacionales por la London School of Economics, y es miembro del cuerpo diplomático desde 
1987. Ha prestado servicios en las Embajadas de España en Damasco, Copenhague y Brasilia. Ha 
sido Jefe de Área de Extranjería y Asilo, Subdirector General de Cooperación en Centroamérica 
y Subdirector General de Asuntos de Terrorismo. Ha sido Consejero en la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea, Director del Gabinete del Secretario de Estado 
para la Unión Europea, Embajador de España en la República Checa y Consejero para Asuntos 
Institucionales de la Unión Europea. Más recientemente, fue Director General de Mercado 
Interior y otras Políticas Comunitarias en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. 

Balakrishnan Rajagopal, asumió su función de Relator Especial de la ONU sobre una vivienda 
adecuada como elemento del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no 
discriminación en este contexto, el 1 de mayo de 2020. Es profesor de Derecho y Desarrollo en 
el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT). Abogado de formación, es experto en muchos ámbitos de los derechos humanos, 
incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, el sistema de las Naciones Unidas y los 
retos en materia de derechos humanos que plantean las actividades de desarrollo. Es el 
fundador de la Red de Investigación y Acción sobre el Desplazamiento en el MIT, que dirige la 
investigación y el compromiso con las comunidades, las ONG y las autoridades locales y 
nacionales. Ha realizado más de 20 años de investigación sobre movimientos sociales y defensa 
de los derechos humanos en todo el mundo, centrándose en los derechos a la tierra y a la 
propiedad, los desahucios y los desplazamientos. Rajagopal es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Madrás (India), tiene un máster en Derecho por la American University y un 
doctorado interdisciplinar en Derecho por la Harvard Law School. Rajagopal fue asesor de 
derechos humanos de la Comisión Mundial de Presas y ha asesorado a numerosos gobiernos y 
organismos de la ONU en materia de derechos humanos. Durante la década de 1990 trabajó con 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya, donde se 
encargó de la supervisión, investigación, educación y defensa de los derechos humanos, y prestó 
apoyo a las autoridades nacionales en la redacción de leyes. Ha publicado numerosos artículos 
académicos y capítulos de libros y es autor/editor de tres libros. 

Inés Sánchez de Madariaga, Directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad 
Politécnica de Madrid y Presidenta del Grupo Asesor de Género del Director Ejecutivo de ONU-
Hábitat. Ex becaria Fulbright, ha sido profesora visitante en la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA), la Universidad de Columbia en Nueva York, la London School of Economics y la 
Bauhaus School of Architecture. Ha sido miembro del Grupo de Helsinki de la Comisión Europea 
sobre Mujeres y Ciencia y codirectora del proyecto Gendered Innovations de la Universidad de 
Stanford. Ha dirigido cincuenta proyectos de investigación financiados por: Comisión Europea, 
Plan Nacional de I+D+i, bancos multilaterales de desarrollo y otros organismos públicos y 
privados. Ha sido Directora de la Unidad de Mujer y Ciencia en la Secretaría de Estado de I+D+i, 
Asesora de la Ministra de Vivienda, Asesora de la Ministra de Ciencia e Innovación, Subdirectora 
General de Arquitectura, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Pública de 
Alquiler. Autor de un centenar de artículos en revistas profesionales y de una docena de libros, 
dos de los cuales son referencias internacionales: Engendering Cities, Routledge, y Fair Shared 
Cities, Ashgate. Patrono de Plan Internacional, miembro del consejo asesor de la Red Española 



 

 

de Desarrollo Sostenible y del comité científico de la Fundación Mujeres por África, 
Vicepresidente de la Asamblea General de Socios de ONU-Hábitat. 

Alfonso Vegara es arquitecto, economista y sociólogo. Ha sido profesor de Urbanismo en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, así como en la Universidad de Navarra y como profesor 
visitante en la Universidad de Pensilvania y asesor en el Departamento de Urbanismo de la ETH 
Politécnica de Zúrich. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas. Sus ideas 
se han difundido a través de más de 30 libros y conferencias internacionales y sus proyectos han 
sido premiados por las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones 
internacionales. En tres ocasiones ha sido galardonado con el Premio Europeo de Urbanismo 
por su trabajo en Euskal Hiria y el diseño de la ecociudad de Sarriguren (Navarra). Durante 
aproximadamente 15 años ha sido asesor del Gobierno de Singapur, así como de varias ciudades 
del mundo como Yokohama, Ciudad de México, Bilbao, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Sao Paulo, 
Casablanca, Moscú y Medellín. También es el fundador y presidente de honor de la Fundación 
Metrópolis, un centro internacional de excelencia dedicado a la investigación, el diseño y la 
innovación en ciudades de todo el mundo y que trabaja en la intersección entre tecnología y 
territorio.  

