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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 para 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 

la sostenibilidad económica sirve para introducir las cuestiones de sostenibilidad económica en 

todas las "barreras" mencionadas para ayudar a superarlas. En esta sesión se considera que la 

sostenibilidad económica puede garantizarse en el diseño urbano (barrera 4); la legislación en 

materia de vivienda (barrera 2) la inversión financiera en el sector inmobiliario (barrera 3), así 

como la producción de viviendas (barrera 5), y otras. En los últimos años, la dimensión de la 

sostenibilidad económica se ha convertido en un componente destacado del desarrollo 

asequible y sostenible a la hora de ofrecer calidad de vida a las comunidades.    

La sostenibilidad económica en relación con el acceso a una vivienda digna y asequible, ofrece 

soluciones eficaces que facilitan su implantación y mantenimiento. Los ponentes debatirán 

sobre el uso de técnicas, sistemas y herramientas financieramente rentables e innovadoras que 

facilitan la viabilidad de los proyectos, su ejecución y diseño y la participación de las distintas 

partes interesadas. Esto, a su vez, tiene un efecto beneficioso en términos de actividad 

económica y puede generar un impacto positivo en las iniciativas de las sociedades donde se 

promueven.   

La infraestructura de la vivienda es una parte vital de la economía urbana. Sin una vivienda 

adecuada y asequible para todos los habitantes de las ciudades, el desarrollo económico se ve 

inhibido. Se ha demostrado que las inversiones en vivienda tienen efectos positivos directos 

sobre el empleo, la generación de ingresos, el ahorro, la productividad laboral y el desarrollo 

regional. La vivienda es un elemento integral de la economía de un país. Sus vínculos hacia atrás 

y hacia delante con otras partes de la economía vinculan estrechamente las necesidades, las 

demandas y los procesos sociales de las personas con la oferta de suelo, infraestructuras, 

materiales de construcción, tecnología, mano de obra y financiación de la vivienda. Estos 

vínculos permiten que la vivienda actúe como un importante motor del desarrollo sostenible y 

de la economía.   

Asimismo, actuar sobre la oferta de vivienda puede influir en el mercado y en otros factores 

relacionados (como el empleo). En este sentido, la escala de la oferta de vivienda se considera 

fundamental, ya que afecta a los precios de la vivienda y al rendimiento general del mercado. 

Por lo tanto, actuar sobre ella mejora no sólo la disponibilidad de viviendas, sino también su 



 

 

asequibilidad, la situación económica y laboral de los hogares, y reduce la pobreza y las 

desigualdades. 

 

 

 

 

VISIÓN HOLÍSTICA: 

La sostenibilidad económica en relación con la arquitectura y el acceso a una vivienda digna y 
asequible que ofrezca soluciones eficaces que faciliten su ejecución y mantenimiento. Expertos 
y arquitectos de primera línea utilizarán ejemplos concretos para debatir sobre el uso de 
técnicas, sistemas y herramientas innovadoras y rentables económicamente que faciliten la 
viabilidad de los proyectos, su ejecución y diseño y la implicación de los distintos agentes. Esto, 
a su vez, tiene un efecto beneficioso en términos de actividad económica y puede generar un 
impacto positivo en las iniciativas de las sociedades donde se promueven.   

Objetivo de la sesión 

Proponer tres acciones prioritarias para la sostenibilidad económica con el fin de acelerar la 

superación de las seis barreras para garantizar una vivienda asequible.   

Preguntas Orientativas 

• ¿Cuáles podrían ser las formas más eficaces de promover el papel de la vivienda 

asequible en el desarrollo económico y la contribución del sector para estimular la 

productividad en otros sectores económicos? 

• ¿Cómo pueden garantizarse estrategias de vivienda que conecten directamente con los 

esfuerzos paralelos de generación de empleo o de inversión en sostenibilidad 

medioambiental, en lugar de un enfoque puramente cuantitativo (en lugar de 

cualitativo) para la construcción de viviendas? 

• ¿Cómo garantizamos la asequibilidad de la vivienda para la mayoría de la población en 

un modelo económico sostenible y aceptable? 

