


En un contexto de cambio profundo para todos, en el que, citando a 
Zygmunt Bauman, nada es sólido, sino líquido e incierto, y los 
problemas son tan complejos, que las soluciones de siempre ya no 
sirven, el Congreso de Arquitectura que el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebrará en 2020 se 
plantea como un proyecto colectivo, necesariamente abierto a la 
ciudadanía, participativo, diverso y transversal, para contribuir a la 
redefinición de la profesión y de su misión, ofreciendo respuestas a 
los grandes desafíos que afronta nuestra sociedad, convencidos de 
que, redirigiendo nuestro futuro, ayudamos a mejorar el del conjunto 
de la ciudadanía. 



Coincidiendo con el centenario del primer congreso de Arquitectura 
celebrado en Zaragoza, la capital aragonesa acogerá, el 20 de junio, 
el primer acto del Congreso de Arquitectura 2020. Será una jornada 
de trabajo preparatoria en la Escuela de Arquitectura de Zaragoza 
(EINA) que, con el lema “Construir una visión colectiva de futuro”, 
sentará las bases del debate que, en una segunda etapa, se 
desarrollará, de forma abierta y participada con la ciudadanía en el 
seno de los colegios de arquitectos, antes de concluir con el 
Congreso.

Zaragoza será, por lo tanto, semilla; una puesta de cimientos. Para 
ello, la jornada se dividirá en dos bloques: un primero en el que se 
abordará la situación de los y las arquitectas en España y a nivel 
internacional y su futuro, y un segundo bloque con los principales 
retos sociales, económicos y medioambientales que afronta la 
sociedad actual y que están relacionados con la vivienda, la ciudad y 
el territorio.

En definitiva, se trata de identificar, colectivamente, cuáles son las 
nuevas necesidades y demandas de la población con el fin de renovar 
la misión de los arquitectos y arquitectas y seguir ofreciendo ese 
enfoque integral que la Arquitectura ha aportado a lo largo de la 
Historia y que es necesario para garantizar el interés general.



10.30-11.15h

11.15-11.45h

11.45-13.00h

13.00-13.15h

Inauguración

Mesa 1

Bloque 1 - Renovar la profesión

Javier Martín
Director General de Vivienda y Suelo.

Lluís Comerón
Presidente Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE)

Pedro Navarro
Decano COA Aragón

José Ángel Castellanos
Director de la Escuela de Arquitectura de Zaragoza (EINA) 

Antonio Maroño
Vicepresidente segundo CSCAE. Responsable Encuesta Arquitectos 2018

Gerardo García-Ventosa
Director de la Fundación Arquia

Marta Mulas
Presidenta de CREARQ

Iván Cabrera
Director Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia

Fabián Listerri
Tesorero Unión de Arquitectos de Europa (UIA)

Modera
Lorenzo Barnó de Stepienybarno - Arquitecto
 

Descanso

Acreditaciones



13.15-14.30h

14.30-16.00h

16.00-17.45h

17.45-18.00h

18.00-19.15h

19.15h

Javier Pablo Martínez
Cofundador 300.000 Km/s

Teresa Taboas
Arquitecta

Lorenzo Barnó de Stepienybarno
Arquitecto

Blanca Lleó
Arquitecta

Modera
Inmaculada E. Maluenda - Arquitecta

Comida

Carmen Trilla
Presidenta Fundación Habitat 3

Belinda López
Directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda y Suelo y miembro de ASA

Paz Martín
Responsable programa 'Envejezando' de la Fundación Arquitectura 
y sociedad

Pilar Jiménez
Directora de Análisis y Estudios de Idealista Data

Modera
Javier Ruiz - Periodista Jefe de sección Economía Cadena SER

 

Vicente Guallart
Arquitecto

Juan Antonio Ortiz
Decano COADE

Albert Cuchí
Profesor Universidad Politécnica de Cataluña

Joël Baud-Grasset
Presidente Federación Nacional de los Consejos de Arquitectura, Urbanismo
y Medio ambiente de Francia

Modera
Javier Ruiz - Periodista Jefe de Sección Economía Cadena SER 

 

Descanso

 

Clausura

Mesa 2

Mesa 3

Mesa 4

Bloque 2 - Renovar la misión



BLOQUE 1. RENOVAR LA PROFESIÓN

Gerardo García-Ventosa
Director de la Fundación Arquia 

Marta Mulas
Presidenta de CREARQ

Antonio Maroño
Vicepresidente responsable de la encuesta “Arquitectos 2018”