Juan Verde, estratega gubernamental y corporativo, es un reconocido estratega internacional 
para el sector privado y público. Como profesional, diseña soluciones innovadoras para atraer 
inversiones extranjeras, acelerar el desarrollo económico, establecer alianzas estratégicas y se 
especializa en economía sostenible. En el ámbito político, ha trabajado con algunas de las 
personalidades más importantes del mundo, como los ex presidentes Barack Obama y Bill 
Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex vicepresidente Al Gore, el difunto senador 
Ted Kennedy y el ex secretario de Estado John Kerry. A nivel gubernamental, ha trabajado con 
los gobiernos de Lituania, Gibraltar y Estados Unidos, así como con numerosos gobernadores y 
alcaldes de América Latina. A nivel corporativo, ha asesorado a varias empresas de prestigio 
como Google, Cisco, SAS, Banco Santander en Estados Unidos... Además, ha colaborado con 
instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Harvard y el Banco 
Mundial. Durante la administración del presidente Obama, Juan Verde fue subsecretario 
adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados 
Unidos. Como designado por la Casa Blanca, dirigió los esfuerzos del departamento para abordar 
la política comercial y los problemas de acceso al mercado a los que se enfrentan las empresas 
estadounidenses. Además, fue responsable de desarrollar políticas y programas para fomentar 
las relaciones económicas y comerciales con 52 países de esta región.  

 

 Casos de Estudio                                                                                                                                                    _                                                                                  

Ben van Berkel estudió arquitectura en la Academia Rietveld de Ámsterdam y en la Architectural 
Association de Londres, obteniendo el diploma AA con honores en 1987. En 1988 fundó el Van 
Berkel & Bos Architectuurbureau con Caroline Bos, ampliando sus proyectos teóricos y de 
escritura a la práctica de la arquitectura. En 1998 Ben van Berkel cofundó UNStudio (United Net). 
Ha dado conferencias y enseñado en muchas escuelas de arquitectura de todo el mundo. 
Actualmente ocupa la cátedra de profesor visitante Kenzo Tange en la Escuela de Diseño de la 
Universidad de Harvard. En 2018 fundó UNSense, una empresa de Arch Tech con sede en 
Ámsterdam que diseña e integra soluciones tecnológicas centradas en el ser humano para el 
entorno construido. 



 

 

Didier Rebois es arquitecto y urbanista. Es el Secretario General de Europan, un programa 
europeo de concursos urbano-arquitectónicos para jóvenes profesionales. Como tal, coordina 
los distintos concursos nacionales y los procesos de producción subsiguientes. Dirige el comité 
científico; es responsable de las publicaciones y de los eventos europeos que reúnen a los 
equipos premiados, los representantes de las obras y los expertos. Es investigador de Gerphau, 
laboratorio de investigación de Filosofía de la Arquitectura Urbana. Ha participado en varias 
investigaciones y publicaciones científicas. Fue director de proyectos en el Instituto para la 
Ciudad en Movimiento (IVM), donde desarrolló varios programas de investigación en 
colaboración con expertos internacionales en ciudades y movilidad.   

Manuel Blanco-Lage es Doctor en Arquitectura y actualmente afronta su segundo mandato 
como director de la ETSAM. Catedrático de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid, imparte clases de 
Análisis de la Arquitectura y Análisis de la Imagen de la Ciudad. También ha sido director del 
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid desde 2013 hasta 2017 y actualmente es su 
director general. Además, dirige el Grupo de Investigación y el programa de doctorado 
"Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad". Fue el primer director del Museo Nacional de 
Arquitectura y Urbanismo de España, 2007. En 2006 fue comisario del Pabellón de España en la 
X Biennale di Architettura di Venezia con España [f] Nosotras, las Ciudades. También ha sido 
ganador del concurso de Museografía del Museo de las Colecciones Reales, siendo el 
responsable del proyecto de las dos salas de exposiciones. Además, ha sido patrono de la 
Fundación Asociación de Diseñadores de Madrid DIMAD y miembro del ICAM Confederación 
Internacional de Museos de Arquitectura. Director I Congreso Internacional de Archivos de 
Arquitectura. 

 