• ¿Cómo financiamos y promovemos las inversiones que contribuyen a las estrategias de 

vivienda sostenible?   

• ¿Pueden los eventos, debates, etc. cambiar la percepción del sector privado sobre la 

inversión en viviendas adecuadas y asequibles? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de la sesión 

 

4 p.m.  Intervención de apertura del Moderador de la sesión. 

Felipe Vera, Especialista en Vivienda y Desarrollo Urbano, Escuela de Diseño de 

la Universidad de Harvard 

4:15 p.m. Propuesta inicial de acciones prioritarias para hacer frente a la barrera por parte 

de cada ponente: 

• Haymanot Watchmeister, Facultad de Derecho, Universidad de Estocolmo 

• Gonçalo Byrne, Presidente de la Orden de Arquitectos de Portugal 

• Grzegorz Gajda, Especialista en Urbanismo, Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) 

• Natalia Martínez, Fundación Hábitat3 

• Richard Sennett, Miembro Principal del Centro sobre Capitalismo y 

Sociedad de la Universidad de Columbia 

4: 45 p.m. Reacciones del Presidente/de los 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 del primer arquitecto invitado (online): Kunlé Adeyemi 

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

5:30 p.m. Presentación del segundo experto invitado: Richard Florida, Rotman School of 

Management, Universidad de Toronto 

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 

Felipe Vera, se formó como Arquitecto y Urbanista en la Universidad de Chile (2009). Tiene un 

MDeS en Urbanismo, Paisaje y Ecología por la Harvard Graduate School of Design (2013) y un 

Máster en Gestión de Proyectos Inmobiliarios por la Universidad de Chile (2010). Es especialista 

en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Desde las sedes del Banco en Chile y 

Argentina trabaja en programas de mejoramiento de barrios marginales, revitalización urbana 

de áreas centrales, infraestructura sostenible, gobernanza metropolitana y vivienda sostenible. 

Anteriormente fue investigador asociado y profesor visitante en la Harvard Graduate School of 

Design y director del Centro de Investigación en Ecología, Paisaje y Urbanismo de la UAI en Chile. 

Haymanot Watchmeister, Facultad de Derecho, Universidad de Estocolmo. La Dra. Haymanot 

Wachtmeister (LL.M y PhD por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estocolmo) es 

investigadora en derecho mercantil, especializada en los mercados de la vivienda. Tiene un 

conocimiento único del sistema sueco de control de alquileres al ser la primera investigadora 

jurídica que publicó la primera tesis doctoral extensa sobre el control de alquileres y la 

legislación de fijación de alquileres en Suecia. Como especialista en derecho mercantil, tiene una 

comprensión única de la interfaz entre el mercado y el derecho. Su experiencia en la práctica 

privada, los organismos legislativos, las organizaciones internacionales y la investigación jurídica 

cualificada le confieren un perfil único. Ha presentado su investigación en varias ocasiones en el 

marco del proyecto TENLAW y en conferencias del CEDH, y también ha contribuido al informe 

nacional de FEANSA sobre Suecia durante 2020. 

Gonçalo Byrne, Presidente de la Orden de Arquitectos de Portugal. En 2005 se le concedió el 

título de Doctor Honoris Causa por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de 

Lisboa, y fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Santiago da Espada por el Presidente 

de la República Portuguesa. Dentro de su diversificada obra, en cuanto a escala, temática y 

programa, los ejemplos más relevantes son las recientes intervenciones en el Monasterio de 

Alcobaça y su entorno, el edificio para la Sede del Gobierno de la Provincia del Brabante 

Flamenco en Lovaina, Bélgica, la Torre de Control del Tráfico Marítimo para la Autoridad 

Portuaria de Lisboa, el Barrio del "Império" en la zona del Chiado de Lisboa, el Teatro del Faro 

en el Algarve, y el Museo Nacional Machado de Castro, en Coimbra, este último proyecto 

actualmente en construcción. En el ámbito del urbanismo, realizó los Planes de Detalle del 

entorno del Palacio Nacional de Ajuda, en Lisboa, de la Ciudad Universitaria Superior, en 

Coimbra, de la "Cava do Viriato" en el ámbito del Programa Polis, en Viseu, así como el Plan de 

la Villa de Trancoso, éste en el ámbito del Programa de Aldeas Históricas de Portugal. 