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) 
de A Coruña, en 1994, recibió el Premio del Colegio de 
Arquitectos de Galicia (COAG) por su proyecto de fin de carrera 
(PFC) mientras cursaba el Master en Urban Project de la 
Mackintosh School of Architecture de la Glasgow School of Art. 
Colegiado desde entonces en el COAG, fue miembro de la Xunta 
Directiva de la Delegación de A Coruña entre 1996 y 1999. En su 
trayectoria profesional ha ejercido la docencia en varios niveles 
educativos y desarrolló el libre ejercicio de la profesión entre 1993 
y 2001. En su formación de postgrado, realizó los cursos de 
doctorado entre 1994 y 1996, diversos cursos superiores y es 
executive Master Business Administration (MBA) por la escuela de 
negocios Caixanova (2011). Entre 2013 y 2019 ha sido decano del 
COAG y consejero del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE).  

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) 
de Barcelona con especialidades en Edificación (1977) y Urbanismo 
(1979). Obtuvo el doctorado Cum Laude con una tesis sobre la obra 
de Doménech i Montaner (1993). También es diplomado en 
Arquitectura Legal y Forense por la Universidad Pompeu Fabra 
(2003). Entre 1974 y 1990 fue profesor no numerario/asociado de la 
ETSA de Barcelona y también ha impartido docencia en la Escuela 
de Interiorismo Massana. De 1977 a 2011, desarrolló su actividad 
profesional en el estudio García-Ventosa Arquitectos Asociados. 
Entre sus obras destacan el edificio de oficinas para FECSA ENDESA 
en la manzana Vilanova de Barcelona (2001-2007), el interiorismo 
de las oficinas de la Torre Agbar (2002-2005) y la nueva sede de la 
cervecería Moritz en Barcelona (2003-2011). Ha recibido varios 
premios de arquitectura. Desde 2007, dirige la Fundación Arquia.  

Estudiante de sexto de Arquitectura en la Universidad de 
Valladolid, ha trabajado como técnico en prácticas en Rehubic 
Iranzo, S. L., y ha formado parte del equipo de reformas y 
construcción de IKEA en Valladolid. Desde septiembre de 2016 
coordina “Use-it Europe” y, desde octubre de 2018, es presidenta 
del Consejo de Representantes de Estudiantes de Arquitectura 
(CREARQ). 
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Fabián Llisterri
Tesorero de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)

Teresa Táboas
Arquitecta

Iván Cabrera
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) 
de Valencia

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) 
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en 1998, desde 
ese momento ha impartido clases de cálculo de estructuras. 
Profesor visitante en el Instituto de Tecnología de Illinois 
(Chicago) en 2010, obtuvo el premio a la Excelencia Docente del 
Consejo Social de la UPV y de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte de la Generalitat Valenciana en 2012. Desde 2016 dirige 
la ETSA. Entre otros proyectos, es autor de la vivienda unifamiliar 
entre medianeras “Can Na Sorolla”, situado en la calle del Ave 
Maria de Borriana y que ha sido publicado en varias revistas 
nacionales y europeas. Por su especialidad en cálculo de 
estructuras, ha sido responsable del estudio de seguridad 
estructural del Centro Cultural “Mercé” y el proyecto de 
rehabilitación del refugio antiaéreo del camino de Onda. 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, de 1982 a 2003 trabajó en su propia firma en los campos 
de la construcción, planificación y servicios de asesoría a fondos de 
inversión dentro del sector de la propiedad en EESUU. En 2003, 
comenzó su trayectoria institucional, con su elección como decano 
del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COAVA) y 
su incorporación, como consejero, al CSCAE, donde fue nombrado 
coordinador del Departamento Internacional. Ha representado a los 
arquitectos españoles en la UIA (Unión Internacional de 
Arquitectos), de la que es tesorero desde 2014; el Consejo de 
Arquitectos de Europa (CAE) y la Unión de Arquitectos 
Mediterráneos. 

Arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
trabajó con César Portela hasta que, en 1990, fundó su propio 
despacho: Teresa Táboas Estudio de Arquitectura. De 1999 a 2003, 
presidió la delegación pontevedresa del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia (COAG). El 15 de mayo de 2003 se convirtió 
en la primera mujer presidenta-decana del COAG y en la segunda 
consejera de la historia del CSCAE. En 2006 recibió la Medalla de 
Oro de la Universidad Anáhuac por su trayectoria profesional. Entre 
agosto de 2005 y abril de 2009 fue consejera de Vivienda y Suelo 
de la Xunta de Galicia. En 2018 fue nombrada miembro honorario 
de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana. 
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Lorenzo Barnó
Arquitecto y cofundador de Stepienybarno

Blanca Lleó
Arquitecta

Pablo Martínez Díez 
Cofundador de 300.000 Km/s

Arquitecto por la ETSA de Barcelona, en 2008 fundó con Mar 
Santamaría 300.000 Km/s, una oficina de innovación urbana que 
emplea análisis de datos y cartografía para medir fenómenos 
urbanos contemporáneos. Sus trabajos han sido reconocidos con 
premios y menciones, han sido expuestos internacionalmente en 
espacios, como el Art Institute of Chicago, y la Bienal de 
Venecia’16, entre otros, y han aparecido en Mas Context, A+U, 
Landscape Frontiers, Wired y CityLab. Es docente del Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña, del Máster de Restauración de 
Monumentos de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Curso 
de Especialización Iluminación de Espacios del Instituto Europeo 
de Diseño de Barcelona. 

Inició su actividad profesional como arquitecto en 2003 junto a 
Agnieszka Stepien, con quien forma Stepienybarno. Con la crisis, 
redefinieron su perfil como estudio de arquitectura especializado en 
identidad digital, brindando a los arquitectos servicios de 
asesoramiento para mejorar su visibilidad y aumentar las 
posibilidades laborales a través de cursos, charlas y del blog 
stepienybarno, referente en el sector. En 2014, después de 
incorporar a su quehacer profesional la metodología de eficiencia y 
productividad GTD, comenzaron a compartir su experiencia y a 
adecuar los criterios del sistema al perfil de los arquitectos y 
arquitectas para ayudarles a optimizar su tiempo y a realizar su 
trabajo con excelencia.

Catedrática de Proyectos Arquitectónicos desde 2012, es profesora 
en la ETSA de Madrid y docente e investigadora visitante de 
diferentes universidades internacionales. Este año ha sido elegida 
Académica de la Real Academia de Doctores de España en 
Arquitectura y Bellas Artes. Entre otros reconocimientos, en 2018 
recibió el premio honorifico NAN por su trayectoria y, en 2016, se 
alzó con el Premio de Investigación de la XIII Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo. El Edificio Mirador de Madrid, con los 
arquitectos holandeses Mvrdv, y el Ayuntamiento de Lorca son 
algunos de sus trabajos más conocidos. Ha expuesto en los eventos 
de arquitectura y museos más prestigiosos del mundo y publicado 
en las revistas nacionales e internaciones más relevantes. 



BLOQUE 2. RENOVAR LA MISIÓN

Paz Martín
Directora del programa “La vejez: los retos de la 
Arquitectura” de la Fundación Arquitectura y Sociedad

Belinda López Mesa 
Directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda. Miembro de ASA 

Carme Trilla
Presidenta de Hàbitat3

Economista, especialista en mercado y políticas de vivienda, ha 
colaborado con diversas universidades y ha redactado numerosos 
artículos para revistas especializadas sobre la incidencia de las 
políticas de vivienda en la demanda y necesidades de la sociedad. 
Entre 2004 y 2011 ocupó los cargos de directora general de 
Vivienda y de secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 
Impulsó, entre otras normas, la Ley 18/2007, del Derecho a la 
Vivienda y el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016. 
Actualmente, preside la Fundación Hàbitat3 Tercer Sector Social 
de Cataluña, colabora con Cáritas Diocesana de Barcelona en 
temas de vivienda social, y preside el Observatorio Metropolitano 
de la Vivienda de Barcelona. 

Arquitecta por la ETSAN, premio Schindler de Arquitectura y Máster 
por el Berlage Institute en Ámsterdam, ha sido profesora asociada 
de Proyectos Arquitectónicos y Proyecto Fin de Carrera en la 
Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Tecnológica de 
Delft, Holanda, así como docente invitada en diferentes academias 
europeas. Desde 2003, dirige con César García la oficina FÜNDC con 
origen en Róterdam y ahora en Madrid. Con obra realizada y en 
desarrollo en Tailandia, China, Suiza, Italia, Holanda, Francia y 
España, su trayectoria ha sido reconocida y difundida nacional e 
internacionalmente y expuesta en Holanda y España. Desde 2017 es 
responsable del Programa de Mayores de la Fundación Arquitectura 
y Sociedad.   

Arquitecta por la Universidad de Sevilla en 2000 y doctora por la 
Luleå University of Technology de Sueciea (2004), es profesora 
titular y coordinadora del área de Construcciones Arquitectónicas 
de la Universidad de Zaragoza, responsable del Grupo de 
Investigación en Arquitectura (GIA) y directora de la Cátedra 
Zaragoza Vivienda desde su creación, en 2011. También es miembro 
de la junta directiva de ASA. Especializada en sostenibilidad y 
eficiencia energética en edificación, centrándose en rehabilitación 
sostenible en la última década, ha participado en más de 25 
proyectos de investigación nacionales y autonómicos y contratos 
con empresas públicas y privadas. Ha dirigido tres tesis y tiene más 
de setenta publicaciones.  
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BLOQUE 4. LA CIUDAD Y EL TERRITORIO

Albert Cuchí Burgos
Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña

Vicente Guallart 
Arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona

Pilar Jiménez Iniesta
Directora de Análisis de Mercado. Idealista/Data3

Licenciada en Empresariales y analista del sector inmobiliario con 
big data y Data Analytics, programa avanzado Proptech en el IE 
Business School. Tiene una trayectoria de más de veinte años 
como gestora de promociones, responsable económico del área 
de Suelo en consultora, responsable económico urbanista en la 
principal tasadora del mercado y en la creación del departamento 
de estudios de mercado en empresa tecnológica orientada al 
sector. Además, es profesora en el Máster en Dirección de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y 
speaker en los workshops de Idealista. 

Profesor titular de la Universidad Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona y Técnica Superior de Arquitectura de Valles, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Es investigador en 
asuntos de sostenibilidad y su relación con la arquitectura en el más 
amplio sentido de la palabra. Es miembro fundador de la agrupación 
"Arquitectura y Sostenibilidad" del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña, miembro fundador del GBC (Green Building Council) y de 
Asociación para la Edificación Sostenible en España. Es colaborador 
técnico de diversas instituciones. Entre ellas, la Generalitat de 
Cataluña, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y el 
Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela, entre otros.

Arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona y director general 
de Hábitat Urbano desde 2011, se formó en las universidades de 
Valencia y Barcelona. En 1993 abrió despacho en la capital condal 
(Guallart Architects) y, en 2001, se convirtió en el primer director 
del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Pionero por 
proponer nuevos paradigmas basados en las condiciones urbanas, 
sociales y culturales que surgen de la sociedad de la información, 
sus trabajos han traspasado fronteras. Entre sus proyectos más 
notorios destaca Sociópolis, en Valencia. Ha participado en 
numerosas exposiciones, tanto individuales, como colectivas, y 
logrado múltiples reconocimientos y premios. 
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Joël Baud-Grasset
Presidente de la Federación Nacional de Consejos de 
Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente (CAUE) de Francia

Juan Antonio Ortiz
Decano del COADE

Elegido presidente de la Federación Nacional de Consejos de 
Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente (CAUE) de Francia en 
noviembre de 2015, era agricultor y productor de leche en Bogêve, 
población de la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes, 
perteneciente al departamento de Alta Saboya, donde practicó 
durante mucho tiempo el agropastoreo. Antes de incorporarse a la 
Política, fue sindicalista del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores 
y miembro de la Cámara de Agricultura de Alta Saboya, cuyo CAE 
también presidió el CAUE.

Decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura (Coade) y 
consejero del CSCAE desde junio de 2017, es arquitecto por la 
ETSAM desde 1983 y doctor con mención internacional por la UPM 
en 2016. En 1984 abrió estudio propio. Además, es profesor en 
másteres y cursos de la Universidad de Extremadura y ha sido 
ponente en diferentes foros de Arquitectura, Urbanismo y Turismo. 
Cuenta con trabajos de investigación, exposiciones, publicaciones y 
conferencias sobre pueblos de colonización de Extremadura y 
arquitectura portuguesa. Es miembro de diferentes grupos de 
investigación en universidades de España y Portugal y participa en 
la comisión permanente de la Fundación Docomomo Ibérico.