Actualmente desarrolla proyectos relevantes como el Hotel Estoi Inn & Charm, en el Algarve, la 

Posada de Viseu, el Complejo Edilicio Estoril - Sol, el Complejo Edilicio "Jade" en Lisboa, el Nuevo 

Laboratorio Central de EPAL (Empresa Distribuidora de Agua de Lisboa) y varias villas 

unifamiliares en el Resort Bom Sucesso en Óbidos. 

Grzegorz Gajda es Especialista Urbano Senior en el Banco Europeo de Inversiones. Valora los 

proyectos presentados para la financiación del BEI tanto de los países de la Unión Europea como 

de fuera de ella. Anteriormente, mientras estaba en la IFC, dirigió el proyecto de eficiencia 

energética residencial de Ucrania. Antes de la CFI, trabajó en el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo, donde evaluó, negoció y ejecutó proyectos de inversión urbana en 



 

 

Polonia y Ucrania. Procede de Varsovia (Polonia) y es licenciado en Economía por la Universidad 

de Varsovia. 

Natalia Martínez, Fundación Hábitat3, Licenciada en Ciencias Económicas, especializada en 

Ciencias Políticas y Sociología (Barcelona, 1991), realizó un postgrado Erasmus en Ocio y Turismo 

en la Universiteit Gent y en la Cheltenham School of Higher Education. Cabe destacar sus 

trabajos de investigación: "Vacaciones organizadas y discapacidad visual" (1992) y "Centros 

especiales de talleres ocupacionales en Barcelona" con el profesor Sebastià Sarasa Urdiola de la 

Universidad Pompeu Fabra (1994). Su actividad profesional se desarrolla en el sector 

inmobiliario. Es Agente de la Propiedad Inmobiliaria titulada (1993) y Administradora de Fincas 

colegiada (1994). Fue propietaria y directora de la empresa familiar Inogar dedicada a la 

intermediación inmobiliaria, gestión de activos y alquileres y administración de comunidades 

hasta 2011, posteriormente esta empresa se fusionó con Amat Immobiliaris, donde trabajó 

durante cuatro años en el departamento de activos. En octubre de 2015 se incorporó al equipo 

de la Fundación Hàbitat3, viviendas para la inclusión social, como responsable del Área de 

contratación de viviendas. Es miembro del Patronato de Som - Fundació desde 2009. 

Richard Sennett, Investigador Principal del Centro sobre Capitalismo y Sociedad de la 

Universidad de Columbia. Richard Sennett preside actualmente el Grupo de Iniciativas Urbanas 

de ONU-Hábitat.  Es Senior Fellow del Center on Capitalism and Society de la Universidad de 

Columbia y profesor visitante de Estudios Urbanos en el MIT.  Anteriormente, fundó el Instituto 

de Humanidades de Nueva York, impartió clases en la Universidad de Nueva York y en la London 

School of Economics, y fue Presidente del American Council on Work.  A lo largo de las últimas 

cinco décadas, ha escrito sobre la vida social en las ciudades, los cambios en el trabajo y la teoría 

social. Entre sus libros se encuentran The Hidden Injuries of Class, The Fall of Public Man, The 

Corrosion of Character, The Culture of the New Capitalism, The Craftsman y Building and 

Dwelling.  Entre otros galardones, ha recibido el Premio Hegel, el Premio Spinoza, un doctorado 

honorario de la Universidad de Cambridge y la Medalla del Centenario de la Universidad de 

Harvard.  Richard Sennett creció en el proyecto de viviendas Cabrini Green de Chicago.  Asistió 

a la Julliard School de Nueva York, donde trabajó con Claus Adam, violonchelista del Cuarteto 

Julliard.  Después estudió relaciones sociales en Harvard, trabajando con David Riesman, e 

independientemente con Hannah Arendt.      

 

 Casos de Estudios                                                                                                                                                    _                                                                                  

Kunlé Adeyemi es un arquitecto, diseñador e investigador del desarrollo cuyas obras son 

reconocidas internacionalmente por su originalidad e innovación. Es el fundador y director de 

NLÉ, un estudio de arquitectura, diseño y urbanismo fundado en 2010 para innovar ciudades y 

comunidades. Entre las obras más destacadas de Adeyemi se encuentra la "Escuela Flotante 

Makoko", un prototipo de estructura flotante que se encuentra en el corazón de la laguna de 

Lagos (Nigeria). Desde entonces, la Escuela Flotante Makoko ha evolucionado hasta convertirse 

en el "Sistema Flotante Makoko (MFSTM)", una solución de construcción sencilla y prefabricada 

para desarrollos en el agua, que se ha implantado en 5 países de 3 continentes. Este aclamado 

proyecto forma parte del amplio conjunto de trabajos de NLÉ -las "Ciudades del Agua Africanas"- 

que explora las intersecciones entre la rápida urbanización y el cambio climático. En 2016, NLÉ 

recibió el Premio León de Plata por su segunda iteración de la Escuela Flotante Makoko (MFS II 



 

 

- Waterfront Atlas) en la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura - La Biennale di Venezia. 

Otros proyectos de NLÉ son A Prelude to The Shed en Nueva York (EE UU), la Black Rhino 

Academy en Karatu (Tanzania) y la Serpentine Summer House en los Royal Kensington Gardens 

de Londres (Reino Unido). Antes de fundar NLÉ, Adeyemi trabajó estrechamente con Rem 

Koolhaas durante unos 9 años en la mundialmente conocida Office for Metropolitan 

Architecture (OMA), donde dirigió el diseño y el desarrollo de importantes proyectos como la 

torre de la Bolsa de Shenzhen en China, la Biblioteca Nacional de Qatar y la sede de la Fundación 

Qatar en Doha, el Museo de Arte de Samsung y el transformador de Prada en Seúl. Además de 

su práctica profesional, con múltiples y prestigiosos premios, Adeyemi es un conferenciante 

internacional y líder de opinión. Forma parte del Supergrupo de Influyentes Africanos para el 

Desarrollo (AI4D) del PNUD. Ha actuado como jurado y nominador para distinguir a muchos 

talentos del sector, como el premio internacional RIBA, los premios AIA, el jurado de la Bienal 

de Venecia y el programa Rolex Mentor y Protegé. Adeyemi es doctor honoris causa en 

Arquitectura por la Universidad de Hasselt (Bélgica) y posee un certificado en Economía y 

Finanzas Inmobiliarias por la London School of Economics (LSE). Es profesor visitante adjunto en 

la Universidad de Lagos (Nigeria) y ha ocupado varios cargos académicos, como el de crítico de 

diseño Aga Khan en arquitectura en 2017 en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, 

profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura, Planificación y Conservación de la Universidad 

de Columbia (Nueva York), crítico visitante en la Universidad de Cornell y profesor visitante en 

la Universidad de Princeton, donde dirige la investigación académica sobre arquitectura y 

soluciones urbanas más cercanas a las necesidades sociales, medioambientales y económicas. 

Richard Florida. Richard Florida es uno de los principales urbanistas del mundo. Es escritor y 

periodista, y ha escrito varios bestsellers, como el premiado The Rise of the Creative Class y The 

New Urban Crisis. Es cofundador de CityLab, la principal publicación mundial sobre ciudades y 

urbanismo. Es investigador y profesor, y ejerce como catedrático en la Escuela de Ciudades de 

la Universidad de Toronto y en la Rotman School of Management. Anteriormente ha enseñado 

en la Universidad Carnegie Mellon y ha sido profesor visitante en Harvard y el MIT. Es 

empresario, como fundador del Creative Class Group, que ofrece asesoramiento estratégico a 

empresas, fundaciones y gobiernos de todo el mundo, y forma parte de los consejos de 

administración de varias empresas de desarrollo inmobiliario, empresas de capital riesgo y 

fondos de inversión. 

 


